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RESUMEN: Actualmente en el ámbito educativo además de favorecer aprendizajes cognitivos es necesario desarrollar 

habilidades emocionales en alumnos de Educación Primaria, quienes ante las adversidades y los cambios sociales 

están susceptibles a sufrir estrés, ansiedad, depresión y por consecuencia ser blanco de organizaciones delictivas y el 

mundo de las adicciones. La presente investigación plantea la interrogante sobre aquellas estrategias que gestionan 

una educación emocional cuyo propósito se centra en la apropiación de habilidades para identificar emociones, llegar 

a la calma y actuar con asertividad de tal manera que se favorezca el aprendizaje cognitivo, físico y emocional dentro 

y fuera del aula de clase en alumnos de tercer grado de Educación Primaria mismos que continuaron su educación a 

la distancia con los diferentes dispositivos tecnológicos a través clases virtuales con la plataforma de Zoom ante la 

contingencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2. 

Las estrategias que se implementan van acompañadas del juego, el cuento, el arte plástico y la música que por sus 

particularidades llaman la atención del alumnado al ser innovadoras, creativas y divertidas, especialmente al 

implementarse en clases atendiendo el área emocional del alumnado que no debe salir de casa y ha de proteger su salud. 

La investigación lleva por nombre Estrategias para gestionar una educación emocional en alumnos de Educación 

Básica, que como diagnóstico se obtuvo que tanto docentes, padres, madres de familia y alumnos no le dan importancia 

a la educación emocional, ante ello surge la propuesta de implementar 20 estrategias en 20 sesiones virtuales de 45 

minutos cada una utilizando presentaciones en Power Point que permitieron desarrollar las secuencias en sus tres fases 

de inicio, desarrollo y cierre, se obtuvo como resultado un buen aprovechamiento académico, desenvolvimiento personal 

más audaz y con mayor confianza. En conclusión, aprender a regular las emociones favorece la apropiación de 

contenidos académicos, favoreciendo la confianza y la autoestima además incrementar la capacidad de mantener 

relaciones sociales sanas y pacíficas.  

PALABRAS CLAVE: emociones, inteligencia emocional, gestionar emociones, estrategias y desempeño académico. 

ABSTRACT: Currently in the educational field, in addition to promoting cognitive learning, it is necessary to develop 

emotional skills in Primary Education students, who in the face of adversity and social changes are susceptible to stress, 

anxiety, depression and consequently be the target of criminal organizations and the world of the addictions. The present 

research raises the question about those strategies that manage an emotional education whose purpose is focused on the 

appropriation of skills to identify emotions, reach calm and act with assertiveness in such a way that cognitive, physical and 

emotional learning is favored within and outside the classroom in third grade primary school students who continued their 

distance education with different technological devices through virtual classes with the Zoom platform in the face of the 

health contingency caused by SARS-CoV-2. 

The strategies that are implemented are accompanied by the game, the story, the plastic art and the music that, due to their 

particularities, attract the attention of the students by being innovative, creative and fun, especially when implemented in 

classes attending to the emotional area of the students that should not get out of the house and protect your health. The 

research is called Strategies to manage an emotional education in Basic Education students, which as a diagnosis was 

obtained that both teachers, parents and students do not give importance to emotional education, before this arises the 

proposal to implement 20 strategies in 20 virtual sessions of 45 minutes each using Power Point presentations that allowed 

to develop the sequences in their three phases of beginning, development and closing, as a result a good academic 

achievement, more audacious personal development and with greater confidence were obtained. In conclusion, learning to 

regulate emotions favors the appropriation of academic content, promoting confidence and self-esteem, as well as increasing 

the ability to maintain healthy and peaceful social relationships. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La sociedad ha sido testigo de un acontecimiento que ha marcado a cada uno de sus integrantes, no estábamos preparados para 

enfrentar una pandemia que nos obligara a cuidarnos unos de otros y que nos ha llevado a tomar una de las medidas sanitarias 

más controversiales, “la sana distancia”. Todos los sectores de la población se han dado cuenta que es necesario encontrar 

nuevas formas y maneras para poder brindar sus servicios y seguir con la interacción social. El sector educativo no es la 

excepción se puede destacar que estar en el aula para recibir una educación formal y aprender, poco a poco deja de ser una 

necesidad primordial pues la tecnología avanza a pasos agigantados permitiendo que todo aprendizaje esté al alcance de 

cualquier individuo dando un solo clic. Cabe señalar que los niños y las niñas han sufrido los efectos de no asistir a su escuela, 

no convivir con sus compañeros, no poder tener una interacción personal con sus maestros y maestras, ni tener la oportunidad 

de salir un fin de semana, etc., por lo que se puede predecir que han experimentado diversas emociones en poco tiempo de las 

cuales muchas veces no son conscientes.  

Crecer implica aprender, y le damos a este término sólo la oportunidad de concebirlo como la capacidad de adquirir y retener 

conocimiento, contenido e información del entorno, y en efecto hace falta ampliar la concepción de la palabra aprender debido 

a que ésta abarca más allá del ámbito académico; las emociones y actitudes también se aprenden y bien encauzadas pueden 

generar grandes éxitos en nuestra vida. 

En estos últimos años psicólogos, investigadores de la educación, sociólogos, antropólogos, etc., han dado su tiempo y 

dedicación en la observación e investigación de las habilidades socioemocionales en diferentes ámbitos y su efecto en la vida 

personal de un individuo, veamos por ejemplo a Salovey y Mayer en los años 90s crearon un modelo de inteligencia emocional, 

el cual, tiene como base el desarrollo de cuatro habilidades: percepción emocional, asimilación emocional, comprensión 

emocional y regulación emocional. Salguero et al. (2011) retoman la definición de estos autores sobre la inteligencia emocional 

como “una habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo  un 

crecimiento emocional e intelectual”, (p. 144). 

Gardner (1995) con su aportación de las Inteligencia múltiples nos proponía una inteligencia interpersonal (conocer las 

características de uno mismo) y una inteligencia intrapersonal (relacionada con las habilidades sociales), y con Goleman (1995) 

en su libro de La inteligencia emocional, se puede analizar que la falta de inteligencia emocional atenta contra las habilidades 

cognitivas. Nuestro cerebro tiene la capacidad tanto de pensar como de sentir, pero cuando una emoción domina nuestra mente, 

la razón se vuelve ineficaz. Siendo así que el autor considera que una persona que presenta un coeficiente Intelectual Alto no 

necesariamente cuenta con las habilidades deseables para afrontar las situaciones de la vida, esto es que no garantiza que la 

persona sea empática, con autoestima alta, comprensiva y audaz. Considera que una inteligencia emocional permite comprender 

los sentimientos de los demás, tolerar las frustraciones que existen alrededor y tomar las mejores decisiones al momento de 

actuar para afrontar los retos de la vida. Es un error pensar que la cognición va separada de las emociones, lo esencial es 

aprender a gestionar el equilibrio de ambos.  

Jiménez y Fajardo (2010) en su investigación Inteligencia emocional y clima escolar desarrollan la idea de que las personas 

que presentan mayor inteligencia emocional no sólo van a ser hábiles para ser perceptivos, comprensivos y ser capaces de 

manejar sus emociones, sino que también tendrán la capacidad de explorar todo lo anterior en las demás personas. Cabe resaltar 

que consideran que aquellos que no son capaces de expresar sus emociones son más propensos para sufrir maltrato, abuso, 

intimidación e injusticia.  

Ozáes (2015) en su trabajo Inteligencia emocional en Educación Primaria destaca que ante los cambios que se están dando a 

nivel social, es el aula donde se debe de trabajar la manifestación de emociones, se requiere más apoyo en desarrollar 

habilidades sobresalientes que estar evaluando sólo contenidos. Es así que necesitamos una educación emocional que nos 

permita hacernos conscientes de aquello que sentimos, para convertirnos en nuestros propios observadores e ir analizando, 

descubriendo y por lo tanto controlando aquello que nos mueve y tener cada vez mayor control de nuestras respuestas. 

López (2017), en su libro Emoción y sentimientos, destaca que las emociones cumplen una función adaptativa, una social y una 

motivacional: 

La función adaptativa es justamente la que… hace que nos acerquemos o alejemos de una circunstancia. La 

finalidad es cuidarse, preservarse, no sufrir… En cuanto a la función social, digamos que las emociones nos 

permiten comportarnos en sintonía con nuestros pares del entorno, condicionar y adecuar nuestras acciones, 

entender a los demás, predecir y controlar conductas, comunicar afectos; en definitiva, promueven relaciones 

interpersonales. Por último, nos queda abordar la función motivacional, que es la fuerza dinámica que nos 
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impulsa a la acción, ya que dirige y orienta nuestro comportamiento en busca de satisfacer nuestras 

necesidades. (pp. 26-27) 

Ante esta perspectiva y por la necesidad de implementar educación emocional desde el ámbito escolar, la Educación Básica en 

México sigue un camino de compromiso hacia la búsqueda de la innovación. En el año 2017 surge el nuevo Modelo Educativo 

en donde a través del documento Aprendizajes Clave para la educación integral se incluyó en el área de Desarrollo Personal y 

Social la Educación Socioemocional en cada uno de los grados, con el propósito de que los niños y niñas integren “actitudes y 

habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y 

cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar 

situaciones retadoras, de manera constructiva y ética” (Aprendizajes Clave. Educación Primaria. 3º, 2017, p. 316), atendiendo 

principalmente la necesidad de desarrollar una educación emocional eficaz, eficiente y formal, que permita al alumno a actuar 

de manera asertiva al analizar con calma la situación que se está dando. 

Es en la Ley General de Educación en el Capítulo III, De los criterios de la Educación, Artículo 16, Fracción IX donde se 

menciona que la educación es “integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las 

habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al 

desarrollo social” (2019, p. 9), esto es, que al hablar de integración estamos abarcando la educación del alumno desde el 

desarrollo cognitivo y físico hasta su desarrollo emocional. 

En el Capítulo IV, De la orientación Integral, Artículo 18, Fracción VI se menciona que la orientación integral en la formación 

dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará como habilidades socioemocionales “el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad de contenidos y formas; el respeto por los otros; la colaboración y el trabajo en equipo; la comunicación; el 

aprendizaje informal; la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad; trabajo en red y empatía” (2019, 

p. 10), siendo así, que en los planes y programas se establece que se ha de trabajar de forma fructífera con las emociones que 

han de provocar un aprendizaje óptimo y para la vida. 

Continuando con este análisis es necesario rescatar que existen autores que diferencian las emociones en dos categorías, unas 

son consideradas positivas y otras negativas, al retomar las aportaciones de Aguaded (2017), tenemos que: 

Las emociones positivas se relacionan con sensaciones o situaciones agradables, dentro de éstas se pueden 

encontrar emociones tales como la alegría, la satisfacción o la sorpresa. Por el contrario, las emociones 

negativas están conectadas con sensaciones o situaciones desagradables, éstas comprenden emociones como 

la tristeza, el enfado o el miedo. (p. 176).  

En consideración a lo anterior cabe resaltar que la emoción surge ante la capacidad de respuesta que tenemos dependiendo de 

la situación que afrontemos, por lo que es importante reconocer que las emociones consideradas negativas, en cierto modo, nos 

ayudan a salir adelante o hacer frente a una situación que nos pone en peligro, pero estas no han de perdurar por tiempo 

prolongado y de igual forma no ha de exagerarse en las mismas, es necesario aprender a identificarlas para poder canalizarlas 

y así lograr gestionar emociones adecuadas y agradables que ayuden a superar lo vivido con actitud asertiva y resiliente.  

Existen pensamientos que dicen que solo en el entorno familiar se debe de llevar a cabo una educación emocional, sin embargo, 

hemos comprobado que no solo en casa corresponde esta tarea, sino que también corresponde en la escuela llevar a cabo una 

educación emocional. Es así que las estrategias rediseñadas a una educación a distancia brindan un apoyo a los docentes para 

favorecer actividades de libre expresión emocional de los niños. En cuanto a los beneficios de llevar a cabo la investigación es 

que se cuenta con un material de apoyo extra a la práctica docente del proceso de enseñanza y de aprendizaje cognitivo pues 

esta se ha favorecido al llevar a cabo una educación emocional. 

A partir de la problemática planteada se determina que el tipo de investigación a desarrollar es la cualitativa, la cual “se basa 

en los planes originales y sus datos se analizan e interpretan con más prontitud… es más abierta y sensible al sujeto” (Best y 

Kahn, 1989, pp. 89-90), por tanto, permite la aplicación y reflexión del impacto de educar en las emociones para lograr de 

forma eficaz aprendizajes cognitivos duraderos y eficaces.  

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es que 

intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. Así mismo implica recabar una gran 

variedad de materiales que describen la rutina, las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. Este 

tipo de investigación “es el fruto de todo el trabajo, del problema de estudio que define, en toda su extensión, solo tras haber 

completado uno o varios ciclos de preguntas, respuestas y análisis de estas respuestas”. (Rodríguez, 1996, p. 101).  
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El método a utilizar es de investigación-acción, ya que es una herramienta útil para analizar el propio trabajo, orientarlo hacia 

el mejoramiento continuo; con este método la investigación se torna como una estrategia central para promover en los niños 

un aumento en sus capacidades para resolver problemas, analizar situaciones, buscar información y aportar creativamente 

diversas soluciones. Siendo la observación un elemento esencial para la investigación y la cual se inicia desde el primer 

acercamiento que se tiene con cada uno de los alumnos que integran el grupo. 

Se distingue por 7 criterios según Hart y Bond (1995): 

• Es educativa. 

• Se ocupa de los individuos como miembros de un grupo social; 

• Se centra en el problema, tiene un contexto específico y se orienta al futuro. 

• Implica una intervención con vistas al cambio. 

• Apunta al mejoramiento y a la participación. 

• Implica un proceso cíclico donde la investigación, la acción y la evaluación se relacionan 

recíprocamente. (p. 37) 

Revisando los criterios la investigación-acción esta permite de manera oportuna y eficaz desarrollar la investigación con los y 

las alumnas de tercer grado de educación primaria, centrándonos en brindar una educación emocional que les permita 

identificar, regular y gestionar emociones asertivas en pro de un mejor rendimiento académico. 

La investigación acción es una forma de indagación autorreflexiva desarrollada por participantes en 

situaciones sociales. Podría definirse como ´el estudio de una situación social cuyo objetivo es mejorar la 

calidad de las acciones que se ejecutan dentro de la situación (Best y Kahn, 1989, pp. 97-98). 

Se construye desde y para la práctica, pretende mejorarla a través de su transformación, al mismo tiempo que procura 

comprenderla, demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, exige una actuación grupal por la 

que los sujetos implicados colaboren coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, implica la realización 

de análisis crítico de las situaciones y se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión.  

Entre los puntos clave de la investigación destaca la mejora de la educación mediante su cambio, aprender a partir de las 

consecuencias de los cambios y la planificación, acción y reflexión. Nos permite dar una justificación razonada de nuestra labor 

educativa ante otras personas porque podemos mostrar de qué modo las pruebas que hemos obtenido y la reflexión crítica que 

hemos llevado a cabo nos han ayudado a crear una argumentación desarrollada, comprobada y examinada críticamente a favor 

de lo que hacemos. 

Retomando a Arias (2006) la población en términos más precisos "es un conjunto finito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación" (p. 81). El mismo autor señala que para 

seleccionar la población es necesario considerar cuál será la unidad de análisis, lo que permitirá determinar con que elemento 

(persona, organización) se va efectuar el estudio de la definición antes citada. En esta oportunidad la población en estudio son 

las personas que componen la comunidad escolar de la Escuela Primaria Lic. Olga Soto de Chuayffet de la colonia Héroes del 

5 de mayo del municipio de Toluca. 

El contexto de la colonia es semi-urbano; sus calles principales están revestidas de losas de cemento permitiendo un fácil 

acceso; cuenta con servicios públicos como luz eléctrica, agua potable, servicio de internet y telefonía, medios de transporte 

como taxis y microbús, drenaje y alumbrado público. Cuenta con servicios educativos de todos los niveles que en contraparte 

en cuanto al nivel académico pocos son los adolescentes que llegan a estudiar el Nivel Medio Superior y Superior pues se 

dedican a estar en las calles limpiando parabrisas o vendiendo todo tipo de productos. 

De acuerdo con Ander (2000) "para realizar una investigación social, no hay que estudiar la totalidad de la población; basta 

con elegir una muestra representativa de la misma" (p.81). Es por ello que la muestra es un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible, para esta oportunidad se extraen del conjunto población un total de 42 alumnos, de los 

cuales 26 son hombres y 16 son mujeres de una edad que oscila entre los 7 y 9 años de edad de la Escuela Primaria Lic. Olga 

Soto de Chuayffet.  

http://www.monografias.com/Estudio_Social/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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En general al grupo le gusta jugar, hacer las actividades de forma autónoma, les encanta platicar entre ellos y hacer 

travesuras, les gusta ver videos, que en las actividades se tenga que manipular material, les gusta lo novedoso e interesante, 

cantar, bailar, declamar poemas y contar chistes. Se les dificulta relacionarse de forma pacífica, se enojan rápidamente 

respondiendo con golpes o insultos, les cuesta trabajo seguir indicaciones y escuchar con atención los turnos de participación 

de sus compañeros. En cuestión de comunicación de los 42 alumnos sólo se mantuvo una comunicación constante con 21 

alumnos que contaban con servicio de internet y un dispositivo tecnológico para tomar sus clases virtuales.  

Las técnicas de investigación que se utilizaron para el desarrollo de la investigación fueron guías de observación participante 

en las clases virtuales, formularios de Google, escalas de valoración y rúbricas. Mismas técnicas de las que se obtiene 

información que antes de que se llegara a una redacción del informe final, se tuvo que reducir, categorizar, clasificar, sintetizar 

y comparar.  

2. DESARROLLO 

Es la UNESCO quien en su informe Promoción del bienestar socioemocional de los niños y los jóvenes durante las crisis 

(2020), resalta que al cierre de las escuelas, la necesidad del distanciamiento físico (sana distancia), la pérdida de seres queridos, 

del trabajo y la privación de los métodos de aprendizaje convencionales han generado estrés, presión y ansiedad, especialmente 

entre maestro y maestras, el alumnado y padres de familias por lo que es oportuno involucrar a todo individuo en el desarrollo 

de habilidades socioemocionales de tal forma que puedan hacer frente a las diversas situaciones con calma y actitud positiva. 

Durante el ciclo escolar 2020-2021 se desarrolló la modalidad de educación en casa debido a la propagación del virus COVID-

19, es por ello que para llevar a cabo la investigación se reestructuraron las estrategias para poderse llevar a cabo desde clases 

virtuales haciendo uso de presentaciones en Power Point en la plataforma de Zoom, siendo importante considerar que en toda 

planeación es importante reconocer los medios con los que se cuenta, las circunstancias que se están viviendo y las 

oportunidades que se tienen para poder llevarlas a cabo.  Al retomar a Rivilla (1982) en la estructuración del diseño de las 

estrategias, se afirma lo siguiente: 

La Metodología sistemáticamente considerada, implica organizar de tal modo el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se propicie la consecución de los objetivos que se facilite la instauración del tipo interacción 

didáctica más apropiada para alcanzarlos, que se susciten las actividades más formativas y que se tenga en 

cuenta la riqueza del medio como fuente de experimentación y la óptima utilización de todos los recursos. 

(p. 85) 

Todo ello implico, por lo tanto, organizar las formas y maneras en cómo aplicar las estrategias, así mismo de considerar que 

toda metodología ha de responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué enseñar?, ¿Para qué enseñar?, ¿Cómo enseñar? y ¿Cómo 

evaluar?  

Hablar de emociones es hablar de un cúmulo de experiencias que se viven día con día, y precisamente en este tiempo de 

momentos tan difíciles, es cuando más necesitamos expresar nuestras emociones, ya que últimamente estamos pasando por 

cambios radicales en nuestro estilo de vida, ya no salimos como antes, estamos encerrados todo el tiempo en un mismo espacio, 

ya no compartimos experiencias en grupo, ya no abrazamos, no damos saludos de beso o mano, no estamos tan cerca de nuestros 

seres queridos como quisiéramos. 

Por lo tanto, consideramos importante trabajar este aspecto con nuestros alumnos, ya que el que una persona pueda expresar 

correctamente sus emociones, conlleva a que se desenvuelva mucho mejor ante la sociedad, se adapte con facilidad a los 

cambios de estilo de vida y actué con responsabilidad. En primera instancia es relevante destacar qué es una emoción, debido 

a que conceptualizar el término, ha implicado que vayamos más allá de delimitarlo a una mera definición, López (2017) 

menciona que emoción: 

Es un concepto multidimensional que incluye tres sistemas de respuesta fuertemente unidos entre sí, como 

tres gruesos eslabones de una misma cadena. El primero de ellos es la reacción física o fisiológica. El 

segundo, la reacción conductual o expresiva. El tercero, el componente subjetivo o cognitivo de la emoción. 

(p. 24) 

Un ejemplo de lo citado es en cuanto a cómo reacciona un niño cuando lo pasamos al frente a resolver un problema matemático: 

si el alumno sabe lo que debe de hacer en su rostro deja esbozar una sonrisa y abre sus ojos, su acción es levantarse rápidamente 

de su lugar y correr por el marcador para contestar el desafío y finalmente es capaz de explicar por qué resolvió de esa manera 

el problema, la emoción presente es de asombro, de superación y satisfacción. Siguiendo el mismo ejemplo, si el alumno 

desconoce cómo resolver el problema, comienza a sudar, su mirada se desvía de un lugar a otro, encoge sus hombros, habrá 
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quién no se mueva de su lugar y se agache o los que pasan al frente y se quedan pasmados sin saber qué hacer, ni qué preguntar, 

la emoción es de miedo, en conjunto con la vergüenza.   

Ante este panorama es importante retomar que para Céspedes (2013) la emoción es “un cambio interno pasajero que aparece 

en respuesta a los estímulos ambientales” (p. 12), que conforme un individuo crece va reafirmando cómo puede responder ante 

situaciones similares, de ahí la importancia de aprender a educar las emociones, que estas no sobrepasen los límites de la razón 

pero que tampoco se caiga en el extremo de no ser capaces de ser emotivos.  

Es entonces dónde las vivencias de cada individuo cobran relevancia, si en el ámbito educativo brindamos espacios de confianza 

y tranquilidad, podremos tener éxito en esta noble tarea de gestionar emociones asertivas, en donde los pequeños aprendan a 

diferenciar cuando están tomando las cosas demasiado fuera de lugar con actitudes que no les permiten solucionar su conflicto 

y en donde puedan compartir la satisfacción de establecer canales de comunicación asertivos y pacíficos dentro y fuera de la 

escuela.  

López (2017), afirma que las emociones cumplen tres funciones ya antes citadas, la primera de ellas es la función adaptativa 

(hace que me acerque o aleje de una situación), enseguida la función social (tratar de ser empático y mantener la calma) y 

finalmente la función motivacional (es la que impulsa a actuar para satisfacer la necesidad). Por lo tanto, es en el contexto 

escolar donde el niño dependiendo de cómo viene de casa, de acuerdo a su emoción, se adapta a la dinámica de la clase, se 

relaciona con sus compañeros y decide dar apertura o no al aprendizaje. No se puede estar atento a una clase cuando se tiene 

miedo o se está triste, e incluso si se está demasiado alegre causa distracción y no se involucra en la dinámica de enseñanza-

aprendizaje. De ahí la relevancia que cobra el educar desde las emociones. 

Para llevar a cabo esta educación socioemocional es necesario delimitar las emociones que vamos a considerar, existen 

diferentes autores que determinan las emociones en primarias y secundarias, pero en este caso de acuerdo a Goleman (1995), 

retomamos su propuesta de las familias básicas: ira, tristeza, temor, placer, amor, sorpresa, disgusto y vergüenza.   

Al ser la propuesta de gestionar una educación emocional, y ya hablamos del término emoción, es hora de conceptualizar la 

palabra gestionar, que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española es: “1. tr. Llevar adelante una iniciativa o un 

proyecto… 3. tr. Manejar o conducir una situación problemática” (Actualización 2020, definición 1 y 3).  Por lo tanto, podemos 

deducir, que gestionar emociones es conducir una emoción hacia la conciencia para poder regular y enfocar nuestras acciones 

hacia una solución asertiva y es por ello que se eligió el planteamiento de “Estrategias para gestionar una educación emocional 

en alumnos de educación básica”.  

Una vez establecido el tema a investigar fue necesario plantearnos objetivos para guiar el tema hacia el logro de los mismos. 

“Los objetivos son proposiciones o conceptos teóricos que postulan una intención explicitada por medio de un verbo (analizar, 

explicitar, comprender, describir, explicar, etc.)”, (Sautu, et al., 2005, p. 36), los cuales son: 

1. General 

● Desarrollar estrategias para gestionar una educación emocional en alumnos de Educación Básica. 

2.  Específicos 

●  Comprender qué son las emociones y el impacto que éstas tienen en nuestro comportamiento. 

● Explorar y aplicar estrategias que favorezcan la gestión de emociones asertivas en alumnos de educación 

primaria. 

● Analizar los cambios que observamos en la conducta de nuestros alumnos al desarrollar estrategias que 

potencien la gestión de emociones asertivas. 

● Profundizar en el impacto que tiene educar en las emociones en la cuestión académica. 

Una vez planteados los objetivos y conceptualizado el tema, se eligieron las formas y maneras para lograrlos, es por ello que 

se llevó a cabo la educación emocional a partir de la implementación de estrategias que involucren el juego, el cuento y las 

actividades artísticas desde la manifestación de las artes visuales y la música que más adelante se describen desde la importancia 

que tienen para el desarrollo integral de las alumnas y alumnos. 
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El reto sigue siendo el diseño, la ejecución y la evaluación de estas estrategias para gestionar emociones ya que en su momento 

se diseñaron para hacerse a la distancia y es hoy necesario rediseñarlas para llevarlas a cabo de forma presencial sin perder de 

vista los indicadores de logro de una educación emocional.  

Analizando nuestro contexto y sus aportaciones en las investigaciones del desarrollo emocional desde el ámbito educativo, 

México se está acoplando a las nuevas necesidades sociales que están surgiendo es por ello que a partir del Modelo 

Educativo, Aprendizajes Clave para la educación Integral  2017 se empezó a retomar la importancia de educar desde las 

emociones con la implementación de una nueva asignatura en el área de Desarrollo Personal y Social, la cual lleva por 

nombre Educación Socioemocional. Es entonces que a partir de esta asignatura y los objetivos planteados al llevar a cabo esta 

investigación se diseñaron las actividades pertinentes para gestionar emociones asertivas. El siguiente cuadro retoma las 

dimensiones y los indicadores de logro que se utilizan en las estrategias. 

Tabla 1. Educación socioemocional. Primaria. Tercero. Fuente: Elaboración propia. 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PRIMARIA. 3º 

Dimensiones 

socioemocionales 

Habilidades asociadas a 

las dimensiones 

socioemocionales 

Indicadores de logro 

 

AUTOCONOCIMIENTO Atención Identifica las sensaciones corporales asociadas a las 

emociones aflictivas y aplica estrategias para 

regresar a la calma y enfocarse. 

Conciencia de las 

propias emociones 

Identifica cómo se manifiestan diferentes 

emociones en el cuerpo, la voz, la capacidad de 

pensar con claridad y la conducta; analiza sus 

causas y consecuencias. 

Bienestar Reconoce cuando las emociones ayudan a aprender 

y a estar bien, y cuando dañan las relaciones y 

dificultan el aprendizaje. 

AUTORREGULACIÓN Metacognición Escucha a sus compañeros para enriquecer los 

propios procedimientos para resolver un problema. 

Expresión de las 

emociones 

Identifica como el pensamiento puede modificar el 

comportamiento que genera una emoción. 

Regulación de las 

emociones 

Evalúa la pertinencia de experimentar las distintas 

formas de expresión emocional en diversos 

contextos. 

Autogeneración de 

emociones para el 

bienestar 

Emplea técnicas de atención y regulación de 

impulsos para regresar a un estado de bienestar ante 

una situación aflictiva. 
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AUTONOMÍA Toma de decisiones y 

compromisos 

Toma decisiones en distintos escenarios 

considerando las consecuencias para sí mismo y los 

demás. 

EMPATÍA Bienestar y trato digno 

hacia otras personas 

Es capaz de pedir, recibir y ofrecer ayuda, y de 

explicar las emociones que surgen al apoyar y ser 

apoyado. 

Toma de perspectiva en 

situaciones de 

desacuerdo o conflicto 

Explica sus ideas y escucha con atención los puntos 

de vista de los demás en situaciones de desacuerdo 

o conflicto. 

COLABORACIÓN Comunicación asertiva Toma el uso de la palabra respetando los turnos de 

participación y tiempos de espera en un ambiente 

de colaboración. 

Inclusión Promueve que todos los integrantes de un equipo 

queden incluidos para definir y asignar las tareas en 

un trabajo colaborativo. 

Resolución de 

conflictos 

Reflexiona acerca de actitudes y comportamientos 

que conllevan a una situación conciliadora o 

conflictiva. 

Bajo esta consideración es que se rige la investigación, cabe señalar que las habilidades que no se retoman no es porque sean 

menos importantes, sino que las elegidas son las que nos llevan más de la mano a cumplir nuestros objetivos planteados y son 

la base para no desviarnos y divagar en la consecución de los mismos, además de que no han de representar para los y las 

docentes una carga curricular extra del grado con el que se trabaja. 

Las estrategias también están basadas en los intereses y necesidades de los alumnos, que de acuerdo a Chandler (2003), la 

estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación 

de recursos necesarios para el logro de dichas metas. 

También Schendell y Hatten (1972) afirman que la estrategia es el conjunto de fines y objetivos básicos de la organización, los 

principales programas de acción escogidos para alcanzar estos fines y objetivos, y los sistemas más importantes de asignación 

de recursos usados para relacionar a la organización con su entorno. 

Las estrategias no son propuestas sin sentido, están fundamentadas y tienen un propósito a desarrollar además de tener un 

diseño flexible debido a que debe de permitir atender las necesidades de los y las alumnas y del docente, tomando en cuenta 

los espacios, recursos y tiempo con el que se cuenta para que se lleven a cabo. 

2.1. El juego.  

El juego es una de las herramientas más prácticas en el ámbito educativo, permite que un grupo de niños establezca los primeros 

vínculos sociales con individuos de su misma edad, más pequeños o más grandes. Durante la dinámica del juego se dan 

intercambios de opiniones e ideas para establecer las reglas conforme se llevará a cabo, creando escenarios propios para poner 

en práctica la identificación y el manejo de las emociones.  

Su relevancia recae en que el juego tiene un carácter lúdico que en sí mismo “...implica el gozo, la capacidad de sentir y expresar 

afectos y emociones, de explorar diversas formas de interacción, de cooperación, de llevar a otros niveles las capacidades 

comunicativas, creativas y físicas, además de que contribuye al logro de los aprendizajes de otras asignaturas”, (Guía del 

maestro. Tercer grado, 2011, pág. 418), es entonces el juego para los niños y las niñas una necesidad a través de la cual realizan 

su primer aprendizaje de la vida social facilitándoles el aprendizaje emocional y en consecuencia elevar su rendimiento 

académico.  
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En la dinámica de clase ya se implementa el juego para llegar a la apropiación de un contenido académico, por ejemplo, para 

aprenderse las tablas de multiplicar se ha utilizado el Bingo o la Lotería implicando que los alumnos estén atentos y ejerciten 

su memoria. Reflexionando sobre la actividad, durante el juego los niños expresan emociones ya sea de felicidad o ansiedad y 

cuando no son capaces de regular las emociones pueden terminar tristes o enojados al perder, en consecuencia, sin darnos 

cuenta, su motivación decae tanto que puede llegar a la frustración y depresión.  

Según Arce (1982), el juego tiene dos características fundamentales: es voluntario y es libre. Además de otras muchas 

características como pueden ser: agradable, divertido, satisfactorio, espontáneo, instintivo, gratuito, comprometido, creativo, 

fantasioso, simbólico, etc., por lo tanto, por sí solo estimula emociones agradables, aunque cabe señalar que también a través 

del juego podrá experimentar la importancia de esforzarse por conseguir algo y tendrá que aprender a aceptar que no siempre 

se gana, además de que tendrá lapsos de ira y descontento, tristeza o frustración, pero ha de poder desarrollar un control 

emocional que le permita disfrutar el momento.  

El juego por sí sólo propicia muchos beneficios, y de acuerdo a Garvey (1985) citado por Vilaró (2014) sus características son:   

- Es placentero y suele ser divertido: se hace por placer, no por obligación.  

- No tiene metas o finalidades extrínsecas: se juega por el placer de jugar, por causas intrínsecas. No hay 

un fin particular por hacerlo.  

- Es espontáneo, voluntario: no se puede obligar a jugar.  

- Implica cierta participación activa por parte del jugador: es el propio jugador quien interviene, así que 

tiene que haber un mínimo de participación.  

- El juego guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es juego: ha sido vinculado a la 

creatividad, a la solución de problemas, al aprendizaje del lenguaje, al desarrollo de papeles sociales y a otros 

numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales. (p. 20). 

La hora del juego es buen momento para conocer más a nuestros alumnos desde otra perspectiva, conocer sus potencialidades 

para identificar, expresar y regular sus emociones, por lo que es nuestra tarea brindar este tipo de oportunidades para que el 

niño se desarrolle integralmente y nosotros podamos descubrir nuevas metodologías de intervención que repercutan en un 

desempeño académico y social favorable. 

2.2.  El cuento.  

El cuento es una herramienta y un apoyo pedagógico desde hace varios años, en el aula lo hemos utilizado como fuente de 

aprendizaje desde la lectoescritura, en el campo matemático, de historia y en las ciencias sociales y naturales. Nuestras familias 

desde pequeños nos han narrado cuentos que nos atrapan al escucharlos imaginando y percibiendo las emociones de los 

personajes, que, en otras palabras, desde esas experiencias, desarrollamos la empatía con seres imaginarios. 

En cuanto a sus elementos benéficos de la implementación del cuento, rescatamos los Elementos Psicológicos que según de 

León (2015) es que: 

...a través de la identificación con los diferentes personajes, los niños aprenden cómo enfrentarse a las 

situaciones que pueden ir surgiendo y a las emociones que éstas pueden provocar. Igualmente, les ayuda a 

identificarlas a verse reflejados en las conductas de los personajes, pero sin tener que ser los protagonistas, 

sin sentirse implicados, pudiendo tomar distancia y analizar con mayor capacidad las diferentes actuaciones 

a adoptar para afrontar las diferentes situaciones y canalizar correctamente las emociones. (p. 30) 

Es así como a través del desarrollo de la atención y la imaginación que están desarrollando al leer, escuchar e incluso hoy en 

día ver un cuento, se fomenta la empatía al reconocer las emociones dependiendo de las situaciones que están narrando. 

Aunado a estos elementos, los cuentos emocionales también deben generar interrogantes sobre: ¿Qué sienten los personajes?, 

¿Que me hace sentir?, ¿Por qué me hace sentir de esa manera?, ¿Qué haría yo en esa situación?, de tal forma que el análisis 

que lleven a cabo les sea de guía y utilidad para futuras experiencias que vayan a vivir.  

Las características que deben de tener los cuentos para que sean viables en nuestro propósito de educar en las emociones es 

que deben de ser claros y precisos en las emociones que se van a trabajar pues su narración ha de estar acorde a la edad del 

alumno para que este lo pueda comprender, sus ilustraciones deben de permitir al alumno identificar las emociones a través de 
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la expresión gestual de sus personajes, en caso de no tener ilustraciones es el narrador quién debe en primer momento gesticular 

esas emociones y finalmente el contenido debe proporcionar la oportunidad de debatir sobre las actitudes y decisiones de los 

personajes a partir de la empatía. 

De acuerdo a Ibarrola (2009), los cuentos “transmiten valores sin ser lecciones, enseñan sin dar consejos, y orientan y guían al 

lector en la gran aventura del vivir cotidiano”, además de que destaca que, al leer, se forma una visión interior despertando 

áreas de nuestro cerebro que desarrollan las habilidades emocionales. 

2.3. El arte desde la manifestación visual. 

Es el Arte para el hombre, la expresión más bella en sus diferentes lenguajes artísticos, implica para el artista plasmar su 

imaginación a través de su creatividad. Para hacer arte la sensibilidad es crucial, las emociones están presentes y han de ser 

transmitidas al espectador. Es una práctica que se ha desarrollado conforme ha pasado el tiempo, siendo cada vez más estético 

y bello. 

Su inclusión en el aula ha permitido forjar en los niños habilidades como la imaginación, creatividad, iniciativa, análisis y 

comprensión, canal de motivación para el aprendizaje debido a que su desarrollo incita emociones positivas de logro y 

satisfacción. Cuando el niño pinta o decora, en sus gesticulaciones observamos si le agrada o no la actividad, creando una 

dinámica de diálogo en un ambiente agradable. Siendo por lo tanto el arte el que: 

 ...favorece la adaptación al cambio, el manejo de la incertidumbre, la exploración de lo incierto, la resolución 

de problemas de manera innovadora, la aplicación de un juicio flexible en la interpretación de diversos 

fenómenos, el trabajo en equipo, el respeto, la puntualidad, el orden, la convivencia armónica, así como la 

exploración del mundo interior” (Aprendizajes Clave. Educación Primaria. 3º, 2017, pág. 312). 

Es decir, logra que los niños disfruten de la experiencia de crear. Todo en cuanto es arte también es emoción, por ejemplo, si 

está presente la emoción de la tristeza al momento de dibujar utilizaremos colores fríos (azul, verde, violeta, índigo), si hay 

enojo usaremos colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) siendo así que en este arte visual encontremos en su estructura la 

emoción con que su creador la realizó. 

2.4. La música. 

La música, como expresión artística, está presente en nuestras vidas de forma variada, desde que nacemos nuestras madres nos 

dedican la más hermosa melodía de su voz para poder dormir en su regazo. Los bebés del S. XXI al escuchar música comienzan 

a seguir los ritmos, si es música tranquila se relajan y la disfrutan, si es música movida su actividad física aumenta, al tener una 

emoción más activa entre alegría y entusiasmo, etc., todo dependiendo del género musical que se escucha. 

Desde la antigüedad la música ha sido utilizada por nuestros antepasados, desde el toque de tambores y trompetas en una 

declaración de guerra, hasta los villancicos utilizados para evangelizar nuevos territorios, puede entonces la música provocar 

emociones como el miedo (veamos una película de terror, el miedo comienza desde que escuchamos la música de la escena 

que se está recreando, solo por citar un ejemplo), tristeza, enojo, alegría, enojo, etc., transformándose en una herramienta útil 

en diferentes ámbitos como lo es en los medios de comunicación, en rituales, actos religiosos, festividades, celebraciones y hoy 

en día en educación cobra un importante aporte.  

En el aula puede ser vista como medio de motivación para expresar y generar emociones que favorezcan el ambiente escolar 

agradable y por consecuencia el aprendizaje. Menciona Bisquerra (2011) que:  

Se sabe que emoción y motivación son anverso y reverso de la misma moneda. Emoción proviene del latín 

moveré y motivación proviene de ex moveré (mover hacia fuera). Por lo tanto, una forma efectiva de motivar 

es a partir de la emoción. Y una forma efectiva para generar emociones es la música (p. 187). 

3. RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

Trabajar desde las emociones implica crear un ambiente de armonía y tranquilidad, en donde los participantes se sientan seguros 

y abiertos ante la posibilidad de reflexionar sobre sus propias actitudes en ciertas situaciones, para llevar a cabo el análisis de 

los resultados obtenidos durante la aplicación de las estrategias se recurre al ciclo reflexivo de Smith: 

Se trata de reconstruir la experiencia de la práctica docente con el objetivo de captar sus facetas problemáticas 

o aspectos positivos, sacar a la luz lógicas implícitas, hasta entonces inadvertidas, confrontarlas con las de 
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otros, y reconstruir… qué y cómo se podrían hacer de otro modo más deseable y legítimo.” (Escudero, 1997, 

p. 65).  

Analizar y realizar una visión retrospectiva de la acción docente implica buscar una retroalimentación para mejorar día a día 

además de permitir identificar los avances profesionales que se van adquiriendo conforme se viven diversas experiencias. El 

ciclo reflexivo de Smith incluye cuatro etapas esenciales que enseguida se analizan:  

1) Descripción: doy respuesta a la interrogante ¿Qué es lo que hago?, mediante una narración que permite recrear la 

práctica, tanto para mí como para los demás de situaciones favorables o no, destacando los aspectos relevantes de mi 

intervención docente. 

2) Explicación: aclaro por qué se hizo lo descrito desde un enfoque personal, señalando si ha funcionado o no y a qué se 

debió. Respondo a las preguntas ¿Cuál es el sentido de mi enseñanza?, ¿Por qué y para qué lo hago? 

3) Confrontación: dada la explicación la confronto con una teoría de autores reconocidos, esto significa que sustento las 

acciones docentes respondiendo al cuestionamiento ¿Cuáles son las causas de actuar de este modo?, debido a que es 

necesario para elevar la calidad educativa. 

4) Reconstrucción: una vez realizadas las demás etapas contesto a la interrogante ¿Cómo podría hacer las cosas de otro 

modo?, así reconstruyo la práctica mediante las propuestas de mejora del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

De esta manera, “la práctica educativa no puede concebirse como estática o mecánica, todo lo contrario, debe ser vista como 

una actividad dinámica, reflexiva, clara en el entendimiento de la relación entre docentes y alumnos, no acotada en la práctica 

áulica, sino en los acontecimientos que se desarrollen dentro y fuera de ésta” (Curso Básico de formación Continua, 2012, p. 

11), por ende el desafío es mantener una actitud de observación e indagación sobre lo que sucede durante el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje para que este sea real y duradero en un ambiente de confianza; se ha de tomar en cuenta  que es 

importante incluir en el marco educativo la participación de los padres de familia y la sociedad debido a que forman parte de 

sus experiencias. 

a) Descripción: ¿Qué hice? 

Actividades de inicio:  En un primer momento se organizaron las estrategias para llevarlas a cabo una vez a la semana 

los días viernes a las 2:00 pm, diseñando presentaciones en Power Point para ir orientando la dinámica de la clase a través de 

la plataforma de Zoom. 

La construcción de conocimientos es consecuencia de relacionar saberes previos con unos nuevos a través de situaciones 

comunes y complejas de la vida diaria tanto en la escuela como en casa; esto ayuda a visualizar un problema, poner a prueba 

lo aprendido para resolverlo propiciando la comprensión, la percepción, la memoria, la reflexión, el uso del lenguaje, etc. En 

cada una de las actividades a través de la presentación de Power Point se inicia con la canción de las emociones que se les 

proyectaba desde YouTube y posteriormente planteaban preguntas para recuperar sus conocimientos previos y así captar su 

atención que en consecuencia desencadenaban las actividades organizadas teniendo presente el indicador de logro a favorecer 

desde la educación emocional. 

Actividades de desarrollo: Después de la recuperación de los conocimientos previos se desarrollaron las actividades 

centrales para lograr los indicadores, anteriormente ya se mencionó que estas involucran actividades de análisis de cuentos 

(principalmente video-cuentos), el juego (memorama virtual, el raspadito, el laberinto de emociones, juegos en familia) y el 

arte (elaboración de mándalas, dibujos, canciones y bailes). 

Actividades de cierre: Una vez desarrolladas las actividades se concluyen las actividades realizando actividades de 

relajación, interrogatorios para recuperar lo que se ha aprendido y llevando a cabo una autoevaluación y evaluación de las 

actividades que nos permitieran valorar y registrar el nivel de logro alcanzado de forma cualitativa en cuanto al indicador 

planteado. 

b) Explicación: ¿Cuál es el sentido de mi enseñanza?, ¿Por qué y para qué lo hago? 

Para cada una de las actividades se planteó el obtener sus conocimientos previos debido a que “la tarea del maestro es 

conseguir que el mensaje llegue lo más claramente posible y de forma que provoque una respuesta por parte de los niños y 

los ayude a equiparar lo que se dice con lo que ya saben…” (Dean, 1993, p. 79), al realizar comentarios de su realidad y 

desde su propia experiencia con las emociones.  
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Así mismo se organizó el espacio para trabajar desde las emociones, ya que el que una persona pueda expresar correctamente 

sus emociones, conlleva a que se desenvuelva mucho mejor ante la sociedad, se adapte con facilidad a los cambios de estilo de 

vida y actué con responsabilidad. 

La competencia emocional forma parte de ese aprendizaje para la vida que tiene que ver con la capacidad de 

identificar, nombrar y gestionar con asertividad las emociones propias y las de los demás, de establecer sanas 

relaciones personales y sociales, de actuar en forma eficaz ante situaciones desafiantes, y se asocia a la 

inteligencia emocional como habilidad cognitiva que hace posible tener éxito en la vida a partir de cinco 

dimensiones: autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y relaciones sociales…(Alvares, 

2020). 

De esta manera los alumnos lograron identificar sus emociones y aprendieron cómo poder llegar a la calma y así poder actuar 

de forma asertiva ante situaciones que les genera conflicto.   

c) Confrontación: ¿Cuáles son las causas de actuar de este modo? 

La orientación de un adulto sobre la identificación de sus emociones y cómo estas repercuten en sus acciones conflictivas es 

esencial en los primeros años de su vida escolar, principalmente porque hay pequeños que no se percatan que han causado un 

daño ya sea físico o psicológico, y es nuestra tarea hacerle consiente que sus acciones tienen efectos en los demás individuos. 

Además, como menciona Colombo (2011), “El recurso de la “conversación” constituye una técnica artesanal de la que se 

apropia el docente para prevenir hechos de violencia y crear un clima de bienestar”, (p. 91). Por lo tanto, se ha de intervenir de 

forma oportuna cada vez que el grupo de niños se encuentre en una situación conflictiva y brindarle el apoyo para aprender a 

llegar la calma y en consecuencia resolver asertivamente una situación conflictiva.   

d) Reconstrucción: ¿Cómo podría hacer las cosas de otro modo? 

Una vez que ya se describió, se explicó y se confrontó la práctica educativa es necesario analizar por qué se dieron esos 

resultados y cómo podríamos mejorar.  

Ante esta perspectiva es esencial que para lograr una intervención docente eficaz debemos organizar mejor el tiempo, 

tomando en cuenta que el estar conectado en línea a través de un teléfono, tablet o computadora puede ser agotador e incluso 

aburrido para el alumno, así mismo no hemos de olvidar esforzarnos por dar indicaciones más claras y precisas, teniendo 

presente en todo momento una sana convivencia en un ambiente armónico y dinámico.  

De igual forma es importante destacar que la población con la que se propuso trabajar no se logró al 100% por las diversas 

circunstancias que aquejaron a las familias en este tiempo de pandemia, solo se pudo contar con la comunicación sostenida de 

la mitad del grupo misma con la cual se cumplió con los objetivos planteados. Al realizar un análisis de su aprovechamiento 

académico se obtuvo un mejor desempeño que el ciclo escolar anterior, además de que estos alumnos en las videollamadas 

realizadas de forma particular antes de culminar el ciclo escolar mostraron un mejor desenvolvimiento con mayor confianza, 

orgullo y felicidad de culminar un grado más de su Educación Primaria. 

4. CONCLUSIONES 

La educación emocional en el ámbito educativo se centra en el desarrollo de habilidades para reconocer y regular las emociones 

propias y de los demás en situaciones que les causa conflicto. Identificamos que el propósito de educar desde las emociones es 

un medio de prevención para que los niños y las niñas no busquen refugiarse en las adicciones, en grupos de violencia, en 

arranques emocionales que los llevan a tomar decisiones que atenten contra su persona o con terceras personas. Otro de sus 

fines es crear un ambiente más armónico que fomente una autoestima alta para potenciar el aprendizaje cognitivo y finalmente 

que se tenga la habilidad para desenvolverse con eficacia en contextos o situaciones adversos a su realidad cercana. 

La educación emocional de manera formal causa conflicto entre los docentes y padres de familia ya que se piensa que jugar, 

cantar, dibujar, meditar, bailar, escuchar cuentos, etc., es sólo pérdida de tiempo. Sin embargo, al analizar los resultados que se 

dieron durante el ciclo escolar 2020-2021 con los alumnos de tercer grado con los cuales se mantuvo buena comunicación nos 

damos cuenta que los alumnos no perdieron ese ánimo por seguir aprendiendo en casa, se esforzaron por cumplir con sus 

actividades y se sintieron motivados para continuar conectándose a las clases virtuales. 

Cabe señalar que con los alumnos con los cuales se tuvo una comunicación intermitente no se reflejaron los mismos resultados 

en su aprovechamiento, de ahí la importancia de poder rescatar las estrategias en el siguiente ciclo escolar para que todos tengan 

la oportunidad de tener este acercamiento guiado con sus emociones. 
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El realizar esta investigación nos permitió ampliar nuestros conocimientos acerca de la inteligencia emocional y la importancia 

de educar en las emociones para que los alumnos desde la Educación Básica aprendan a identificar y regular sus de emociones. 

Sin embargo, nos hemos percatado de la dificultad que implica determinar si realmente logramos nuestros objetivos, ya que 

durante este ciclo escolar toda interacción fue de forma virtual, no pudimos constatar en este ciclo escolar que realmente los 

alumnos en diversas situaciones tienen la capacidad de identificar, regular y responsabilizarse de su emoción para gestionar 

emociones positivas que le permitan resolver y actuar de forma asertiva ante sus problemas. 
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