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Es por ello que se plantea en esta investigación 
una propuesta de intervención que permita la 
participación de todos los estudiantes con sus 

capacidades y necesidades generando escenarios 
de aprendizaje inclusivos, teniendo en cuenta que 
en las aulas de clase se observan estudiantes con 
dificultades en la expresión de sus emociones bá-
sicas, en su identificación y asignación de un nom-
bre y en la comprensión de las emociones de los 
demás, se presentan reacciones inadecuadas que 
interfieren en los procesos educativos (Salovey, P., 
y Mayer, J.D., 1990; Goleman, 1999; Acosta, 2008 
y Bisquerra, 2008).

Para el logro de los objetivos se observaron situa-
ciones del contexto escolar donde los educandos 
expresaron sus emociones y manifestaron dife-
rentes reacciones, de acuerdo a estos resultados se 
diseñó e implementó una propuesta de interven-
ción en la que se aplicó la estrategia de aprendizaje 
cooperativo como una herramienta que facilita el 
trabajo del fortalecimiento de la conciencia y la re-
gulación emocional.

Con respecto a la conciencia y la regulación emo-
cional se tomó como referentes los postulados de 
(Salovey, P., y Mayer, J.D., 1990; Goleman, 1999; 
Bisguerra, 2011) quienes plantean la importancia 
de tomar conciencia de las propias emociones y te-
ner la capacidad de manejarlas en forma apropia-
da. Frente a la educación emocional desde la pri-
mera infancia se retomaron los pensamientos de 
(Vivas, M., Gallego, D. y González, B., 2007; Ro-
magnoli, C. Mena, I., y Valdés, A.M., 2007; Bisque-
rra, 2008) los cuales plantean la importancia de 
las propuestas de intervención para el desarrollo 
de competencias emocionales en los estudiantes. 

 Otro de los aspectos centrales de esta investiga-
ción es la estrategia de aprendizaje cooperativo 
que se sustenta teóricamente en los planteamien-
tos de (Johnson y Johnson, 1999; Pujolás, 2004) 

quienes plantean la estructura de esta metodolo-
gía, las características principales para implemen-
tarla en las aulas y su importancia dentro de los 
procesos inclusivos.

 En cuanto a la inclusión educativa se fundamenta 
con las bases conceptuales y la normatividad plan-
teada por la (UNESCO, 2008) y las leyes y decretos 
vigentes como: (Decreto N° 1421, 2017; Ley Esta-
tutaria N° 1618, 2013).

Los aportes que presenta este artículo se centran 
en la importancia de trabajar las competencias 
emocionales desde la educación inicial, utilizando 
metodologías activas como el aprendizaje coope-
rativo donde las aulas se convierten en espacios 
amigables e incluyentes que generen experiencias 
de aprendizaje para el desarrollo integral de los 
educandos.

 Este estudio se centra en determinar cómo incide la aplicación de la estrategia 
de aprendizaje cooperativo sobre la conciencia y la regulación emocional de 
estudiantes de aulas inclusivas en preescolar y básica primaria de dos instituciones 
educativas oficiales de Santander. Se trabaja bajo un enfoque cualitativo, con la 
investigación acción, utilizando instrumentos como esquemas de observación 
y diario de campo. Surge de las situaciones que se presentan en las aulas de 
clase donde los docentes observan que se requiere atención en el desarrollo 
y fortalecimiento de las competencias emocionales de los estudiantes.    
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cional, por cuanto la toma de conciencia de nues-
tros estados emocionales es el punto de partida 
para otras habilidades de la inteligencia emocional 
como el autocontrol, la empatía y las habilidades 
sociales. Goleman (1995)

Estas competencias se deben trabajar desde la edu-
cación preescolar y básica primaria puesto que, 
según Viloria (2005) “en la escuela se debe ense-
ñar a los alumnos a ser emocionalmente más in-
teligentes, dotándolos de estrategias y habilidades 
emocionales básicas que les protejan de factores de 
riesgo o, al menos, que palien sus efectos negati-
vos” (p. 114). Por lo tanto, la presente propuesta 
tiene como fin el desarrollo de competencias de 
conciencia y regulación emocional en estudiantes 
de preescolar y básica primaria, basada en los es-
tándares de competencias ciudadanas del MEN, to-
mando como eje principal las competencias emo-
cionales que allí se especifican.

Esta propuesta de intervención de educación emo-
cional se desarrolla con la metodología de apren-
dizaje cooperativo teniendo en cuenta que el tra-
bajo grupal y las relaciones sociales favorecen el 
aprendizaje emocional, siendo una estrategia que 
sirve para que todos los estudiantes sean tenidos 
en cuenta y participen según sus necesidades, ca-
pacidades, habilidades, intereses, ritmos y estilos 
de aprendizaje.

Ruta didáctica de la experiencia

Conociendo la importancia de las competencias 
emocionales en el ámbito escolar, se plantearon 
los siguientes objetivos: 1. Caracterizar la concien-

Contexto escolar

La investigación se realiza en dos instituciones pú-
blicas de Santander, las cuales tienen en común el 
tipo de población que atienden, el nivel socio-eco-
nómico y las características culturales propias de 
la región, así como los parámetros y formas de 
crianza implementados por los padres y su nivel 
educativo. 

El grado preescolar integrado por estudiantes con 
edad entre 4 y 5 años, con habilidades a nivel de 
expresión oral, gráfica y escrita, capacidades cog-
nitivas y motrices, interés por interactuar consi-
go mismo, con los demás y con el mundo que los 
rodea en actividades de participación, lúdica e 
integración.

El grupo multigrado cuenta con estudiantes que 
presentan diversas edades, grados y etapas de de-
sarrollo; en las características del grupo se observa 
una oportunidad para trabajar en armonía en los 
equipos base donde se puede llevar al estudiante a 
participar, expresar y desarrollar habilidades al in-
teractuar con sus compañeros de diferentes grados 
y de acuerdo a sus capacidades.

Existen grandes ventajas al trabajar con la hete-
rogeneidad ya que se puede aprovechar las po-
tencialidades del dialogo, la comunicación entre 
estudiantes de diversas edades y formas de apren-
dizaje facilitando la implementación del aprendi-
zaje cooperativo. 

La propuesta de intervención se aplica en los dos 
grupos teniendo en cuenta que las emociones bá-
sicas se manifiestan independientemente de las 
edades y el contexto y que a partir de esto se reali-
zan las variaciones necesarias para el éxito de los 
procesos de aprendizaje. 

La intervención se desarrolla en treinta sesiones de 
aprendizaje cooperativo, aplicadas tres veces por 
semana en espacios previamente preparados para 
la aplicación.

Las emociones en el 
ámbito educativo
La conciencia y la regulación emocional son la 
base y el principal eslabón en el desarrollo de una 
competencia emocional sólida y duradera. La au-
toconciencia es el eje básico de la inteligencia emo-
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el diario de campo para registrar otros datos rele-
vantes para la investigación. 

Otro instrumento utilizado es el plan de equipo en 
el cual cada grupo realizaba una evaluación del 
funcionamiento del equipo y planteaba mejoras 
para las siguientes sesiones en cuanto al desempe-
ño de los miembros, el logro de objetivos y aspec-
tos a mejorar. 

Para la implementación de la estrategia se organi-
zaron equipos heterogéneos conformados por es-
tudiantes con capacidades de liderazgo, habilida-
des comunicativas y necesidades educativas tanto 
en el grado preescolar como en el grupo multigra-
do, en este último los equipos estaban integrados 
por estudiantes de diferentes grados de preescolar 
a quinto. Conformados los equipos de forma cla-
ra y estructurada se seleccionaron los materiales 
y objetivos didácticos de cada sesión teniendo en 
cuenta los estándares básicos de competencias ciu-
dadanas propuestos por el MEN (2006).

Las sesiones de trabajo diseñadas en la propuesta 
se orientaron a fortalecer la conciencia y la regula-
ción emocional a través de actividades como: ex-
presión de emociones, identificación de las mismas 
en diferentes situaciones y en personajes, com-
prensión de emociones en textos literarios, drama-
tizados, cantos, rondas, pintura, danza, técnicas de 
relajación y de afrontamiento, todo esto centrado 
en el aprendizaje cooperativo. 

Una vez aplicada la estrategia, se hace la evalua-
ción de la misma utilizando el instrumento inicial 
de esquema de observación de emociones en si-

cia y la regulación emocional de los estudiantes de 
aulas inclusivas de preescolar y básica primaria 
frente a situaciones del contexto educativo. 2. Di-
señar una propuesta de intervención de educación 
emocional dirigida a la conciencia y la regulación 
emocional de estudiantes de preescolar y básica 
primaria. 3. Implementar la estrategia de apren-
dizaje cooperativo a través de una propuesta de 
intervención orientada a trabajar la conciencia y la 
regulación emocional en los estudiantes y 4. Eva-
luar la incidencia de la estrategia en la conciencia 
y la regulación emocional de estudiantes de prees-
colar y básica primaria.

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos: 
se inició con el registro de información mediante 
un esquema de observación de emociones en si-
tuaciones del contexto escolar en los estudiantes 
de preescolar y multigrado.

 Se continuó con el diseño e implementación de la 
propuesta de intervención que consistió en aplicar 
30 sesiones de aprendizaje cooperativo realizadas 
tres veces por semana con una duración de 60 mi-
nutos cada una, utilizando estructuras cooperati-
vas para mejorar la conciencia y regulación emo-
cional e impulsar el desarrollo de competencias de 
todos los estudiantes, independientemente de sus 
necesidades educativas. 

Para ello se utilizó instrumento de observación del 
funcionamiento de la estrategia de aprendizaje 
cooperativo que fue diseñado para registrar aspec-
tos como: el cumplimiento de las condiciones para 
el éxito del trabajo en grupo, las normas y los roles 
de cada integrante, de igual manera se diligenció 
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estrategias de afrontamiento que se les oriento en 
el desarrollo de las sesiones, a su vez comprendie-
ron que en cada actividad los roles iban cambian-
do, brindando la oportunidad de ejercerlos de ma-
nera diferente en cada sesión. 

En el mismo sentido como lo afirma Bisquerra 
(2016) “las etapas de educación infantil y prima-
ria son especialmente importantes para prevenir la 
violencia y por ello aplicar estrategias de regula-
ción de la ira para reducir la aparición de conduc-
tas agresivas” (p. 108). Esto se evidencio durante 
la implementación de la estrategia ya que los estu-
diantes aprendieron la importancia de regular sus 
emociones para compartir, respetar las decisiones 
que se toman dentro del grupo y llegar a acuerdos. 

De igual manera, se observó que la estrategia in-
cidió en el afrontamiento de miedos, puesto que 
posibilitó al estudiante participar, expresar ideas 
y sentimientos, desarrollar autoestima y confianza 
en sí mismo. Además, ayudó a superar dificultades 
de adaptación en la escuela, lo que recalca que la 
capacidad para afrontar el miedo juega un papel 
crucial en el desenvolvimiento en el contexto es-

tuaciones del contexto escolar, así como el análisis 
de la información obtenida en el instrumento de 
observación del funcionamiento de la estrategia 
de aprendizaje cooperativo, el plan de equipo, el 
diario de campo y la rúbrica de evaluaciones de 
preescolar y básica primaria.

Logros obtenidos

Incidencia del aprendizaje cooperativo y la con-
ciencia y la regulación emocional.

En la tabla se evidencia que los educandos pudie-
ron expresar sus emociones libremente de manera 
verbal, no verbal y gráfica durante la implementa-
ción de la estrategia, por ejemplo, mediante el dia-
logo con sus pares, la elaboración de dibujos, las 
representaciones de situaciones de la vida diaria, 
juegos y dramatizados. 

Por otro lado, la estrategia permitió que los estu-
diantes comprendieran sus emociones y dieran 
nombre a las mismas, puesto que se realizaron 
ejercicios conscientes de análisis de situaciones 
que permitieran a los miembros de los grupos per-
cibir que están sintiendo, por qué y cómo expresar-
lo de forma adecuada sin agredir a los demás.

Otro resultado evidente es que los educandos 
aprendieron a manejar sus emociones al interac-
tuar con sus pares, cuando manifestaban sus emo-
ciones al tener claridad de las normas del trabajo 
en equipo esto les ayudaba a regularse, de tal ma-
nera que al reaccionar en forma inapropiada de-
bían pensar, reflexionar y actuar adecuadamente 
regresando al grupo a terminar la responsabilidad.

De otro lado, se observa que en el aprendizaje 
cooperativo la asignación de roles es un elemento 
importante frente al cual los estudiantes modulan 
diferentes emociones. Los educandos aprendieron 
a manejar el enojo con sus compañeros aplicando 

C O N C I E N C I A  Y  R E G U L AC I Ó N  E M O C I O N A L

Aprendizaje 
cooperativo

• Expresión de las emociones
• Comprensión de las emociones 

propias y de los demás
• Manejo de las emociones en la interacción 

con sus compañeros. (Normas)
• Afrontamiento de miedos (roles)
• Generación de emociones 
• Empatía
• Estrategias de afrontamiento

Elaboración propia.
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que las generaron y desarrollaron estrategias que 
favorecen la toma decisiones sin afectar al otro.

Se evidencia que la estrategia de aprendizaje coo-
perativo influye positivamente en el afrontamiento 
de miedos por parte de los estudiantes al enfrentar 
nuevos retos, asumir nuevas responsabilidades, 
participar, desarrollar habilidades comunicativas 
y ejercer funciones que en otras oportunidades no 
habían realizado.  

Con respecto a las respuestas emocionales se des-
taca que estas se ven influenciadas positiva o nega-
tivamente por el ambiente familiar y sociocultural, 
en donde se presentan experiencias previas que 
influyen en la actitud y la gestión de la emocionali-
dad del estudiante. La educación emocional parte 
de que el adulto y el modelo referente le haya ense-
ñado competencias emocionales, como lo afirma: 
Gómez (2014) “El papel preponderante de los pa-
dres se debe caracterizar por el adecuado manejo 
de los comportamientos propios de cada edad, la 
autoridad conviene establecerla como un factor 
que sucede al buen ejemplo” (p. 14).

Por lo tanto, las aulas deben ser espacios amiga-
bles e incluyentes que generen experiencias de 
aprendizaje para el desarrollo de competencias 
emocionales, mediante metodologías activas, que 
contemplen la historia personal de los niños y ni-
ñas. Como lo afirma Gómez (2014) “las escuelas 
son el segundo escenario para favorecer la adecua-
da educación emocional y acrecentar las fortalezas 
espirituales y axiológicas en los niños y adolescen-
tes” (p. 15).

Por otro lado, para el éxito de la estrategia es nece-
sario reflexionar sobre el papel del docente, el cual 
debe ser innovador, creativo, proactivo y sensible 
para visualizar en las dificultades oportunidades 
de aprendizaje, de tal manera que pueda realizar 
una planeación centrada en enseñar a cooperar, 
realizando prácticas pedagógicas que generen im-
pacto en el ámbito emocional desde la educación 
preescolar.

Las prácticas pedagógicas centradas en la estrate-
gia de aprendizaje cooperativo generan el bienes-
tar de todos los estudiantes ya que permiten aten-
der de forma personalizada a cada miembro del 
grupo, promueve la autonomía y genera un apoyo 
mutuo para aprender. Esto es relevante para la in-
clusión educativa porque los ambientes cooperati-

colar y muestra que la estrategia influye en forma 
asertiva puesto que brinda confianza, aceptación y 
oportunidad de participación.

Conclusiones 

Los hallazgos nos llevan a concluir que los objeti-
vos planteados en la investigación fueron alcanza-
dos ya que al finalizar el estudio se determina que 
la estrategia de aprendizaje cooperativo incide en 
la conciencia y la regulación emocional de estu-
diantes de aulas inclusivas en preescolar y básica 
primaria puesto que, en la interacción continua de 
los equipos de base, el cumplimiento de normas y 
los roles así lo permiten.

Se concluye que las reacciones emocionales son 
muy similares en los estudiantes de las dos institu-
ciones educativas independientemente de los gra-
dos, las edades y el contexto.  Que los estudiantes 
ampliaron el vocabulario emocional, a través de 
ejercicios conscientes del reconocimiento de las 
emociones, así como la identificación de las causas 
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vos de clase orientan a los docentes en el mejora-
miento de sus prácticas, en la formación integral 
de todos los estudiantes y en el desarrollo de com-
petencias emocionales.

Estas competencias en los estudiantes favorecen 
los procesos de inclusión educativa, ya que permi-
ten reconocer en el otro las diferencias, así como 
valorar y aprender a respetar esas diferencias 
como fuente de enriquecimiento personal. RM
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