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RESUMEN 

La tesis expone el proceso de diseño, implementación y evaluación de un programa de 

mediación de juego de rol dentro de las prácticas escolarizadas bajo un modelo de 

investigación cuasi experimental, llevado a cabo con una muestra de niños de 

preescolar con edades comprendidas entre 4 y 5 años dentro de la comunidad 

educativa de la Institución Educativa Distrital Pablo VI de la localidad de Kennedy de la 

ciudad de Bogotá, Colombia, con miras a establecer una caracterización exhaustiva del 

efecto que esta mediación tiene sobre las posibilidades descriptivas y comprensivas de 

la concordancia y la expresividad emocionales  de esta muestra de estudiantes en 

particular.  Este estudio propone un perfil de intervención educativa destinado a la 

búsqueda de  instrumentos alternativos al interior del aula de clase preescolar que  

permitan brindar espacios de aparición y aumento de la capacidad expresiva de los 

estados emocionales de los estudiantes, para de esa forma sustentar un modelo de 

intervención pedagógica que; tomando en cuenta una exploración necesaria y a 

profundidad de las formas expresivas emocionales de la población escolarizada, pueda 

brindar elementos comprensivos que posibiliten una adecuación de las prácticas de 

aula de clase preescolar a las necesidades particulares propias del desarrollo 

emocional y de los recursos socializados de su expresividad.  Como efecto global de la 

intervención se busca la investigación posterior en el aprovechamiento del juego de rol 

sobre emociones como herramienta pedagógica que pueda ser usada por otros 

docentes de diversos niveles. 

Palabras clave: Emociones básicas, educación preescolar,  teoría de la mente, 

juego de rol, Mediación. 
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ABSTRACT 

The thesis explains the design, implementation and evaluation of a program base in 

mediation and the role of students in problem-solving at school under a quasi-

experimental method. The program was carried out at the institucion Educativa Distrital 

Pablo VI located in Kennedy, Bogota – Colombia with preschool children of ages of 4 

and 5, aiming to establish and characterize the effects of mediation, the stress the 

students undergo and their ability in problem –solving situations. This study proposes a 

different education approach in order to find spaces in the classroom where students 

can express and share their problem solving abilities with the final purpose of analyzing 

and understand their ideas and come up with and educational plan that can help them to 

relieve the stress in stressful situations. Furthermore, the Educational plan is also 

looking to provide tools that can help the students to tackle events in the classroom 

based on their feelings and expressions thus they can solve them under a relieve and 

long lasting manner. Finally, this educational plan is looking to provide an organize plan 

which can be used by other professors and institutions to help students in stressful 

events of not just preschool but also other grades.  

 

Justificación 

 

El presente estudio de investigación surge a partir de la necesidad de diseñar 

mediaciones pedagógicas que permitan mejorar la expresión y la socialización 

emocional en infantes de 4 y 5 años. Por ello aquí se explora, diseña, interviene y 

sistematiza una propuesta mediacional de juego de rol para fortalecer la comprensión 

de cuatro emociones básicas: alegría, tristeza, ira y miedo.  Así mismo, esta propuesta 

mediacional se encamina hacia el reconocimiento de la comprensión emocional de una 
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población de niños de 4 a 5 años dentro de un jardín infantil en Bogotá, Colombia, 

Localidad de Kennedy.  

 

La intencionalidad de este estudio es reconocer las posibilidades que tiene el 

juego de rol para mejorar la interacción y socialización que se presenta entre los 

infantes dentro de escenarios escolares, permitiendo de esta manera un ambiente más 

propicio para la realización de los procesos educativos.  

 

La relación entre la mediación del juego de rol y el reconocimiento y expresión de 

emociones básicas en niños de edad preescolar es un aspecto poco desarrollado 

dentro del ámbito educativo.  Esta investigación posibilita en este sentido, una 

exploración y caracterización del proceso de desarrollo emocional dentro de una 

población preescolar específica.   Permite esto una comprensión posible del proceso de 

intervención educativo centrado en la idea del juego de rol como instrumento de 

potenciación y entendimiento de las emociones de las niñas y niños.  

 

Los resultados de este trabajo pueden aportar al desarrollo de una estrategia 

pedagógica en el campo de las emociones, que sirva como herramienta de trabajo en 

instituciones educativas, en la formación de formadores de educación infantil; 

permitiendo así potencializar el desarrollo emocional y cognitivo de los menores en 

edad preescolar. 
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Antecedentes 

La investigación acerca de las emociones en el ser humano, se plantea desde un  

objeto de observación y análisis complejo y multicausal;  por lo que conocer la manera 

en que los niños comprenden sus estados emocionales requiere un acercamiento 

desde diferentes visiones disciplinarias, entre ellas con marcada importancia de la 

filosofía y la psicología. 

 

En la temática de la comprensión emocional en infantes, se han abordado tres 

enfoques investigativos: 1. La expresión facial de las emociones, 2. La comprensión de 

los estados emocionales en poblaciones infantiles y 3. El juego de rol como mediación 

en la comprensión de estados emocionales. 

 

 

1. Expresiones faciales en la comprensión de las emociones 

 

El rostro humano concentra buena parte de la expresión de las emociones, por lo 

que la expresión facial es el medio más utilizado para manifestar emociones y estados 

de ánimo; de manera que el rostro y la mirada regulan buena parte de la interacción 

social.  Partiendo de este hecho, se plantea la posibilidad de una comprensión inicial de 

las emociones a partir de las respuestas de los niños a las expresiones faciales de 

otros. 
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El reconocimiento de estudios en torno a la expresión facial se puede ubicar en las 

décadas de los años 20 y 40, como lo manifiesta Ekman: 

 

“La investigación sobre la expresión facial de la emoción ha sido episódica, el tema 

tomó importancia entre los años 1920 y 1940,  atrayendo la atención de reconocidos 

psicólogos como Allport, Boring, Goodenough, Guilford, Hunt, Klineberg, Landis, Munn, 

Titchener, Woodworth, sin embargo los resultados obtenidos no fueron definitivos y no 

hubo respuestas consistentes a las cuestiones planteadas sobre la exactitud de la 

información relacionada con la expresión facial, su universalidad y posible innatismo” 

(Ekman et al, 1979, p. 117). 

 

La investigación afrontó una reducción en la producción en los siguientes años, 

pero con avances importantes, como se cita a continuación: 

 

“Durante los veinte años siguientes el tema fue poco explorado a excepción de 

los hallazgos de Scholosberg, quien planteaba ordenar los juicios de las emociones 

según dimensiones básicas, Tomkins,  por su parte propuso una teoría racional para el 

estudio de la cara como medio para reconocer la personalidad y la emoción, también 

fue influyente el trabajo de Ekman e Izard, con sus primeros estudios transculturales 

sobre la expresión facial” (Ekman, et.al., 1979, p. 118). 

  

Este es entonces un objeto de investigación que ha sido trabajado 

continuamente. Forero (2010) expone desde una perspectiva de desarrollo, como la 
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expresión facial es uno de los focos para la investigación en comprensión de las 

emociones, debido a que las emociones se hacen visibles en la cara.  Resalta el autor 

que esta no es una idea nueva; ya se puede apreciar en uno de los experimentos 

realizado por Charles Darwin, que interesado por desarrollar su teoría en la expresión 

de las emociones, expone el siguiente ejemplo: 

 

“Una niñera finge llorar, el bebé adopta en su cara una expresión de melancolía, con las 

comisuras de los labios muy deprimidos, en este ejemplo, es difícil suponer que este 

bebé haya visto llorar a otro niño o a una persona adulta, se duda que a tan corta edad 

es posible razonar sobre este tema, concluyendo el autor que un instinto provocó dolor 

en él” (Darwin, citado por Harris, 1992, p. 47). 

 

Es así, que a través de sus indagaciones, Darwin expone que las expresiones 

faciales son el primer indicador para llegar a comprender las emociones en los niños; 

adicionalmente, las emociones básicas son las que pueden desprenderse directamente 

de las expresiones faciales como: alegría, interés, sorpresa, miedo, ira o cólera y 

malestar o enfado, lo interesante es que son comunes a todas las culturas. Darwin 

(1872), en su estudio para definir si las emociones son innatas o adquiridas, llega a la 

conclusión de que a partir de la similitud de las expresiones se establece la existencia 

de unas emociones innatas universales que están presentes en todas las culturas 

(Abarca, 2003, p. 17). A resultados similares llega Izar (1982) estudiando  recién 

nacidos e identificando las emociones básicas en ellos. 
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En el mismo sentido, tomando las expresiones faciales como indicador, Paul 

Harris desde la teoría de la mente, aborda la comprensión de las emociones en niños 

en su obra “Los niños y las emociones”.  En esta publicación, Harris cataloga las 

expresiones faciales como la puerta de entrada en la comprensión de las emociones y 

defiende la existencia de un reconocimiento temprano del significado de las 

expresiones faciales, con este fin se sitúa en  los experimentos desarrolladas por 

Ekman y Friezan (Harris, 1992). 

 

Ekman y Friezen realizaron experimentos en personas adultas y en bebés; para 

el estudio del desarrollo evolutivo de la expresión facial en bebés describieron un 

sistema de códigos que permitía a los observadores registrar y codificar cualquier 

cambio visible en la musculatura facial de los bebés, para esto se utilizó un catálogo de 

58 características de movimientos diferentes relacionados con una emoción.  También 

se elaboró otro sistema similar al anterior que de manera sencilla permitía al observador 

comparar una serie de movimientos con modelos de cada una de las emociones 

básicas, por ejemplo: la presencia de cejas arqueadas, ojos redondeados y boca 

cerrada que correspondían a la configuración típica de sorpresa (Harris, 1992). 

 

Para sustentar los resultados de estos sistemas en el desarrollo de las 

expresiones emocionales en bebés, los investigadores partieron de ver si los bebés 

producían expresiones faciales diferentes que se pudieran discriminar entre sí, para 

comprobarlo hicieron grabaciones en niños entre el primer y noveno mes de nacidos, en 

diferentes situaciones cotidianas, como: el juego con su madre, la aplicación de una 

inyección y cuando se les acercaba una enfermera. Como soporte del experimento se 
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elaboró una colección de diapositivas que mostraban ejemplos representativos de 

varias emociones como: alegría, tristeza, sorpresa, interés, miedo, desprecio, enfado y 

asco (Harris, 1992). 

   

Para evaluar este estudio se asignaron unos jueces que contemplaron las 

diapositivas e identificaron la emoción que se expresaba en cada una de ellas, el 

resultado obtenido en el caso de la alegría fue del 81 por ciento y el 37 por ciento para 

la emoción de asco; la importancia de este estudio es que demuestra que los niños 

pueden producir expresiones faciales discretas e identificables (Harris, 1992).  

 

Estos resultados van en contra de la postura de que los niños pequeños carecen 

de  prerrequisitos cognitivos para la expresión de la emoción.  Esta creencia divide el 

espectro nativista y empirista, y profundiza en los prerrequisitos cognitivos necesarios 

para la experiencia de las emociones, las discusiones sobre la edad en que se alcanzan 

y sobre los mecanismos ontogenéticos posiblemente implicados.  

 

En esta temática, hay resultados diferentes como los observados en los trabajos 

desarrollados por Paul Ekman et.al.(1979), que han interpretado algunos movimientos 

expresivos que se producen en los primeros meses de vida del neonato, por ejemplo: 

llorar y sonreír, como precursores reflejos, puramente pasivos, de las expresiones 

emocionales posteriores, por lo cual no son emociones genuinas hasta la aparición de 

los primeros signos de procesamiento cognitivo activo o conciencia, lo que se da 

alrededor del tercer mes o hasta la aparición de la conciencia de sí mismo, alrededor de 

los dieciocho meses.  
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Estos investigadores no niegan la importancia de estas adquisiciones cognitivas, 

pero sostienen que no hay claridad frente a si la emoción está presente desde el 

momento del nacimiento o es una transición más gradual de la causalidad fisiológica a 

la psicológica en la expresión emocional; dicotomía que no puede contestarse con 

datos empíricos disponibles (Ekman, et.al.,  1979). 

 

En el mismo sentido Ortíz (2001) plantea que la relación directa entre la 

expresión emocional y la experimentación de la emoción no está probada del todo y 

Camras (1994) manifiesta que las señales emocionales aparecen muy temprano, pero 

que esto no siempre tiene relación con la situación estimulada. 

 

Teniendo claras las dos aproximaciones, en los niños y niñas de edad 

preescolar, el estudio de las expresiones faciales frecuentes, su significado y las 

situaciones que suelen desencadenarlas, ha llevado a hallazgos generales sobre: 

reconocimiento, discriminación, representación de papeles afectivos y estudios 

empáticos; los resultados ponen de manifiesto que el manejo mejora entre los 3 y 10 

años de edad, al igual que las habilidades para imitar y reproducir voluntariamente 

expresiones faciales (Ekman, et.al.,  1979). 

 

En estos resultados, dentro de las expresiones de fácil reconocimiento y 

reproducción, tenemos la alegría, mientras que el miedo se califica como de las más 

difíciles; es así como los niños de cinco años pueden simular, satisfactoriamente 

expresiones de: ira, miedo y tristeza (Ekman, et.al.,  1979).  
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Es por ello que la presente investigación ha centrado su análisis en estas 

emociones, dado que en la edad determinada para el estudio pueden ser trabajadas en 

este tipo de individuos como manifiesta Ekman (1979). 

 

En los resultados, Ekman (1979) reconoce en los niños de edad preescolar la 

existencia del control voluntario, lo que se traduce en la imitación deliberada o la 

exhibición de expresiones faciales cuando la emoción correspondiente está 

presumiblemente ausente.  En el estudio del conocimiento de las normas expresivas 

sociales se encontró que éste aumentaba entre los seis y los diez años, pero no se 

investigó directamente los esfuerzos del niño para controlar la expresión emocional o su 

utilización de normas expresivas.  

 

Lo que sí queda claro, es la importancia de la retroalimentación social por el 

papel que juega en el moldeamiento de las tendencias del niño a regular la expresión 

emocional, pero no se generaron datos objetivos sobre la cantidad y clase de la 

retroalimentación social que realmente reciben los niños en respuesta a sus 

expresiones faciales, ni hasta qué punto los padres, adultos y compañeros sirven como 

modelos directos (Ekman, et.al.,  1979). 

 

Esta retroalimentación se da desde el momento del nacimiento, con estímulos 

sociales que se van haciendo más fuertes convirtiéndose en un modelo de las 

relaciones del individuo en su vida social posterior (Shaffer, 2002, p. 158)  
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Lo anterior permite concluir el papel de la expresión facial como herramienta inicial, 

que le permite al niño reconocer emociones y posteriormente llegar a la comprensión de 

los diferentes estados emocionales presentes en todo ser humano.   

 

 

2. Comprensión de los estados emocionales 

 

Al reconocer la importancia de las expresiones faciales como primeros indicadores 

en la comprensión de los estados emocionales, se hace necesario profundizar en 

investigaciones que estudian la comprensión de esos estados, refiriéndose a: los 

determinantes, la interacción, la valencia, el contexto, la edad, entre otros.  A 

continuación se hará referencia a estos aspectos. 

 

Por comprensión del estado emocional, se entiende la capacidad de discernir y 

entender las emociones propias y ajenas, esta es una de las habilidades que compone 

la competencia emocional, que permite conocer cómo y por qué las personas actúan 

como lo hacen, e infieren lo que está ocurriendo emocionalmente a nuestro alrededor 

(Saarni, 1999); gracias a esta habilidad podemos tener una interacción más adecuada y 

ajustada en los contextos sociales, dada la posibilidad de comunicar estados propios y 

de saber lo que le pasa a los demás, requisitos clave en los procesos de regulación 

emocional y social (Harris, 1993). 
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Abarca (2003) muestra la evolución emocional en el desarrollo del infante, partiendo 

de que la comprensión emocional se da paralela a la expresión.  Se parte del 

reconocimiento facial al segundo mes de vida, a los seis meses el niño es consciente 

de su existencia como entidad distinta a los otros y que puede generar reacciones en 

los demás, entre los cuatro y siete  meses pueden asociar la expresión facial al 

significado emocional y responder a muestras de afecto, a los dos años no comprende 

bien la diferencia entre vida mental y conducta y es hasta los tres o cuatro años cuando 

se organizan las ideas de cómo funciona la mente. (Abarca, 2003) 

 

Al respecto, Masters y Carson (1984), Meerum y Olthof (1989) y Schwartz y 

Trabasso (1984) proponen que la mayoría de los estudios en comprensión emocional, 

se han enfocado principalmente en los determinantes de las emociones; el estudio de 

los determinantes de las emociones consiste en detectar cómo los niños adquieren y 

usan el conocimiento sobre las condiciones que son necesarias para sentir una u otra 

emoción; por ejemplo, un determinante es la evaluación que realiza una persona de los 

resultados en el cumplimiento de un objetivo, este proceso valorativo es una de las 

causas de la experiencia de emociones positivas o negativas (Thompson, 1989).  De 

esta forma, si un infante de 4 o 5 años tiene como objetivo obtener una alta nota en un 

examen y fracasa en este objetivo, muy probablemente se va a sentir triste, pero si 

tiene éxito en alcanzarlo se sentiría alegre y orgulloso. 

 

Otro indicador importante a tener en cuenta en la comprensión emocional es la 

interacción, para ello la investigadora Dunn (1994), expone un estudio sobre la 
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comprensión emocional y social en niños, la mayoría de sus investigaciones muestran 

que durante el segundo y tercer año de vida el niño presenta un incremento en su 

conducta social y el desarrollo de dicha conducta es un indicador de comprensión 

emocional (Dunn, 1993).  

 

En el estudio de comprensión se debe considerar de igual manera la valencia 

positiva o negativa; diferentes estudios han comprobado que la valencia de una 

emoción permite una discriminación más certera y una mejor comprensión de las 

emociones (Lewis, 1989; Master & Carlson, 1984; Rusell, 1989; Saarni & Harris, 1989; 

Smiley & Hutterlocher, 1989; Thompson, 1989). 

 

Una investigación a resaltar es la de León y Sierra (2008), en ella se utilizaron 

dos situaciones experimentales y dos rangos de edad, cada situación experimental está 

determinada por la valencia positiva o negativa de la emoción desencadenada durante 

la historia y las edades de los niños oscilaban entre los 4 a 5 años y 5 a 6, la selección 

de los niños de cada una de las edades y su asignación a las valencias de historia se 

hizo de forma aleatoria. 

 

De esta manera, se entrevistaron 111 niños, de los cuales 54 tenían entre 4 y 5 

años con una media de 4 años - 8 meses y una desviación estándar de 3 meses, los 57 
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restantes tenían edades entre los 5 y 6 años con una media de 5 años - 11 meses y 

desviación estándar de 2 meses. 

 

Los niños menores eran estudiantes de un jardín infantil público y los mayores a 

una escuela básica primaria pública de Soacha  (Cundinamarca – Colombia), todos los 

niños pertenecían a un nivel socioeconómico medio bajo.   

 

Entre los niños menores, 28 fueron asignados a la historia con valencia positiva y 

26 a la historia con valencia negativa y en el caso de niños mayores 29 se asignaron a 

la historia con valencia positiva y 28 a la historia con valencia negativa.  Se utilizaron 

dos clases de variables: a. Variables de observación: la primera, es la concordancia 

entre la valencia del contenido emocional de la historia narrada al niño y la valencia de 

la tarjeta que el niño elige como una consecuencia de la emoción, para este caso 

existen dos posibles puntuaciones: concordancia y no-concordancia. La segunda 

variable es la explicación que los niños dan a la elección de una de las tarjetas. 

 

Como resultado de esta investigación los autores infieren que no existen grandes 

diferencias entre la comprensión de las historias positivas y las negativas, por el 

contrario la valencia de la historia no tiene un fuerte efecto sobre el tipo de razones que 

los niños proporcionan ante la elección de una consecuencia (León y Sierra, 2008, p. 

42-43) 
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La investigación de León y Sierra permite abrir el espectro teórico de las 

emociones infantiles hacia la comprensión de la ambivalencia, que es la característica 

emocional en la cual convergen simultáneamente dos emociones contradictorias.   

 

Para dar una explicación más detallada en cuanto a las diferencias en la forma 

en que los niños comprenden la ambivalencia, es necesario resaltar que los niños más 

pequeños se diferencian de los mayores no por su capacidad de reconocer 

sentimientos contradictorios sino por el modo en que evalúan situaciones complicadas; 

para soportar esto Harris desarrolló un experimento donde se contaban historietas que 

tenían acontecimientos positivos inductores de alegría y negativos inductores de 

emociones de enfado, tristeza o miedo.  Los resultados que arroja este estudio son que 

los niños de seis como los de diez años comentaban que el personaje de la historieta 

se sentiría contento en respuesta a los sucesos positivos y se sentiría triste, enfadado o 

asustado en respuesta a los sucesos negativos, sin embargo, cuando estos dos 

sucesos se integraban en una misma historieta, los dos grupos de edad (6 y 10 años) 

que se estaban comparando daban respuestas diferentes, los más pequeños se 

centraron en uno de los sucesos y los mayores admitían la mezcla de la emoción 

positiva y negativa. (Harris, 1983)  
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En otro estudio García y Sotillo (2004), investigan la comprensión de emociones 

en niños autistas, para esto diseñaron una tarea que consistió en presentar un conjunto 

de situaciones protagonizadas por un solo personaje que representó lo que le había 

sucedido, solicitando luego a los participantes señalar cada caso entre un conjunto de 

tres expresiones faciales de emoción. 

 

Los materiales empleados en el estudio fueron catalogados como estímulos 

naturales, utilizando: fotografías frente a dibujos esquematizados, un test experimental 

y tres test; estos se diseñaron para explorar dificultades en la superación de las 

demandas generales del procesamiento implicado en el test experimental como: el 

procesamiento de estímulos faciales e interpretación de información presentada 

secuencialmente.  La tarea que se pidió a los niños era la misma que en el test 

experimental, por lo que dichos test funcionaron a modo de control del efecto de las 

demandas generales de la tarea experimental sobre el rendimiento. 

 

Las emociones evaluadas, y por tanto las expresiones que hubo que asignar a 

sus respectivas situaciones en los test emocionales (1 y 3) fueron las mismas en ambos 

casos: expresiones faciales de las emociones universales de alegría, tristeza, enfado, 

miedo y sorpresa y en los test no emocionales (2 y 4) las expresiones faciales 

corresponden a las características de los estados no emocionales de: dolor, sueño, frío, 

dormir y tos.  
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También es importante resaltar que para el diseño fue necesario realizar un 

estudio piloto de la tarea diseñada para  adecuar las instrucciones, el número de 

alternativas de elección a presentar o la complejidad de las historias y su capacidad 

para provocar las expresiones pretendidas. 

 

Para evaluar la claridad de las expresiones faciales empleadas para representar 

los estados que se pretenden expresar se realizó el estudio de validación interjueces, 

para esto se seleccionaron sujetos adultos y el porcentaje obtenido para las 

expresiones que finalmente se emplearon en la tarea varía entre el 75 y 100%. 

 

El resultado obtenido en la aplicación de la prueba, relacionado con el 

rendimiento de la tarea por el grupo conformado por niños de 3.5 y 5.5 años de edad, 

se instauró en la variación por la forma de presentación de la información contextual, 

los niños mostraron mayor rendimiento cuando la información se les presentó de 

manera no secuenciada, frente a la secuenciada.  

 

Otro de los resultados importantes obtenidos en esta investigación es el 

relacionado con la comprensión de los estados emocionales como: alegría, tristeza, 

enfado, miedo y sorpresa, en las diferentes poblaciones estudiadas.  En los sujetos con 
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autismo, el 50% de éxito correspondió para la emoción de sorpresa y el 90% para la de 

alegría; en el grupo con Síndrome de Down el 50% es para la emoción de miedo y el 

100% para la alegría; en el grupo sin alteraciones de desarrollo,  obtiene un rendimiento  

heterogéneo, mostrando una tasa de acierto en el ítem de sorpresa de tan sólo un 40% 

frente a los altos porcentajes obtenidos en el resto de emociones entre el 90 % y 100%.  

 

Como conclusión general a destacar dentro de esta investigación, se puede 

resaltar que una de las formas para evaluar habilidades de comprensión de estados 

mentales emocionales, se encuentra en los estímulos de carácter facial, ya que como 

se ha venido sosteniendo, el rostro es uno de los primeros indicadores de los estados 

mentales.  Esto soporta la importancia y abordaje de la presente investigación que toma 

unos sujetos de estudio de acuerdo a las edades analizadas en estudios previos y 

resalta el papel de la expresión facial en la comprensión de las emociones. 

 

Otro de los estudios encaminados a investigar la comprensión de las emociones es 

el desarrollado por García y Gorris (2004), estas autoras se centran en dos 

competencias: la atribución de creencias falsas de  2º orden y la comprensión de 

emociones secundarias como la vergüenza y la culpa, con el objetivo desarrollar en sus 

estudiantes óptimas interacciones sociales.  
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La muestra estaba formada por 111 alumnos 67 niños y 44 niñas de 5 a 8 años 

escolarizados en dos colegios públicos de Castellón, con lo cual 30 cursaban educación 

infantil, 51 primero de educación primaria y 30 segundo de educación primaria, 

pertenecían a un nivel socio-cultural medio, inicialmente se eliminaron tres sujetos de la 

muestra por presentar problemas acentuados de lectura, escritura y comprensión. 

 

La metodología empleada para evaluar la comprensión de emociones sociales 

secundarias fue utilizar cuatro historietas diseñadas por Bennett y Matthews (2000), dos 

de estas historias se referían a la transgresión de reglas socio-convencionales: ir en 

pijama por la calle y entrar en el servicio del sexo contrario, las cuales producen 

emociones de vergüenza y dos de ellas se referían a la transgresión de normas morales 

que evocan la emoción de culpabilidad: llevarse un juguete sin permiso de un niño o 

niña y romper un juguete de un niño o niña. 

 

Los resultados obtenidos a través de la prueba estadística ANOVA, respecto al 

primer objetivo de los términos emocionales evocados por la transgresión de normas 

socio-convencionales y morales, como la atribución de creencias falsas de  2º orden 

son, que a partir de los 7-8 años, un 52% de  los niños y niñas son capaces de atribuir 

creencias falsas de 2º orden a los demás siendo muy infrecuente a edades más 

tempranas.  
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Con respecto a la utilización de los términos emocionales vemos como la 

evocación del término vergüenza y culpa no se desarrollan paralelamente, a los 7-8 

años, más de la mitad de los niños y niñas son capaces de hacer referencia a la 

vergüenza en situaciones en las que se transgreden normas socio convencionales, 

mientras que a esa misma edad solo un 20 % son capaces de utilizar el término 

emocional de culpa evocado por situaciones en las que se transgreden normas 

morales. 

 

Con lo anterior se puede concluir que la utilización del término vergüenza y la 

atribución de creencias falsas de  2º orden, se producen de manera paralela, contrario a 

la culpa ya que su aparición se da de manera tardía.  

 

El segundo objetivo del trabajo, consistía en comprobar las relaciones existentes 

entre la utilización de los términos emocionales culpa y vergüenza y la capacidad de 

atribuir creencias falsas de 2º orden, para hacer este análisis se eliminaron a los niños y 

niñas de 5 a 6 años ya que la capacidad de atribuir creencias falsas a los demás y la 

utilización de términos emocionales fue infrecuente.  

 

En el análisis se pudo apreciar como el patrón evolutivo de 6 a 8 años permite 

significativamente la capacidad en estos niños y niñas de atribuir creencias falsas de 2º 

orden a los demás, también utiliza una media de términos emocionales relacionados 



32 
 

con la vergüenza más altos que aquellos que fracasan en la tarea de creencias, no se 

encontraron diferencias significativas entre aquellos niños y niñas que eran capaces de 

atribuir creencias falsas y aquellos que no y la utilización del término emocional de 

culpa. 

 

Las conclusiones a las que llega este estudio con relación al primer objetivo es 

que la edad es un factor importante para la atribución de creencias falsas de 2º orden a 

los demás, siendo poco frecuente su uso a edades más tempranas, en el  desarrollo 

evolutivo de la utilización de la emoción secundaria como la vergüenza, evocada por la 

transgresión de normas socio-convencional, se analiza que es a partir de los 7 y 8 años, 

cuando los sujetos la utilizan con mayor frecuencia contrario a la utilización del término 

emocional de la culpa.  

 

Por último, la relación significativa entre la capacidad de atribuir creencias falsas 

de 2º orden y la atribución de la emoción de vergüenza puede quedar explicada si se 

tiene  en cuenta que la comprensión de creencias de 2º orden puede ser una condición 

necesaria pero no suficiente para evocar la emoción de vergüenza. 

 

Se debe enfatizar en que un elemento a tener en cuenta en investigaciones 

relacionadas en la comprensión de estados emocionales es el patrón de la edad, que 
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como se ha visto tiene un papel significativo en la atribución de emociones sociales, 

permitiendo resultados precisos.  

 

La investigación desarrollada por Quintanilla y Sarriá (2009), busca explorar la 

comprensión emocional en el contexto de la envidia, en niños de 3 a 5 años, 

pertenecientes a dos culturas: zapotecos y españoles, para las cuales el significado y el 

modo de afrontar el estado emocional envidia son distintos.  

 

Los objetivos  formulados en este estudio son tres: 1. Estudiar la atribución de 

emociones en una situación generadora de envidia (situación tríadica inicial) y los 

cambios emocionales ante cambios situacionales, 2. Estudiar las relaciones entre las 

atribuciones, emocionales, sus justificaciones y estrategias de solución al conflicto 

generado por la envidia, 3. Estudiar la relación de la comprensión emocional en el 

contexto de la envidia con la edad y la cultura. 

 

Dentro de las hipótesis planteadas se encuentra: 1. El rendimiento en la 

capacidad de hacer atribuciones emocionales acordes con la situación de los 

personajes y sus cambios será similar en los niños de las dos culturas, 2. Las 

explicaciones de esas emociones y las estrategias de afrontamiento del conflicto 

planteado podrían ser diferentes entre estas dos culturas y 3. La relación entre el 

aumento de la edad y la capacidad de atribución emocional de los niños participantes, 
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en la incorporación de términos mentalistas en las explicaciones de su respuesta, sufre 

un cambio entre los tres a cuatro años de edad.  

 

La muestra comprendía 82 niños, 37 zapotecos y 45 españoles, pertenecientes a 

los grupos culturales de Ocotlán de Morelos, Oaxaca (México) y el Carpio de Tajo, 

Toledo (España).   

 

En la metodología se utilizaron dos historias ilustradas con fotografías, donde los 

participantes utilizarían fotografías para contar  historias y  luego ellos elaborarían el 

final de la historia, las preguntas de prueba se hacían dentro del contexto de la historia,  

induciendo a los niños a dar sus respuestas con su justificación. 

 

La primera historia tenía dos finalidades, obtener atribuciones emocionales de un 

personaje que presenciaba la destrucción de un objeto de su compañero, que 

previamente había deseado y que no le era posible conseguir, para luego explorar la 

relación entre emociones, explicaciones y estrategias de solución al conflicto.  

 

En la segunda historia las finalidades se encaminaban en valorar las atribuciones 

emocionales y explorar su relación con sus justificaciones y con las estrategias de 

solución al conflicto producido por la envidia, el final de la historia se dejó en libertad, 

para que los niños generaran estrategias de solución al conflicto por el uso del objeto.  
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Para el análisis de los datos se tuvo en cuenta la edad y el grupo cultural como 

variables de estudio, las etiquetas emocionales utilizadas por los niños fueron: alegre, 

triste, bien, mal, contenta o contento, se ríe, etc. Y para su análisis se decidió 

clasificarlas en dos categorías bien y mal, expresando la valencia emocional del 

personaje positiva o negativa,  expresiones frecuentes utilizadas por estos niños.  

 

Uno de los principales resultados indica que los niños de ambas culturas, desde 

los tres años, atribuyen alegría por el daño ajeno, sin embargo, el tipo de explicaciones 

y las estrategias de solución al conflicto varían según la cultura y la edad, los resultados 

se discutieron en relación con el papel que ejerce la cultura en el desarrollo de la 

comprensión emocional.  

 

En el caso de las estrategias de solución, los resultados muestran una relación  

diferente entre las variables como es la influencia de la edad y  la cultura, ya que esta 

interacción se da con los patrones de respuestas, y no entre ellas, también aparece una 

asociación significativa entre la cultura y las estrategias de solución planteadas. 

 

Dentro de las limitaciones presentes en la investigación, se encontraron la 

naturaleza compleja del objeto de estudio, la imposibilidad de desarrollar en un solo 

trabajo todas las facetas implicadas y la metodología empleada, lo anterior nos  permite 
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avanzar en el conocimiento sobre lo que los niños de estas edades y de dos culturas 

distintas comprenden del contexto de la envidia, así como permitir orientar líneas 

futuras de investigación  relacionadas con estos campos. 

 

Los antecedentes hasta aquí descritos y analizados son fundamento para  el 

presente estudio en la comprensión de las emociones, ya que aquí se retoman de los 

estudios analizados: la importancia de que a partir de la evolución en el desarrollo del 

infante se llegue a una edad de entre los 4 y 5 años en que se involucre el análisis de 

los procesos de comprensión, la valencia de la emoción y los factores que influyen en 

dicha comprensión como es el caso de los culturales.   

 

Puntualmente, la investigación presente retoma las ideas de momento evolutivo 

de la capacidad de atribuir emociones, concluyendo que la edad de los cuatro años es 

la época ideal para iniciar el rastreo de los cambios en la comprensión de las 

emociones, dado que los niños son capaces en ese momento de reconocer las 

expresiones faciales de las principales emociones como: tristeza, ira, alegría, temor, 

sorpresa y asco, y pueden comprender los eventos que las anteceden y las 

desencadenan.  Así mismo, esta investigación toma en consideración el papel de la 

valencia atribuida a las situaciones emocionales dentro de las argumentaciones 

explicativas de situaciones propuestas dadas por los niños y niñas, y el papel de 

variables culturales dentro de las explicaciones dadas en los estados emocionales de 

otros.   
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A partir de las contribuciones de las precedentes investigaciones a las que se hace 

referencia podemos afirmar también que el presente estudio se fundamenta en 

procesos metodológicos que buscan explicitar las relaciones guardadas entre el nivel 

básico de comprensión de las emociones a partir de expresiones faciales y el nivel de 

expresividad posible dentro de escenarios socializados de mediación y juego. 

  

3. El juego de rol 

Dentro de esta investigación el juego de rol es la mediación que utilizan los niños en 

la  comprensión de cuatro emociones: alegría, tristeza, ira y miedo. 

 

Los juegos de rol forman parte de los denominados “juegos de simulación”, que 

podrían definirse como aquellos juegos que trabajan sobre modelos de realidades 

sociales complejas trasladadas al nivel de los participantes (Benayas, 1990). 

 

En el acercamiento cognitivo, en el juego de rol el niño no responde a las 

situaciones sociales, sino que por el contrario responde en representaciones sociales 

que se hacen de la situación.  Este tipo de intervención se está dando de manera no 

individual clasificados como aproximaciones cognitivo comportamentales (Trianes, 

1997, p. 93) 
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El juego de rol incluye aquellos casos familiares en los que el niño adopta un rol o 

identidad para sí mismo, por ejemplo, al representar una madre o un soldado, también  

proyecta ese rol a una muñeca o juguete que sirve como objeto para ese rol y en otros 

casos el niño inventa una criatura o persona que no necesita para su soporte ningún 

objeto para el rol (Harris, 2005). 

 

Harris manifiesta que era inquietante para él la manera en que los niños incorporan 

seres animados en sus juegos de simulación, específicamente la capacidad que tienen 

los niños para imaginar y actuar el rol de una persona o criatura; este tipo de juegos se 

produce durante una simulación solitaria, o junto a un compañero adulto, pero el 

contexto más frecuente es con otros niños, hermanos o familiares cercanos (Dunn y 

Dale, 1984). 

 

En un estudio de Marjorie Taylor (1998), presenta que cerca de dos tercios de una 

muestra de niños estadounidenses poseen un compañero imaginario a una edad 

inferior a los 7 años, resultado importante por ser contrario a las primeras 

investigaciones que consideraban que los niños con amigo imaginario se 

caracterizaban por ser atípicos y con dificultades sociales e interpersonales, ya que son 

pocas las evidencias consistentes de las diferencias en el temperamento o la 

personalidad entre los niños que inventan un compañero imaginario y aquellos que no 

lo hacen (Taylor, 1998). 
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Además de ser una situación frecuente, en el juego rol se puede identificar cuando 

los niños se transforman en la persona o criatura en cuestión, por ejemplo: entre los 36 

y 60 meses, D.F. simuló ser un niño llamado Jimmy y no contestaba si era llamada por 

su nombre, ella decía, mi nombre es Jimmy;  B.T. (24 meses) simulaba ser un gato,  fue 

de visita donde su abuela que tenía un gato, cuando volvió a casa se transformó en 

gato y esto continuó de manera consistente hasta los 36 meses  de edad, a los 30 

meses tomó brevemente un rol adicional, el del perro, su mejor amigo, en este rol 

andaba mordiendo gente (Ames y Learned, 1946). 

 

Por otra parte, a los 4 años los niños también crean compañeros invisibles no 

humanos, Taylor (1998) describe a una niña que inventó dos pájaros invisibles, Nutsy y 

Nutsy, de acuerdo con la niña poseían plumas brillantes y coloridas, eran de alrededor 

de 30 centímetros de ancho y hablaban incesantemente; algunas veces protestaba por 

estar irritada por su comportamiento bullicioso, pero también la hacían reír; los padres 

de la niña observaban habitualmente a su hija jugando con ellos, y eran informados 

acerca de sus opiniones y actividades. 

 

Estos casos ejemplifican juegos de ficción en los que no existe interacción con otro 

par del menor, y juegos de rol, en los que está presente esta interacción.  En ellos se 

visualiza la representación o invención de un compañero imaginario, donde los niños 

adoptan las mismas técnicas: usan la personificación donde ellos mismos asumen el 

rol, proyectan al personaje en un vehículo externo como una muñeca o un animal de 
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juguete y crean personajes en el aire, colocándolos en varios puntos de su ambiente 

real. 

 

El juego de rol se ha utilizado en algunos programas como: Programa de Desarrollo 

Afectivo (De la Cruz y Mazaira, 1997); Programa Siendo Inteligente con las Emociones 

(SICLE) (Vallés, 1999); Programa Desconócete a ti mismo (Guel y Muñoz, 2000); 

Programa de Educación Emocional (Díez de Ulzurrun y Martí, 1998); Programa de 

Educación Socioemocional a Primaria (Carpena, 2001); Programa de Habilidades 

Sociales en la Infancia (Michelson, Sugai y Kazdin, 1987); Programa de Entrenamiento 

en Habilidades Sociales para Niños (Kelly, 1987); Programa de Enseñanza de 

Habilidades de Interacción Social (PEHIS) (Monjas, 2000). En su utilización, estos 

programas se han definido como el procedimiento idóneo para la intervención sobre las 

emociones de los infantes y escolares adolescentes.   

 

Generalmente, los objetivos de estos programas contemplan la estimulación del 

desarrollo afectivo y social de los escolares a través de actividades que se puedan 

integrar dentro de una programación curricular normal, pretendiendo fomentar el 

reconocimiento, clasificación y aceptación de los sentimientos y el entendimiento de 

éstos en contextos interpersonales dentro del desarrollo de pautas de colaboración 

social y de conductas personalmente satisfactorias y socialmente constructivas.  

Aunque una revisión detallada de estos programas (Repetto, E. et al, 2007) evidencia 

en algunos de estos programas una aplicación con un uso prácticamente nulo de 

diseños cuasi o pre experimentales, parámetros psicométricos poco fiables, así como 

una teoría poco específica y unos contextos educativos y socioculturales poco 
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especificados, la presente investigación encuentra la justificación de su escogencia 

metodológica en la ausencia en el medio colombiano  de investigaciones que intenten 

abrir paso a la consideración de la contemplación de la emocionalidad de los 

estudiantes escolarizados como vehículo facilitador de ambientes y relaciones 

pedagógicas que se inserten en un contexto de posibilidades, competencias y 

necesidades socioemocionales específicas a nuestro contexto particular.  Una 

excepción a este estado de cosas en el caso colombiano parece constituirlo el 

programa TIPICAS de la Universidad Nacional de Colombia (Flórez Alarcón, L., 

Sarmiento, D., 2005).   

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1. Tendencias en el estudio de las emociones 
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Diagrama 1. Tendencias en el estudio de las emociones 

 

El anterior diagrama sintetiza los conceptos que se desarrollarán a lo largo del 

siguiente apartado del marco teórico, el cual está organizado de la siguiente manera: en 

este primer momento se dará una mirada a la definición de emoción teniendo en cuenta 

las concepciones clásicas y modernas de diferentes autores como William James , 

Stanley Schachter, Jerome E. Singer, Antonio Damasio y Hernán Sierra para apreciar 

su naturaleza; en un segundo momento  se presentarán los modelos y teorías 

explicativas en el estudio de la emoción. Finalmente, se enseñará la tipología de la 

emoción básica y el análisis desde el punto de vista cultural, el innatismo o la evolución 

de las emociones básicas, para lo cual es pertinente que tener en cuenta la postura de 

Paul Ekman, 1960.  
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2. ¿Qué es una emoción? 

 

“Emoción es un sentimiento subjetivo como tristeza, alegría y miedo, el cual surge 

como respuesta a situaciones de experiencias, y pueden expresarse mediante algún 

tipo de comportamiento alterado” (Papalia, 1997, p. 247) 

 

Para poder llegar a una definición de emoción, es importante tener en cuenta lo qué 

caracteriza a las emociones. Ellas son un medio que motiva, guía, influye, manipula las 

acciones y actitudes propias, y la de los demás, es por esto que son vitales para la 

existencia individual y social del ser humano, ya que las emociones como dice Adam 

Smith citado por Dylan Evans  “son los hilos con los que se cose el tejido social” (2002. 

P. 11). Es así, que gracias a ellas se vive la vida y se le da sentido a ella, se forma 

nuestro carácter y constituye nuestra identidad.  

 

Las emociones forman parte esencial en la vida y acompañan, causan o definen 

momentos memorables o traumáticos de la existencia, se analizan y se especula 

acerca de su origen, es decir se teoriza sobre ellas ya que es de trascendental 

importancia comprender las emociones y sus implicaciones a nivel biológico, 

psicológico y socio cultural. 

 

Hace aproximadamente unos 100 años, el psicólogo y filósofo norteamericano 

William James se hizo la  pregunta ¿qué es una emoción? Él formula en su teoría que 
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ésta es una reacción fisiológica y que va acompañada sensorialmente por un 

sentimiento, es decir, que se presentan cambios corporales y siguen a la percepción del 

hecho desencadenante y que las sensaciones de los mismos cambios en el momento 

que ocurren es la emoción. Para James la sensación es la esencia de la emoción, sin 

ella el concepto de emoción está vacío. Las manifestaciones corporales deben estar 

interpuestas primeramente entre el suceso elicitante y la expresión emocional. (Harris, 

1996, p. 9). 

 

Stanley Schachter y Jerome E. Singer (1962) afirmaron que en esta perspectiva 

neojamesiana se  reúnen dos componentes de la emoción, uno fisiológico, y el otro 

cognitivo, porque identifica a la emoción de cierto tipo, y que abarca un conocimiento 

adecuado de las circunstancias (Calhoun y Solomon, 1996, p. 10). 

 

Desde el campo de la filosofía se ha hecho un análisis desde el punto de vista 

cognoscitivo, acerca de la relación entre la emoción y creencias. Un niño se encuentra 

solo en una habitación y oye un ruido, creyendo que es un intruso, él empieza a sentir 

miedo, entonces llama a su mamá, ella acude a su llamado encontrándolo temeroso y 

empieza a revisar la habitación, cuando de repente se dirige hacia un rincón de la 

habitación y encuentra un pájaro que desea salir, entonces ella se ríe, pero el niño se 

siente avergonzado.  

 

Este ejemplo, ilustra el hecho de que son las creencias sobre una situación las que 

determinan la emoción, el niño tenía miedo de un intruso aparente, pero no del pájaro, 

es así, que aunque las creencias sean objetivamente falsas, determinan la emoción de 



45 
 

forma eficaz como las verdaderas. Es importante considerar que el papel de la creencia 

en la emoción y su conexión, “es una condición previa para determinadas emociones y 

a la vez se consideran como un componente, además, las emociones pueden causar 

creencias en el ser, por ejemplo, el amor, hace que la persona piense lo mejor de la 

persona amada” (Calhoun y Solomon, 1996, p. 10). Este es uno de los puntos 

controversiales actuales que ha determinado la conexión entre la emoción y las 

creencias. 

 

Sin embargo, las emociones no se pueden analizar únicamente desde aspectos 

filosóficos y fisiológicos partiendo desde los trastornos viscerales, las sensaciones, los 

deseos y las creencias, sino también desde la expresión en la conducta (aspecto 

psicológico), es así que se identifica otra postura que considera que el estudio de la 

emoción debe partir de la observación de las conductas de las personas, por ejemplo, 

sería conveniente preguntarse si ¿alguien podría enamorarse al crecer en una cultura 

donde no se habla del amor? (Calhoun y Solomon,  1996, p. 11) 

 

Antonio Damasio (2005) define la emoción como un conjunto complejo de 

respuestas químicas y neuronales que forman un patrón distintivo. Estas respuestas 

son producidas por el cerebro cuando detecta un estímulo emocionalmente 

competente, es decir, cuando el objeto o acontecimiento, real o rememorado 

mentalmente, desencadena una emoción y las repuestas automáticas 

correspondientes. Estas respuestas provienen de un cerebro preparado evolutivamente 

para responder a determinados estímulos competentes además de los repertorios 

conductuales aprendidos a lo largo de toda una vida de experiencias. El resultado 
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primario de estas respuestas es un cambio en el estado del propio cuerpo y en el 

estado de las estructuras cerebrales que cartografían en cerebro. 

 

Según León y Sierra (2008) no existe consenso sobre la definición de emoción, 

porque  se puede ubicar desde el punto de vista de McGuire (1993) quien la define 

como “un cambio en los sistemas internos de un animal de tal modo que es más 

probable la ejecución de una conducta particular” o también desde Clore (1994) quien 

considera a la emoción “como una experiencia subjetiva consciente y por tanto 

cognitiva”. Ahora bien, en psicología se ha debatido acerca de este concepto y la idea 

más aceptada, sin ser una definición, es aquella que considera al estado emocional 

(cambios orgánicos), a la expresión emocional (conducta instrumental y expresiva) y a 

la experiencia emocional (vivencia subjetiva), como los componentes de la emoción 

(Lewis, 1993; Saarni, 1999) (Sierra, 2008, p. 129) 

 

Hasta el momento se han incluido  posturas clásicas y contemporáneas acerca a la 

pegunta inicial ¿qué es una emoción? Y de allí podemos concluir que la emoción se 

puede analizar desde tres aspectos: uno es psicofisiológico, que representa formas de 

adaptarse a diversos cambios del entorno; otro aspecto es el psicológico, donde la 

emoción altera la atención y eleva el rango de conductas al dar respuestas del 

individuo; y finalmente en el fisiológico la emoción organiza las respuestas de distintos 

sistemas biológicos, incluyendo las expresiones faciales, los músculos, la voz, con el fin 

de establecer un medio óptimo para el comportamiento más efectivo. La emoción 

permite que una persona establecer una posición con respecto a su entorno (donde 
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están las personas, las ideas, las creencias o las  acciones). La emoción es una 

combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales, y psicológicos en una a 

situación variada, como respuesta orgánica a la consecución de un objetivo, o de una 

necesidad. A continuación se presentan los modelos de las emociones. 

 

 

2.1 Modelos representativos en el estudio de las emociones 

 

Para abordar los modelos representativos  en el  estudio de las emociones es 

importante analizarlas en sus diferentes componentes y aspectos, porque los aportes 

teóricos en psicología y filosofía las permiten enunciar  bajo la siguiente clasificación, de 

la sensación y fisiológica, conductual, evaluativo y cognoscitivo. Estas teorías se 

diferencian entre sí; por ejemplo, en las teorías de la sensación (Hume) y las teorías 

fisiológicas (James) hacen referencia en el sentimiento real de una emoción. Las 

teorías conductuales, las emociones son analizadas ya sea como causa de una 

conducta (Darwin), o como algo que consiste en patrones de conducta (Dewey y Ryle). 

Las teorías evaluativas (Brentano, Scheler) comparan las actitudes en pro y en contra 

de las emociones y los juicios de valor positivos o negativos. Finalmente, las teorías 

cognoscitivas, se enfocan en la conexión entre las emociones y las creencias sobre el 

mundo, uno mismo y los demás. 
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Por otra parte, también se tiene en cuenta las orientaciones de Fernández Abascal 

(1995) en el estudio de las emociones, quien las sintetiza en conductual, biológica y 

cognitiva. 

 

 

2.1.1 Teorías de la sensación y fisiológica 

 

Estas teorías argumentan que las emociones son algo que se siente dentro de 

uno (el frío del temor, la excitación del amor, las punzadas del remordimiento) y 

después se expresan. Las emociones son intrusas y distraen a la persona de llevar a 

cabo las mejores intenciones, frustrando las cosas y obligando a comportarse de forma 

lamentable e irracional (Calhoun y Solomon, 1996, p. 15). 

 

Las dos teorías, sensación y fisiológica,  analizan como lo mental y lo físico (las 

molestias del remordimiento), acompañan a las experiencias emocionales. Por eso, la 

emoción es considerada como un sentimiento que se aloja en una parte del cuerpo (los 

latidos del corazón producidos por el temor), siendo esencialmente sentimientos o 

sensaciones simples. 

 

Pero estas dos teorías, comparten temas y difieren en un aspecto central. Los 

pensadores que defienden la sensación se interesan por la psicología de la emoción, 

porque analizan cómo experimentan las personas la emoción. En contraste con los 
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fisiólogos, persiguen la base fisiológica de la experiencia emocional (cambios y 

alteraciones fisiológicas cuando se siente ira). 

 

David Hume citado por Calhoun y Solomon, ejemplifica su teoría en la sensación, “las 

emociones difieren de los dolores y los placeres físicos precisamente en que las 

emociones no necesitan ir acompañadas de sensaciones físicas”. (Calhoun y Solomon, 

1996, p. 15). Este teórico pasa por alto los aspectos fisiológicos de la emoción y realiza 

una clasificación que evidencia a las sensaciones leves como algo estético y a las 

sensaciones violentas como la ira.   

 

La teoría fisiológica más notable es la teoría de la emoción de William James, él 

tiene en cuenta al cerebro, sistema nervioso y las vísceras, donde realiza una 

descripción de los trastornos fisiológicos que están inmersas en las emociones. Dice 

que “las emociones son percepciones de trastornos fisiológicos; para comprender mejor 

esta teoría, tan solo imagine a la emoción sin tener en cuenta los sentimientos de 

agitación, temblor, rubor, etc, y lo único que queda es la percepción intelectual, por 

ejemplo, la percepción del peligro sin el sentimiento del temor” (Calhoun y Solomon, 

1996, p. 16). 

 

Al analizar estas dos teorías, se puede decir que falta un análisis causal, porque 

los sentimientos simples que no se pueden analizar y las emociones no pueden 

consistir en deseos, conductas o percepciones. Por ejemplo, con la ira la persona 

tiembla o se enrojece cuando otra persona le grita, o lo insulta; estas son las causas y 

efectos de esta emoción. 
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2.1.2 Teorías conductuales. 

 

Esta teoría se concentra en la conducta emocional, porque la conducta 

observable es la base para analizar la emoción, por eso, se tiene en cuenta no solo las 

acciones físicas o verbales intencionadas o voluntarias, como gritar de la alegría, sino 

también las conductas innatas o reflexivas como llorar de pesar, así como los 

pensamientos no expresados y los cambios fisiológicos, por ejemplo, el rubor de la 

vergüenza. Algunas conductas emocionales son aprendidas, tienen en cuenta la cultura 

(arrodillarse por reverencia), mientras que otros (enrojecerse) son innatas (Calhoun y 

Solomon, 1996, p. 17) 

 

La explicación en esta teoría al respecto de lo innato parte de Charles Darwin, 

quien formuló tres principios que explican el origen de las conductas emocionales. “1. 

Hábitos útiles asociados: algunas conductas emocionales se originan en intentos para 

aliviar sensaciones o satisfacer deseos; es decir, el hecho de retorcerse disminuye el 

dolor físico, estas conductas pueden volverse habituales y pueden ser innatas. 2. 

Principio de la antítesis: otras conductas emocionales, como la del perro que mueve la 

cola, no sirven para un propósito útil relacionadas con emociones opuestas. 3. Acción 

directa del sistema nervioso excitado sobre el cuerpo: cambios fisiológicos, como 

inhalar aire con fuerza, sirve para prepararse para algo, otros cambios fisiológicos, 

como ruborizarse, aparentemente no tiene ningún propósito útil, sino que es un 
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resultado de la excitación corporal de una persona durante una experiencia emocional” 

(Calhoun y Solomon, 1996, p. 19). Para él, la conducta emocional no constituye la 

emoción, sino que se expresa la emoción, y que la emoción es un fenómeno que causa 

la conducta emocional. La propia emoción es un fenómeno que causa la conducta 

emocional.  

 

En contraposición a Darwin, John Dewey argumenta que esta tesis acerca de la 

expresión las emociones, no explica porque las conductas caracterizan a las 

emociones, por ejemplo, el temblor y la respiración acelerada determinan al temor 

porque prepara a la persona a huir de una situación en peligro. Las conductas 

emocionales, por consiguiente se provocan por estímulos externos, y no por ningún 

estímulo interno llamado emoción. 

 

Las emociones, según  Dewey, tiene tres componentes: “1. Un componente 

intelectual, 2. Un sentimiento, o en términos de Dewey, un quale, 3. Una forma de 

comportarse. Estos tres componentes son productos de la conducta emocional, por 

ejemplo, al encontrarse con un oso inesperadamente, la persona por instinto huye” 

(Calhoun y Solomon, 1996, p. 20). Para este autor, la idea del objeto de la emoción así 

como el sentimiento son productos de la conducta emocional, por ejemplo, al encontrar 

de improvisto a un oso, instintivamente el ser humano se prepara para huir, hay un 

momento de tensión, cuando el cuerpo se alista para la acción, como resultado, es que 

el sentimiento de temor genera esos cambios físicos. 
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Conductistas como John Watson, B.F. Skinner y Gilbert Ryle argumentan que la 

conducta y el comportamiento constituyen a la emoción. Para Gilbert Ryle, “todos los 

términos mentales, por ejemplo el sentirse enojado, se define en la conducta, las 

manifestaciones de los estados mentales en la persona se justifican en la conducta o en 

su disposición de cierta forma” (Calhoun y Solomon, 1996, p. 21). 

 

Es así, que en vista de estas consideraciones, los conductistas psicológicos 

(Watson y Skinner) y los conductistas filosóficos (Ryle), evaden la idea de que la 

conducta expresa algún fenómeno emocional privado e interno, por eso, argumentan 

que la conducta y la disposición a comportarse se constituyen la propia emoción. 

 

 

2.1.3 Teorías evaluativas. 

 

Por lo general,  lo que se siente  sobre otras personas y los sucesos de la vida 

indican el valor significativo que se le da a determinada experiencia; al mismo tiempo 

cuando se ama, se admira, se envidia o por el contrario cuando se siente vergüenza, se 

odia, se piensa mal de ello, se atribuye un valor. Por lo tanto, hay filósofos 

contemporáneos que argumentan la existencia de una relación entre la emoción y las 

creencias, por ejemplo, los celos hace que la persona sea desconfiada porque le indica 

que algo sucede en la relación.  
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Una de las teorías evaluativas más conocidas es la del sentido moral y el 

sentimiento, donde ciertos placeres y dolores (aprobación moral) tiene una función 

evaluativa,  expuesta por filósofos morales británicos como Francis Hutcheson y David 

Hume, quienes dicen que las emociones son respuestas emocionales irracionales. 

Además, esta teoría se limita en el sentimiento moral porque las emociones 

frecuentemente no concuerdan con el valor real de las cosas, por ejemplo, enamorarse 

de un pillo y sentir antipatía por una persona virtuosa (Calhoun y Solomon, 1996, p. 24). 

 

Con el tiempo, los moralistas británicos, perdieron interés por el sentido moral y 

la teoría de los sentimientos, pero volvió el interés por la teoría evaluativa de la 

emoción. Entre los principales exponentes de esta nueva teoría se encuentra Franz 

Brentano (1874) quien argumenta que las emociones tienen una actitud que evalúa el 

pro y el contra, estableciendo una analogía entre la emoción y el juicio, muchos de los 

juicios surgen del instinto, el hábito o el prejuicio, por ejemplo, pensar en las creencias 

estereotipadas de las mujeres que manejan (Calhoun y Solomon, 1996, p. 25) 

 

Posteriormente, siguiendo a Franz Brentano, Max Scheler (1880), llama a las 

emociones evaluativas como funciones del sentimiento y a las emociones no 

evaluativas como estados del sentimiento. Para Max Scheler, las funciones del 

sentimiento son actos mentales intencionales, es decir, que a través de las emociones 

surgen los valores, percibiendo colores y formas, por ejemplo ver la “Noche estrellada” 

de Van Gogh, se ve que es bella. Contradictoriamente, los estados del sentimiento son 

las reacciones emocionales a las que se considera como bueno o malo (Calhoun y 
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Solomon, 1996, p. 26) Para Scheler consideró que las emociones son estados del 

sentimiento y no contienen un componente evaluativo. 

 

Partiendo de los teóricos del sentimiento moral surgieron las teorías evaluativas, 

no tanto por el deseo de entender la emoción sino en un esfuerzo por abordar la fuente 

de conocimiento de valor. Por otro lado, Sartre y Solomon (1992) abordaron la emoción 

directamente, elaborando una teoría evaluativa de la emoción, la cual impregnan el 

mundo con valores. La propia emoción, que es provocada por alguna situación 

problemática, transforma la situación al reevaluarla en el sentido de proyectar una 

nueva estructura de valores. 

 

 

2.1.4 Teorías cognoscitivas. 

 

Cognición y emoción son dos términos que aparecieron juntos hace 

relativamente poco tiempo. En los años 60’s surgen los que se suelen considerar como 

los primeros modelos cognitivos de la emoción propuestos por Schachter y Singer 

(1962), en los que se empieza a suponer que hace falta cierta actividad cognitiva, por 

ejemplo procesos de atribución, para que se desarrolle una reacción emocional. Hasta 

la década de los 70’s los psicólogos cognitivos comienzan a tratar la emoción entre 

ellos: Lazarus y Averil (1972) y Mandler (1975). En los primeros años de la década de 

los 80 se desarrolla la polémica sobre si la valoración cognitiva de la situación 
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determina el surgimiento de una emoción, o si por el contrario la emoción es previa a la 

cognición, encabezada por Zajonc (1980) y Lazarus (1981). 

 

En esta teoría la emoción es considerada total o parcialmente como cognición o 

como algo que depende lógica o casualmente de las cogniciones. La cognición en este 

contexto puede ser  una creencia o una interpretación de una situación. Muchas de las 

teorías expuestas con diferentes encabezados se podrían considerar también 

cognoscitivas, por ejemplo, para  David Hume, las creencias producen pasiones. Las 

teorías evaluativas plantean un problema, porque no es claro si los sentimientos 

morales son un tipo de cognición o son placeres que proporcionan la base para las 

creencias (Calhoun y Solomon, 1996) 

 

Franz Brentano y Max Scheler, consideran las emociones como cogniciones de 

valor y, para Jean Paul Sartre y Robert Solomon, son interpretaciones evaluativas. 

Stanley Shcachter y Jeroneme Singer insisten en el papel de la cognición en las 

experiencias emocionales, por ejemplo, el hecho de que alguien salga armado por un 

callejón se induce a una excitación fisiológica, pero la experiencia del temor depende de 

una interpretación cognoscitiva de las implicaciones de la situación (Calhoun y 

Solomon, 1996, p. 28). 

 

Uno de los principales exponentes de esta teoría es Errol Bedford (1988), quien 

argumenta que las emociones tienen creencias evaluativas, y que para cada emoción 

hay un conjunto de creencias típicas. Por ejemplo, decir “estoy enojado con mi 
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hermana”, quiere decir algo no sobre el estado emocional sino indica una evaluación 

negativa de la hermana, aquí se refleja un juicio de valor indirecto. 

 

Una ventaja en la teoría cognoscitiva es hacer un análisis de la racionalidad de 

las emociones, aunque las emociones pueden ser irracionales para una situación 

determinada, porque las creencias son erróneas ante esa situación, por ejemplo, se 

puede estar furioso con la hermana porque ha hecho comentarios injustos, cuando en 

realidad no los hizo; en este punto es a la razón y no a la emoción se debe considerar 

como irracional. Considerar que las emociones se relacionan con la cognición, es un 

tema que genera un gran debate entre  cuatro teorías como la teoría de sensación,  

conductuales, evaluativas y cognoscitivas. 

 

 

2.2 Enfoques para el estudio de las emociones por Fernández Abascal 

 

Por otra parte, para conceptualizar este marco teórico se tiene en cuenta las 

orientaciones en el estudio de la emociones propuesto por Fernández Abascal (1995), 

quien  las sintetiza en: la conductual, la biológica y la cognitiva. A continuación  se 

muestra una compilación de los principales aspectos de las emociones que resalta cada 

una de ellas, donde se observan las aportaciones que se han realizado para definir los 

aspectos más importantes de las emociones y también las propuestas de las 

emociones que cada autor considera como básicas. 
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Orientación conductual 

Teoría/orientación Conceptos de valoración/procesamiento 

De las emociones 

 

Teoría del 

procesamiento 

perceptual‐motor 

(Leventhal 1974, 1979, 

1980, 1982; Leventhal y 

Patrick‐Miller 1993; 

Leventhal y Tamarken 

1986) 

Mecanismos interpretativos que activan la reacción 

emocional. 

Teoría bifactorial 

(Schachter 1959, 1964, 

1965, 1970, 1972; 

Schachter y Singer 1962, 

1979) 

 

Procesos cognitivos (relacionados con las causas 

ambientales de la activación, la emoción se produce 

a partir de la percepción de la activación, atribución 

causal en el medio externo. Cuando se realiza la 

atribución, la emoción adquiere características de 

especificidad). 

Cualidad emocional (depende de la atribución causal 

de la excitación fisiológica a las claves emotivas 

ambientales). 

Teoría de la valoración 

automática 

Valoración automática (la valoración de los estímulos 

completa la percepción y genera una tendencia a 
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(Arnold 1945, 1960a, 

1960b, 1968, 1970) 

 

hacer algo, si esta tendencia es fuerte se produce 

una emoción) 

La emoción se deriva de las valoraciones positivas y 

negativas de los estímulos percibidos o imaginados. 

Los sentimientos se derivan de considerar 

beneficiosa o perjudicial la valoración realizada. 

Teoría del control 

(Leeper 1948, 1970) 

 

Las emociones son una forma de  cognición 

(relacionada con la percepción) 

Las emociones organizan y motivan (permiten la 

activación mental, la dirección hacia una meta, la 

elección de una alternativa, la solución de problemas) 

Teoría de la valoración 

cognitiva 

(Lazarus 1966, 1977, 

1982, 1984, 1993; 

Lazarus, Averill y Opton 

1970; Lazarus, Kanner y 

Folkman 1980; Lazarus y 

Folkman 1984) 

Proceso de valoración (valoración de las  

consecuencias de la situación, valoración de 

expectativas de realización, valoración de la 

interacción con el medio). La valoración es la 

desencadenante de la emoción. 

Teoría de la atribución 

(Weiner 1972, 1979, 

1980a, 1980b, 1982, 

1985, 1986; Weiner y  

Emociones como producto de las atribuciones de 

causalidad (las atribuciones causales influyen sobre 

las expectativas de éxito y sobre las reacciones 

emocionales que modifican el valor del incentivo). 
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Graham 1984) Emociones básicas: dependientes del resultado 

(felicidad o frustración) dependientes de la atribución 

(sorpresa, tristeza, ira, desesperanza, culpabilidad) 

Teoría procesual 

(Scherer 1984a, 1984b, 

1988; Pittam y Scherer 

1993) 

Procesamiento cognitivo (evaluación del ambiente: 

expectativas, probabilidad y predictibilidad del 

entorno) 

Estado afectivo (reflexión y registro) 

Evaluación del producto (carácter placentero, 

importancia para los objetivos y los resultados) 

Evaluación del potencial de afrontamiento (poder de 

la persona para influir en el acontecimiento y para 

enfrentarse a sus consecuencias. 

Teoría bio‐informacional 

(Lang 1968, 1971, 1977, 

1978, 1979, 1984, 1985, 

1990) 

Activación cognitiva/imaginativa (la emoción es un 

patrón de acción definido por una estructura 

específica de información de la memoria) 

La estructura de la información (relacionada con 

estímulos 

desencadenantes y su contexto, con la respuesta 

apropiada al contexto, incluyendo expresión, 

conducta y reacción visceral con el control sobre el 

estímulo y la respuesta) 

Tabla 1 Síntesis de las aportaciones de diversos autores en la orientación conductual del estudio de las 

emociones. Fuente: Fernández- Abascal (1995). 
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Orientación biológica 

Teoría/orientación 

 

Conceptos de valoración/procesamiento 

De las emociones 

 

Teoría del Instinto 

(McDougall 1908, 1928,  

1933) 

 

La percepción produce la emoción. 

Emociones básicas (relacionadas con 

instintos/propensiones): miedo (huida), disgusto 

(repulsión), admiración (curiosidad), Ira 

(combate/lucha), sentimientos negativos (búsqueda 

de alimentos) sentimientos positivos (autoafirmación) 

y cariño (apareamiento/reproducción). 

Teoría Psicofisiológica 

(James 1884, 1890; Lange 

1885) 

La percepción de los cambios corporales produce la 

emoción (cambios vasculares y en la presión arterial) 

Teoría de la emergencia 

(Cannon 1915, 1927, 

1929, 1931, 1932) 

La expresión emocional es anterior a los cambios 

fisiológicos. 

Los cambios de los organismos internos son 

demasiado lentos para producir emoción. 

Teoría central 

neurológica 

(McLean 1949, 1975,  

1986, 1993) 

Cerebro reptiliano (conducta instintiva automática) 

 

Teoría de la expresión Procesamiento previo de la emoción. 
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facial 

(Plutchik 1962, 1980b, 

1983, 1984, 1989, 1991; 

Tomkins 1962, 1979, 

1981) 

Emociones básicas: miedo, ira, alegría, timidez, 

aceptación, disgusto, expectación, y sorpresa 

 

Teoría del Feedback 

facial 

(Izard 1968, 1971, 1972a, 

1977, 1979, 1984, 1990, 

1991, 1993) 

 

Cualidad emocional (depende de la expresión facial) 

Intensidad emocional (depende de reflejos viscerales 

y músculos no faciales) 

Nivel expresivo (integración entre emoción y 

cognición) 

Nivel experiencial (influencia de la emoción en los 

procesos cognitivos) 

Emociones básicas ( excitación/interés, alegría, 

sorpresa, angustia/dolor, ira, disgusto, desprecio, 

miedo, venganza y 

culpa) 

Tabla 2 Síntesis de las aportaciones de diversos autores en la orientación biológica del estudio de las 

emociones. Fuente: Fernández-Abascal (1995). 

 

Orientación cognitiva 

Teoría/orientación Conceptos de valoración/procesamiento 

De las emociones 
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Teoría del 

procesamiento 

perceptual‐motor 

(Leventhal 1974, 1979,  

1980, 1982; Leventhal y 

Patrick‐Miller 1993; 

Leventhal y Tamarken 

1986) 

Mecanismos interpretativos que activan la reacción 

emocional 

 

Teoría bifactorial 

(Schachter 1959, 1964, 

1965, 1970, 1972; 

Schachter y Singer 1962, 

1979) 

 

Procesos cognitivos (relacionados con las causas 

ambientales de la activación, la emoción se produce 

a partir de la percepción de la activación, atribución 

causal en el medio externo. Cuando se realiza la 

atribución, la emoción adquiere características de 

especificidad). 

Cualidad emocional (depende de la atribución causal 

de la excitación fisiológica a las claves emotivas 

ambientales) 

Teoría de la valoración 

automática 

(Arnold 1945, 1960a, 

1960b, 1968, 1970) 

 

Valoración automática (la valoración de los estímulos 

completa la percepción y genera una tendencia a 

hacer algo, si esta tendencia es fuerte se produce 

una emoción). 

La emoción se deriva de las valoraciones positivas y 

negativas de los estímulos percibidos o imaginados. 
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Los sentimientos se derivan de considerar 

beneficiosa o perjudicial la valoración realizada. 

Teoría del control 

(Leeper 1948, 1970) 

 

Las emociones son una forma de cognición 

(relacionada con la percepción) 

Las emociones organizan y motivan (permiten la 

activación mental, la dirección hacia una meta, la 

elección de una alternativa, la solución de problemas) 

Teoría de la valoración 

cognitiva 

(Lazarus 1966, 1977, 

1982, 1984, 1993; 

Lazarus, Averill y Opton 

1970; Lazarus, Kanner y 

Folkman 1980; Lazarus y 

Folkman 1984) 

Proceso de valoración (valoración de las 

consecuencias de la situación, valoración de 

expectativas de realización, valoración de la 

interacción con el medio). La valoración es la 

desencadenante de la emoción. 

 

Teoría de la atribución 

(Weiner 1972, 1979, 

1980a, 1980b, 1982, 

1985, 1986; Weiner y 

Graham 1984) 

Emociones como producto de las atribuciones de 

causalidad (las atribuciones causales influyen sobre 

las expectativas de éxito y sobre las reacciones 

emocionales que modifican el valor del incentivo). 

Emociones básicas: dependientes del resultado 

(felicidad o frustración) dependientes de la atribución 

(sorpresa, tristeza, ira, desesperanza, culpabilidad). 

Teoría procesual Procesamiento cognitivo (evaluación del ambiente: 
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(Scherer 1984a, 1984b, 

1988; Pittam y Scherer 

1993) 

expectativas, probabilidad y predictibilidad del 

entorno) 

Estado afectivo (reflexión y registro) 

Evaluación del producto (carácter placentero, 

importancia para los objetivos y los resultados) 

Evaluación del potencial de afrontamiento (poder de 

la persona para influir en el acontecimiento y para 

enfrentarse a sus consecuencias. 

Teoría bio‐informacional 

(Lang 1968, 1971, 1977, 

1978, 1979, 1984, 1985, 

1990) 

Activación cognitiva/imaginativa (la emoción es un 

patrón de acción definido por una estructura 

específica de información de la memoria) 

La estructura de la información (relacionada con 

estímulos 

desencadenantes y su contexto, con la respuesta 

apropiada al contexto, incluyendo expresión, 

conducta y reacción visceral con el control sobre el 

estímulo y la respuesta) 

Tabla 3 Síntesis de las aportaciones de diversos autores en la orientación cognitiva del estudio de las 

emociones. Fuente: Fernández-Abascal (1995). 
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3. Hacia una tipología de las emociones básicas 

 

Es conveniente saber si las emociones básicas son diferentes en las culturas,  si la 

emoción básica se manifiesta desde la infancia o se aprenden o desarrolla. Por eso,  

para el presente trabajo investigativo es pertinente que tener en cuenta la postura de 

Paul Ekman, 1960 (Evans, 2002) quien gracias a sus estudios transculturales evidenció 

que algunas emociones no son aprendidas sino universales e innatas, a éstas las 

denomino emociones básicas.  

 

Paul Ekman (nacido en 1934) es un psicólogo que ha sido un pionero en el estudio 

de las emociones y sus relaciones con la expresión facial. Ekman asume una 

perspectiva evolutiva, en el sentido de que el desarrollo de los rasgos y estados del ser 

humano, en el tiempo, es el fundamento de sus investigaciones.  

Este autor, encontró que las expresiones faciales de las emociones no son 

determinadas culturalmente, sino que son más bien universales y tienen, por 

consiguiente, un origen biológico, tal como planteaba la hipótesis de Charles Darwin.  

Para esto, Paul Ekman, a finales de la década de 1960,  desarrolló una lista de 

emociones básicas a partir de investigaciones transculturales en individuos destacados 

de la tribu de los Fore de Nueva Guinea, observó que los miembros de una cultura 

aislada  y no alfabetizada y se aseguró de que los sujetos de esta tribu no hubieran 

visto fotografías o películas occidentales, para que no tuvieran la oportunidad de 

aprenden emociones occidentales. Ekman  les contó varias historias  les pidió que 
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eligieran, entre tres fotografías que expresaban diversas emociones, la foto que 

encajaba mejor con la historia. (Evans, 2002) 

Hoy en día esta teoría cuenta con un amplio respaldo, porque se concluye que al 

menos algunas emociones no son aprendidas sino universales e innatas. Las cuales 

Ekman las llamó emociones básicas, entre ellas se encuentran: alegría, tristeza, ira y 

miedo que son las que se estudiarán en la tesis. 

 

 

3.1 Alegría. 

 

Para definir esta emoción en importante retomar el concepto de felicidad lo que 

para Aristóteles, la denomina “eudaimonia”, que consiste en vivir una vida plena y vivirla 

bien. No obstante, una vida bien vivida implica necesariamente momentos sustanciales 

de felicidad como estado subjetivo, o sea, como emoción” (Solomon, 2007, p. 123). Por 

eso, la felicidad involucra necesariamente muchas emociones, una de las cuales podría 

ser la de los estados alegres que se caracterizan como sentirse feliz, satisfecho y con 

gozo. 

  

Esos sentimientos de satisfacción, alegría y gozo, parecer ser una expresión, 

pero a diferencia de la felicidad aristotélica, todos estos estados pueden ser pasajeros 

(Solomon, 2007). La alegría es el sentimiento positivo, que surge cuando la persona 

experimenta una  atenuación en su estado de malestar, cuando consigue alguna meta u 
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objetivo deseado (cuyo logro no necesariamente tiene que ser esperado, puede tener 

una apariencia sorprendente) o cuando tenemos una experiencia estética.  

 

Surge cuando la persona evalúa el objeto o acontecimiento como favorable a la 

consecución de sus metas particulares: atenúan o eliminan contingencias negativas y 

aquellos relacionados con la ocurrencia de acontecimientos positivos. Un carácter 

extrovertido y la jovialidad se asocian frecuentemente con una mayor experiencia de 

afecto positivo. 

 

Por último, la manifestación de alegría está sujeta a normas culturales estrictas, 

adquiridas durante el proceso de socialización del individuo y que determinan cuándo, 

dónde y con quién puede expresarse esta emoción. 

 

 

3.2 Tristeza. 

 

Se trata de un estado de ánimo con una carga de sentimientos negativos: pena, 

desencanto, desilusión, desconsuelo, aflicción, todos ellos presididos por un descenso 

del ánimo. La tristeza deja sin energías, sin ganas de hacer nada, sus síntomas pueden 

ser muy variados y pueden ser físicos (dolor de cabeza, opresión, molestias 

corporales), psicológicos (baja de ánimo, sentimiento de culpa, todo se vuelve negativo) 

de conducta (bloqueo de comportamiento, llanto fácil), cognitivos (se refiere al plano de 

las ideas y pensamientos, que se vuelven sombríos y deforman la percepción de la 
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realidad en contra) y sociales (asertivos, es decir, se pierden habilidades sociales y el 

trato y la comunicación interpersonal se tornan torpes, cortas, distantes) (Enrique Rojas, 

2006) 

 

La tristeza para Descartes es una “languidez desagradable que consiste en la 

incomodidad e intranquilidad que el alma recibe del mal, o del defecto que las 

impresiones del cerebro que le ponen en frente como pertenecientes a ella. Es también 

una tristeza intelectual que no es una pasión, pero que casi nunca deja de estar 

acompañada por ella. es una emoción negativa, caracterizado por un decaimiento en el 

estado de ánimo habitual de la persona, que se acompaña de una reducción 

significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual, y cuya experiencia 

subjetiva, oscila entre la congoja leve y la pena intensa propia del duelo o la depresión” 

(Calhoun y Solomon, 1996, p. 79). 

 

Es así, que la tristeza  adopta a  la depresión como sentimiento de melancolía 

profunda que, junto con la incapacidad para experimentar placer alguno, impregna tanto 

los procesos mentales de la persona como su interacción con el medio. 

 

Actitud pesimista y un desinterés que alcanza a todos los ámbitos de su vida. 

Reflexión mental lenta y costosa, y se dedica a contenidos negativos, que giran en 

torno a sentimientos de desánimo e incapacidad. La atención y la concentración 

disminuyen de forma notoria, básicamente como resultado del desinterés, la falta de 

motivación y el bajo nivel de activación. 
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3.3 Ira. 

 

La ira es una emoción frecuentemente destructiva. Es la emoción que suele venir 

a la mente cuando hay  irracionalidad emocional, por ser explosiva y peligrosa. Así 

pues, es un excelente ejemplo de emoción negativa. Es una emoción que escapa del 

control, lo que se refleja con claridad en expresiones como “perder los estribos” o 

“salirse de las casillas”. (Solomon, 2007) 

 

Sin embargo, Aristóteles insiste en su “Ética en que quien no se enfada en el 

momento oportuno es un idiota”. “La incapacidad de enfadarse es un vicio, como la de 

enfadarse con  demasiada facilidad” (Solomon, 2007, p. 31). 

 

Por otra parte, para argumentar que la ira tiene una base fisiológica y por lo tanto 

es básica, se parte  que el ser humano es propenso a la ira, es decir, que no se 

presenta en determinadas personas, sino que es común a toda la humanidad. Además, 

su reacción afecta partes del cerebro, del sistema endocrino y expresiones 

conductuales innatas, específicamente expresiones faciales. Dadas estas 

características es naturalmente transcultural y universal (Solomon, 2007). 

 

La ira se produce cuando antes ha habido un control físico o psicológico, por 

ejemplo si alguien  retiene a la fuerza a otra persona o le impide hacer algo que quiere 
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hacer. La rabia también activa los sentimientos de frustración, el ser herido, engañado o 

traicionado también puede activar la rabia. Es un estado emocional, que consta de 

sensaciones que varían en la intensidad, desde una ligera irritación o enojo a furia y 

rabia.  

 

   

3.4 Miedo. 

 

El miedo puede ser en ocasiones desagradable y turbador, aunque sin puede ser 

vulnerable a todo peligro, y enfrentarse a situaciones temerarias sin vacilación y sin 

idea alguna de las posibles consecuencias (Solomon, 2007). 

 

El miedo brinda información esencial sobre el mundo, a saber, que es peligroso, 

al menos en ocasiones, además  activa alarmas cuando se percibe el daño o peligro. El 

daño o peligro puede ser físico o psicológico, porque representa amenazas para el 

bienestar físico o psicológico. El dolor físico por ejemplo ante heridas, quemaduras o 

enfermedades y el dolor psicológico por ejemplo ante los insultos a nuestra autoestima 

o las amenazas de pérdida de una amistad. 

 

El miedo nos pone nerviosos y esa tensión   permite proteger o desarrollar una 

acción para evitar el peligro, al huir o retirarse, para prevenir el peligro. Este peligro 

también  ayuda a afrontar las dificultades. Es una emoción de tensión o de gran 
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activación, desasosiego, malestar, preocupación y recelo por la propia seguridad o por 

la salud. 

 

Para concluir, hemos presentados definiciones de las emociones básicas, dichas 

emociones serán asumidas para el proceso de intervención con los infantes, a 

continuación se menciona el desarrollo emocional en los niños, desde una 

aproximación de Paul Harris. 

 

 

4. Desarrollo emocional en los niños, una aproximación desde Paul 

Harris 

 

DIAGRAMA  2.  Desarrollo emocional de los niños en la aproximación de Paul Harris 

 

El tema central de este apartado es analizar la importancia práctica para la vida 

infantil el interrogante de cómo y cuándo comienzan los niños a desarrollar un concepto 
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de la vida mental y de cómo éste se relaciona con la comprensión de la conducta, las 

intenciones y las emociones de los demás. 

 

Para esto, se conceptualiza la comprensión de la emociones en niños, se realiza 

un recorrido al desarrollo ontogenético de los estados emocionales, la teoría de la 

mente desde el enfoque emocional y sus implicaciones educativas. 

 

   

4.1 Comprensión de la emociones en niños. 

 

Una dimensión de la comprensión de los estados emocionales en el ser humano, 

es la forma de percibir lo que la otra persona siente en un momento dado. En el caso de 

los niños, de alguna manera, disponen, desde muy pequeños, de la capacidad de 

imaginar las creencias y los deseos que tienen otras personas, aún cuando ellos no las 

comprendan, pero se pueden utilizar esas premisas para hacer inferencias sobre el 

estado mental del otro, llegando a simular sus intenciones o emociones (Harris, 1992, p. 

60). 

 

Para comprender la emoción ajena sin sentirla, por ejemplo, consolar a alguien 

triste es probable que se haga por sentimiento de interés  por el otro, pero no porque se 

despierte esa misma emoción en uno, es decir, que al comprender lo que otra persona 

siente en un determinado momento, se puede imaginar lo que está sintiendo. La 

comprensión imaginativa, significa observar y comprender la emoción que se siente al 
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estar en ese lugar, por lo tanto, se genera o simula esa emoción. También, la 

comprensión de la emoción del otro implica también lo que el otro cree o siente, y es 

así, que se comprende porque el otro está triste, alegre, decepcionado, etc. 

 

Harris a partir de los planteamientos de Robert Gordon (1987), argumenta que los niños 

son conscientes de sus estados mentales y pueden proyectarlos en los demás usando 

el mecanismo de la imaginación, para esto plantea los siguientes supuestos que 

soportan esta idea así: 

 Autoconciencia: Los niños a lo largo de su infancia van siendo conscientes de 

sus estados mentales; saben cuándo quieren algo o esperan algo, cuándo se ha 

cometido un error o cuando se sienten tristes. Este supuesto se presenta 

claramente en los niños pequeños al informar sobre sus deseos, creencias y 

emociones. 

Este supuesto se basa en estudios realizados por Inge Bretherton y sus 

colaboradores  (1981), quienes hallaron que alrededor de los dos años los niños 

comienzan a describirse a sí mismos y a los demás como seres que perciben, 

sientes emociones, tienen deseos y pasan por diversos estados cognitivos. 

 Capacidad de simular: Los niños tienen la capacidad poderosa de imaginación, 

que se manifiesta en el juego ficción, atribuyendo propiedades de ficción a los 

objetos y creando situaciones fingidas, además atribuyen estados mentales a los 

muñecos: deseos y planes que pueden o no realizarse. 



74 
 

Este supuesto se apoya en los estudios de Alan Leslie (1987), quien caracterizó 

el juego de ficción considerando cuatro rasgos: 1. El niño hace que un objeto 

represente a otro distinto, 2. Crea un objeto imaginario sin ningún tipo de apoyo, 

3. Le atribuye propiedades simuladas  y estados mentales en vez de 

propiedades físicas. 

Leslie demuestra a través de estos rasgos que la capacidad del niño para la 

ficción sobrepasa el terreno de los objetos físicos, concluyendo que en el juego 

de ficción, los niños no se limitan a sustituir un objeto por otro, sino que crea 

seres animados que, al principio, carecen de pensamiento propio, pero de forma 

gradual, comienzan a convertirse en seres mentalistas. 

 Distinguir la realidad de la ficción: En esta parte el niño mezcla el mundo de la 

realidad con la ficción. Sabe que los muñecos no corren, ni tienen sed. Por tanto, 

desde temprana edad, el niño construye un mundo de ficción  que no confunde 

con el mundo real. Los deseos, las creencias y emociones fingidos que el niño 

atribuye a muñecos y personajes imaginarios no lo confunde con deseos, 

creencias y emociones reales, como tampoco confunde los estados mentales 

que atribuye a otras personas con los suyos. 

Este estudio se apoya por Wellman y sus colaboradores (1989), quienes 

demostraron que los niños de preescolar saben que los objetos imaginarios se 

pueden transformar a voluntad. 

 Deseos, creencias y emociones: Aquí se encuentra la capacidad de fingir que le 

permite al niño una comprensión imaginativa de los estados mentales ajenos. 
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Teniendo en cuenta la capacidad que tiene para el juego de ficción, el niño 

puede imaginar que quiere algo que en realidad no desea (Harris, 1992, p. 62). 

Se basa en un estudio realizado por Burke (1971), donde se demostró que los 

niños tienen la capacidad de corresponder emociones ante situaciones 

familiares. 

 

Estos cuatro supuestos, permiten concluir que la actividad imaginativa, permite 

recrear la  situación a la que se enfrenta otra persona y comenzar a vivirla en una 

situación real, permitiendo experimentar la misma emoción con señales fisiológicas que 

acompañan a la emoción original, como lágrimas, risas o ritmo cardiaco acelerado. Es 

así, que estos sentimientos expresados manifiestan la comprensión de los estados 

emocionales y se reflejan en la postura que se adopta frente a la situación. A 

continuación se caracteriza la comprensión de los estados emocionales según la edad. 

 

 

  4.2 Desarrollo ontogenético de los estados emocionales 

 

Harris hizo otro planteamiento conjuntamente con Boucher, Pons (2007), en el 

artículo de la comprensión de la emoción entre 3 a 11 años, períodos de desarrollo y 

organización  jerárquicos, establecen que dicha comprensión de los niños de los 

estados emocionales cambian la con edad, exponiendo nueve componentes que parten 
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desde la atribución simple de la emoción en las señales faciales  a las emociones 

implicadas en juicios morales: 

 

COMPONENTES EDAD CARACTERIZACIÓN 

 

 

 

COMPONENTE I  

RECONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

3 – 4 

años 

Los niños pueden reconocer y nombrar 

emociones con base de señales expresivas. Por 

ejemplo, la mayoría de los niños de esta edad 

pueden reconocer y nombrar expresiones faciales 

de las emociones básicas: felicidad, tristeza, 

miedo, y cólera. (Bullock & Russell, 1985; Cutting 

& Dunn, 1999; Denham, 1986; Dunn, Brown, & 

Beardsall, 1991; Hughes & Dunn, 1998; 

Rothenberg, 1970). 

 

 

 

 

COMPONENTE II 

 CAUSA EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 

años 

Los niños entienden cómo las causas externas 

afectan a las emociones de otros niños. Por 

ejemplo, pueden anticipar la tristeza que otros 

sienten en la pérdida de un juguete preferido o de 

la felicidad otras experiencias al recibir un regalo. 

(Barden, Zelco, Duncan, & Masters, 1980; Cutting 

& Dunn, 1999; Denham, 1986; Borke, 1971; 

Fabes, Eisenberg, Nyman, & Michaelieu, 1991; 

Harris, Olthof, Meerum Terwogt, & Hardman, 
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1987; Hughes & Dunn, 1998).  

 

COMPONENTE III 

 DESEO 

 

 

 

3 – 5 

años 

Los niños aprecian que las reacciones 

emocionales de la gente dependen de sus 

deseos. Pueden por lo tanto entender que dos 

personas pueden sentir una situación casi igual 

de diversa emoción porque tienen diversos 

deseos. (Harris, Johnson, Hutton, Andrews, & 

Cooke, 1989; Yuill, 1984). 

 

COMPONENTE IV  

CREENCIA 

 

 

 

4 – 6 

años 

 

Los niños comienzan a entender que la creencia 

de una persona, falsa o verdadera, determinará 

su reacción emocional ante una situación 

(Bradmetz & Schneider, 1999; Fonagy, Redfern, 

& Charman, 1997; Hadwin & Perner, 1991; Harris 

et al., 1989).  

 

 

COMPONENTE V  

RECORDATORIO 

 

 

 

3 – 6 

años 

 

 

 

 

Los niños entienden la relación entre la memoria 

y la emoción. Por ejemplo, ellos entienden cada 

vez más que la intensidad de una emoción 

disminuye con el tiempo y que algunos elementos 

de una situación actual pueden servir como 

recordatorios que reactiven las últimas 

emociones. (Harris, 1983; Harris, Guz, Lipian, & 

Hombre-Shu, 1985; & de Lagattuta; Wellman, 

2001; Lagattuta, Wellman, & Flavell, 1997; & de 
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Taylor; Harris, 1983). 

 

 

COMPONENTE VI  

REGULACIÓN 

 

 

 

6 – 7 

años 

 

Los niños invocan diversas estrategias para 

control emocional. Hacen referencia sobre todo a 

estrategias de comportamiento, mientras que 

niños de 8 años o más viejos comienzan a 

reconocer que las estrategias psicológicas 

(negación, distracción, etc.) pueden ser más 

eficaces” (Altshuler & Ruble, 1989; Band & 

Weisz, 1988; Harris, 1989; Harris & Lipian, 1989; 

Harris, Olthof, & Meerum Terwogt, 1981; Meerum 

Terwogt & Stegge, 1995).  

 

COMPONENTE VII 

 OCULTACIÓN 

4 – 6 

años 

Potencialmente, puede haber una discrepancia 

entre la expresión exterior de la emoción y la 

actual, sintiendo emoción. Los niños comienzan a 

entender esta posible discrepancia (Gardner, 

Harris, Ohmoto, & Hamazaki, 1988; Gross & 

Harris, 1988; Harris, Donnelly, Guz, & Pitt-

Watson, 1986; Jones, Abbey, & Cumberland, 

1998; Joshi & MacLean, 1994; Saarni, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños comienzan a entender que una 

persona puede tener múltiples o inclusive 

respuestas emocionales contradictorias 

(ambivalentes) ante una situación dada” (Arsenio 
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COMPONENTE VIII 

 MEZCLADO 

8 años 

 

& Lover, 1999; Brown & Dunn, 1996; Donaldson 

& Westerman, 1986; Fischer, Shaver, & 

Carnochan, 1990; Harris, 1983; Harris, Olthof, & 

Meerum Terwogt, 1981; Harter & Buddin, 1987; 

Hughes & Dunn, 1998; Kestenbaum & Gelman, 

1995; Meerum Terwogt, Koops, Oosterhoff, & 

Olthof, 1986; Peng, Johnson, Pollock, Glasspool, 

& Harris, 1992; Steele, Steele, Fonagy, Croft, & 

Holder, 1999).  

 

 

COMPONENTE IX 

 MORALIDAD 

 

 

 

 

8 años 

Los niños comienzan a entender que las 

emociones negativas sobrevienen de una acción 

moral censurable (e.g., mentira, robo, 

encubriendo un delito menor) y que las 

sensaciones positivas sobrevienen de una acción 

moral loable (e.g., haciendo un sacrificio, 

resistiendo una tentación, confesando un delito 

menor)” (Harter & Whitesell, 1989; Harter, Wright, 

& Bresnick, 1987; Nunner-Winkler & Sodian, 

1988; Lake, Lane, Harris, 1995). 

Tabla 4. Componentes de la comprensión de la emoción de los niños entre los 3 a 11 años. Períodos de 

desarrollo y organización  jerárquicos Fuente: Harris y Pons (2003). 
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Estos  componentes propuestos por Harris y Pons acerca de la comprensión de 

la emoción están organizados jerárquicamente, inicialmente, los niños se centran en 

aspectos externos de la emoción: expresiones faciales luego en causas externas y por 

último en el impacto de acontecimientos externos o de recordatorios asociados, cada 

tipo de comprensión emerge simultáneamente con los otros. 

Además, se refleja que la comprensión de las emociones, sugiere  ser 

provechoso pensar en tres períodos de desarrollo, cada período que es caracterizado 

por la valoración externa, mental, y reflexiva. Este estudio también indica que la 

comprensión del niño está organizada en una manera jerárquica, siendo una suficiente 

condición para la aparición de modos posteriores. 

 

   

4.3 Teoría de la mente desde el enfoque emocional 

 

Paul Harris (1996), explica la teoría de la mente como la comprensión que hace 

el niño acerca de los estados mentales de otros y de sí mismo, a partir de las 

emociones, los sentimientos, los deseos, las intenciones y las creencias. Esa capacidad 

de comprender lo que otra persona está sintiendo surge a partir de la observación y la 

imaginación de la expresión de la conducta que conlleva a una emoción que el otro 

puede estar experimentando, y también a partir de lo que sentiría quien se imagina en 

el lugar de ese otro. 
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El autor, afirma que postular realidades inobservables como las creencias y los 

deseos se pueden utilizar para explicar y predecir lo que las personas dicen, hacen o 

sienten. Por lo tanto,  los niños recurren a estas realidades no observables, a partir de 

la imaginación. Los niños explican la conducta de los demás y de los personajes que 

ellos crean en sus juegos refiriéndose a sus creencias y deseos, por eso la 

comprensión de los estados mentales de los demás (como el que alguien esté contento 

o triste).  

 

Además, para  Harris (1992),  quien propone un modelo explicativo donde 

observa que con la edad los niños van poco a poco comprendiendo distintos tipos de 

estados mentales: comienza por reconocer signos externos de las emociones hasta 

comprender la emoción y con esto, llegan a lograr el control sobre sus propias 

emociones. Riviere (1996) citando a Harris (1992) propone que para el logro de este 

desarrollo se dan cuatro periodos evolutivos relacionados con el sistema de simulación 

– imaginación y que contribuye al desarrollo de habilidades mentalistas:  

 

EDAD DESTREZAS MENTALISTAS 

1 año Capaces sólo de reproducir las intenciones de otras personas en 

relación con los objetivos o metas, mediante formas de 

comunicación intencional 

2 años Se da en el niño el paso de la reproducción a la atribución de 

actitudes hacia los objetos del medio, simulándose de forma primitiva 

lo que la otra persona percibe o siente 
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3 años La simulación primitiva se convierte propiamente en un proceso de 

imaginación, permitiéndole al niño de 3 años desligarse de los 

objetos-metas presentes para reproducir las actitudes intencionales 

de los otros, a la vez que imagina situaciones o metas ficticias 

4 años Desarrollo de la capacidad imaginativa le permite al niño alrededor 

de los 4 años simular actitudes intencionales hacia objetos que 

puede llegar a percibir como contradictorios. 

Tabla 5. Destrezas mentalistas, Fuente: Riviere (1996) 

 

El comprender al otro mediante la propia experiencia inter subjetiva relacionada 

con la emoción y la imaginación, supone procesos cognitivos como las 

representaciones,  entendidas como estados mentales que median las actividades del 

hombre en el mundo.  

 

Es importante anotar que la principal propiedad de las representaciones 

mentales, es la influencia de cada sujeto cuando se reconoce como parte de un 

contexto donde establece relaciones determinadas y confronta sus propios deseos, 

creencias y emociones con los otros, lo cual le proporciona las pautas necesarias para 

interactuar con otros, requisito imprescindible para el entendimiento del mundo 

socioemocional, ya que resulta fundamental para entender la conducta de los demás y 

coordinarla con la propia, haciendo así posible la interacción social. 
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 4.4 Teoría de la mente desde el enfoque emocional y  

las implicaciones educativas 

 

Flavell y Miller (1998) describen el paradigma de comprensión de la mente como 

uno de los que ha realizado contribuciones importantes para entender el desarrollo 

socio emocional del niño, con esta comprensión de la mente, los niños pueden captar 

las acciones de las personas como un producto de estados metales internos, haciendo 

predicciones sobre el comportamiento humano mediante la acción y lenguaje. 

 

Es por eso que la escuela es considerada como un gran contexto de socialización 

que propicia el aprendizaje de conductas pro-sociales y el desarrollo de habilidades 

mentalistas, pues al afectar estas últimas, se afectan las relaciones sociales  y se inicia 

el ejercicio de una formación real en la dimensión socio afectiva. 

 

En consecuencia, diferentes autores como Harris, Pons, Riviere, Flavell y Miller 

exponen que para llegar a la comprensión intervienen factores como: los aspectos 

externos de la emoción -expresiones faciales luego en causas externas y por último en 

el impacto de acontecimientos externos-, además de la maduración evolutiva que 

adquiere el niño y  el comportamiento humano mediante la acción y el lenguaje. 

 

Dentro de esta investigación se propone otro factor como es la mediación, utilizando 

el juego de rol como una herramienta de comprensión de los estados emocionales en 

niños preescolares dentro de su ambiente escolar.  La formación emocional generada 
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dentro de este proceso de mediación propuesto, convierte entonces a esta dimensión 

socializadora del lenguaje –dimensión dada en la introducción dentro del aula de clase 

de un escenario de participación socializada de guiones de comportamiento mediante 

instrucciones verbales-, en el centro de un proceso de construcción, percepción y 

expresión emocional en el cual se pueda caracterizar con claridad unas coordenadas 

pedagógicas de inclusión de la emocionalidad de las niñas y niños dentro del aula de 

clase.  A continuación en el siguiente apartado se conceptualizará en detalle lo 

relacionado al juego de rol. 
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5. EL JUEGO DE 

ROL

 

Diagrama 3. Características del juego de ficción 

 

En el apartado anterior se ha expuesto como la imaginación puede facilitar a los 

niños la comprensión de las emociones. En este sentido, el juego de rol se convierte en 

una herramienta de trabajo a nivel cognitivo y social de recreación de  mundos posibles 
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para que los niños se acerquen a lo que los otros piensan, sienten o deseen. Por lo 

tanto, la imaginación manifestada a través del juego  de rol  facilita a los niños la 

construcción de realidades que desearían obtener. 

 

Es por esto, que; teniendo en cuenta la importancia del juego de rol en la 

comprensión de los estados emocionales, en este apartado se definirá  el juego de rol 

como herramienta en la educación infantil y se explicará por qué se usará este tipo de 

juego como mediación para ayudar en la comprensión de los estados emocionales 

básicos. Adicional a esto, se hará una revisión teórica a los planteamientos de Paul 

Harris cuando argumenta acerca de las destrezas mentales del niño: los niños se ponen 

imaginariamente en la situación de los personajes e imaginan sus acciones, emociones 

y pensamientos (citado en Fernández, 2003) 

 

5.1  Papel del  juego ficción en el desarrollo del niño 

Una de las características del juego de rol es que es un juego de ficción donde el 

¨Como si¨ se afirma en cada acción del jugador, como si fuese un tigre, como sí 

estuviese lloviendo, como sí fuese mi mamá. Es así que de acuerdo con Alan Leslie 

(1987), fingir es, en ciertos aspectos, una capacidad muy extraña, pues; desde el punto 

de vista evolutivo, el niño va actuando como si los muñecos tuvieran sentimientos 

verdaderos, o como si hubiese monstruos acechando en la oscuridad, sin duda actúa 
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sobre una imagen no verídica del mundo. El juego de ficción aparece a una edad 

temprana y se vuelve más complejo y elaborado con el desarrollo (Harris, 1992, p. 65) 

 

5.1.1 Características 

 

El juego de ficción es una de las principales actividades del niño, conforma un 

elemento decisivo en su desarrollo cognitivo y social, además, es una experiencia que 

ayuda a la adaptación con el medio y en los procesos de interacción, es por esto, que el 

juego se convierte en un facilitador para que el niño pueda comprender el 

funcionamiento de las cosas y la existencia de reglas que se van estableciendo. 

El niño durante el juego de ficción puede manejar una realidad ficticia porque 

combina experiencias reales y fantásticas. Ese vínculo puede convertirse en una 

herramienta de trabajo pedagógica y un elemento mediacional para el desarrollo del 

infante porque  responde a la característica natural del niño, está dentro de su medio  y 

permite la visualización de él desde todas las dimensiones cognitiva, corporal, social y 

comunicativa. 

Algunas características importantes del juego de ficción son: 

 Puede generar satisfacción. 

 Es una actividad mental de tipo simbólico, espontáneo y voluntario. 
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 El juego de ficción se desarrolla en una realidad paralela, a partir del cual el niño 

simula en sí objetos, personas y situaciones. 

 El juego de ficción involucra la personalidad del niño y permite auto reconocerse 

  El juego de ficción puede evidenciar en qué etapa evolutiva se encuentra el niño 

o la niña. 

 El juego de ficción puede cumplir con una función compensadora de 

desigualdades, integradora y rehabilitadora. 

 

Diversos autores proporcionan la importancia al juego en la vida del niño y definen 

ciertas características propias al desarrollo evolutivo de él. A continuación se evidencian 

las posturas de Piaget, Vigotsky, Brunner, entre otros. 

 

Piaget (1932, 1946, 1962, 1968) ha destacado tanto en sus escritos teóricos  como 

en sus observaciones clínicas la importancia del juego en los estadios cognitivos, las 

diversas formas de juego que surgen a lo largo del desarrollo infantil, son consecuencia 

directa de las transformaciones que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del 

niño. El juego es uno de los paradigmas de la asimilación en cuanto que es la acción 

infantil por excelencia, la actividad imprescindible mediante el cual el niño  interacciona 

con una realidad que le desborda y el paso de una estructura cognitiva a la otra.  

 

También, Vigotsky (1960, 1978), propone que en el juego el niño reproduce mucho 

de lo que ve, otorgándole un papel importante a la imitación, pues los juegos simbólicos 
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son con frecuencia reflejo de lo que éstos ven y oyen de los adultos. En los juegos, los 

niños no se limitarían según este autor a recordar  experiencias vividas, sino que las 

reelaborarían creativamente, combinándolas entre sí y construyendo con ellas nuevas 

realidades acordes con sus aficiones y necesidades. Es decir, los niños sienten la 

necesidad de fantasear las cosas y situaciones en una actividad imaginativa como lo 

hace en los juegos. 

 

En este sentido, Vigotsky citado por Elkonin (1980, p. 142), propone que los niños 

preescolares entran en un mundo imaginario en el que sus deseos ficticios se pueden 

hacer realidad: en el juego los niños  crean situaciones imaginarias,  adoptan el papel 

de un adulto, el de su propia representación o el rol que desean, y a partir de la 

simulación crean por sí mismos circunstancias lúdicas. En la situación imaginaria se 

aprende a actuar en un terreno cognitivo, no solo porque los niños guían su conducta a 

través de la percepción inmediata de los objetos o por la situación que le afecta de 

modo inmediato, sino también por el significado de dicha situación. 

 

Por eso, el juego simbólico enseña a los niños a crear personajes imaginarios de 

acuerdo con un papel determinado para ellos mismos y teniendo en cuenta una reglas 

establecidas previamente, permitiendo con esta actividad logros en el desarrollo. El 

juego de ficción en el ambiente de clase puede propiciar espacios creadores para que 

el niño se proyecte hacia el futuro y otorgar la posibilidad de modificar su presente, 

postulando de esta forma a la imaginación como la base de la creación artística, 

científica y técnica, así, el mundo creado por el niño sea producto de su imaginación y 
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de su creación, por lo tanto, el juego se convierte en el medio de desarrollo del 

pensamiento, de expresiones verbales y corporales. 

 

Finalmente, se ha tenido en cuenta las características del juego de ficción y de esto 

se puede concluir que el juego de ficción se establece una relación entre las situaciones 

imaginarias y las situaciones reales. A continuación, se presenta al juego de rol que se 

fundamenta en la ficción.  

 

 

5.2 El juego de rol 

 

El juego de rol está ubicado dentro de la gama de los juegos de ficción y es una 

de las actividades lúdicas más cercanas al niño por su esencia y estructura interna.  

Para esta investigación se ha seleccionado como mediación en la aplicación de tareas 

cognitivas que ayuden en la comprensión de las emociones en niños preescolares. 

 

El juego de rol como indica su nombre, uno o más jugadores desempeñan un 

determinado rol, papel o personalidad. Cuando una persona hace un papel determinado 

significa que está interpretando un papel que normalmente no hace. 
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En éste juega un papel importante la imaginación, la narración oral, la 

originalidad y el ingenio para su adecuado desarrollo, porque, se interpreta y narra lo 

que los jugadores asumen como rol de personajes imaginarios a lo largo de una historia 

en la que interpretan diálogos y describen acciones.  

 

En el juego de rol, cada jugador interpreta un personaje ficticio, con una serie de 

características propias que le definen. La interpretación del personaje no debe ser tan 

rigurosa como si realmente se tratara de una obra de teatro; aquí no hay guiones por 

los cuales regirse, cada jugador definirá el carácter de su personaje según sus propios 

criterios y, durante una partida de juego, responderá a las diversas situaciones que  

puedan surgir, decidiendo en su momento las acciones de este personaje es decir, 

improvisando.  

 

Harris define el juego de simulación “donde el niño temporariamente toma el 

lugar de alguien” (2005 p.41). El autor afirma que a partir de los dos años de edad, el 

niño desarrolla el juego de rol complementario, es decir, que además de adoptar un rol 

lo relaciona con un contexto o con dos personajes,  por ejemplo: madre e hijo, el 

conductor de autobús. Durante éste juego no es crítico que el niño dejen de lado su 

propia identidad y adopten personalmente otra, por ejemplo se proyecta en una muñeca 

o un juguete que sirven como objeto para el rol (Harris, 2005). 
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Para tener una mejor apreciación se puede considerar algunos ejemplos 

tomados en niños de 3 años o menores a esta edad, Jacqueline de 28 meses de edad, 

asume el rol de madre, mientras se acerca su padre, le dice: “llegó mami, ven a darle 

un beso a mami” (Piaget, 1968, p. 57); otro caso se evidencia en una niña de 37 meses, 

quién le dice a su compañero de juego mientras coloca su muñeca sobre una plancha 

metálica: “nuestro bebé, voy a acostarlo” (Miller y Garvery, 1984, p. 109). 

 

En estos juegos naturales es evidente que no se puede desconocer que es fácil 

perder las precisas indicaciones del rol actuado; en el primer ejemplo, la niña no se 

refiere  a sí misma como “yo” o  “Jacqueline” sino como “mamá”; en el segundo 

ejemplo, la niña se ve como uno de los padres cuando se refiere a la muñeca como 

“nuestro bebé”. Otro aspecto que los niños adecuan al juego es el ánimo y el tono de su 

voz para que sea  apropiado al papel que representan.  Una niña de 29 meses, 

mientras adoptaba el rol de madre, acuesta a una muñeca y dice severamente: “bebé, 

tienes que ir  a la cama”, (Harris, 2005, p. 43).  

 

Lo anterior, permite apreciar  que  los niños entran en una situación simulada que 

crean y adoptan el punto de vista de algunos de los protagonistas involucrados, el 

mundo real retrocede y es reemplazado por un paisaje simulado y por la experiencia de 

la que dispone el protagonista. 
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En los procesos del juego de rol,  los niños identifican un personaje y producen 

entonces acciones y situaciones vinculadas a este mismo o a la identidad de ese 

personaje, y complementan su simulación, si es posible, con imitación o mímica  de las 

características distintivas de ese personaje, tales como un tipo especial de voz o la 

manera de moverse. Para representar un rol, los niños necesitan de un procedimiento 

operativo que es más flexible que un libreto, como la noción de “simulación”, que ofrece 

una explicación posible para esta flexibilidad, por ejemplo: el  niño está jugando a los 

piratas, un paso inicial es imaginar la situación en que se encuentra el pirata en ese 

momento y adoptar o fingir, la actitud del pirata al haber encontrado un tesoro y la 

actitud frente a  sus enemigos que podrían robar él tesoro, no existe un libreto para este 

rol de pirata convencional que especifique qué hacer, sin embargo, el proceso de 

simulación puede ayudar  al niño a construir su experiencia de  vida (Harris, 1992). 

 

 

El juego de rol  depende de un proceso activo de simulación en el cual quien 

representa el papel se proyecta a sí mismo en la situación simulada encarada a través 

de un protagonista dado, una vez que llega esta situación simulada a la base de 

conocimiento, el jugador de rol puede alcanzar juicios, planes y situaciones que son 

apropiadas para el rol adoptado. 
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5.3 Concepción de Harris frente al juego de rol 

 Harris propone dos tipos de juego: 

 Juegos funcionales: ayudan al niño durante la primera etapa de desarrollo, a 

relacionar su cuerpo con las funciones del mismo, por ejemplo, la mano y los 

dedos, a la vez le permite al niño identificar su entorno, apropiándose de éste 

para así crear una correlación de los elementos que lo rodean y su cuerpo. 

  Juegos de ficción: El niño empieza a tener un desarrollo amplio de la 

imaginación y a través del juego imita gran cantidad de situaciones que ha visto y 

busca desarrollarlas de forma gratificante; en esta etapa el niño va descubriendo 

algunos roles, de los cuales se apropia fácilmente gracias a la imitación e 

imaginación que pone en cada uno de sus juegos. 

 

Dentro de esta clasificación, Harris, (1992, p. 66) sostiene que el juego de ficción 

en el niño aparece desde los primeros años de vida y que va evolucionando poco a 

poco, citando a Leslie (1987), afirma que este juego cumple con funciones específicas; 

la primera, es en la que el niño hace que un objeto represente a otro distinto, la 

segunda, es crear un objeto imaginario sin ningún apoyo y la tercera, es la apropiación 

de propiedades simuladas. Pero, se recalca la existencia de un rasgo fundamental en el 

juego ficción es la creación y atribución de estados mentales a los personajes. 
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Evolutivamente, Harris (1992) plantea que a partir de los 18 meses los niños 

comienzan a tratar a los muñecos como representaciones de seres humanos sin que 

éstos tengan la posibilidad de actuar o sentir, solo son receptores pasivos, es decir, les 

dan de comer, los bañan, los llevan a la cama. Alrededor de los dos años y medio, los 

niños les confieren a los muñecos la capacidad de actuar, es decir, hacen que hablen y 

actúen por su cuenta atribuyéndoles deseos, sensaciones y emociones. Finalmente, 

hacia los cuatro años, los niños le asignan a los muñecos procesos de pensamiento y 

planes explícitos, es decir, pueden hacer que un personaje exprese un plan para 

esconder algo o preguntarle al personaje por algo.  

 

En relación con lo anterior, se demuestra que la capacidad del niño para la 

ficción sobrepasa el terreno de los objetos físicos, por lo tanto, en el juego de ficción, 

los niños no se limitan a sustituir un objeto por otro, sino que crean seres animados 

que, al principio, carecen de pensamiento propio. Sin embargo, gradualmente, los niños 

comienzan a imaginar estados mentales que proyectan en estos seres (Harris, 1992, p. 

67). 

 

Finalmente, el niño de 4 años en primer lugar sabe diferenciar algunos aspectos 

del mundo real y del mundo de ficción, por lo tanto, admiten que los personajes 

imaginarios no pueden ver o tocar y que se transforman a través de su imaginación; por 

el contrario los seres del mundo real, si se pueden ver y tocar, pero no se pueden 
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transformar con el pensamiento. Además, hablan espontáneamente de lo real y lo 

imaginario, diferenciándolos y los contrastan con lo que saben que es en realidad. 

 

 

5.4  El juego de rol en la educación 

 

De acuerdo con Valero, Martínez y Fernández (2009), el juego de rol o el juego 

dramático expresivo es “la llave para la exploración de los lenguajes e inteligencias de 

niños y niñas en el contexto escolar” (p. 11). Porque a través de esta mediación se 

invita a que los niños utilicen todos los lenguajes para comunicar, para expresar, para 

fundamentar las bases de intercambio social  a través de una actividad creadora y 

espontánea a nivel verbal (hablar, leer, escribir, escuchar) y corporal (conciencia 

corporal y vocal). 

 

Es así, que según Reyzábal (1993) citado en Valero, Martínez y Fernández 

(2009) en el juego dramático, la realidad no es, si no por el contrario se hace; la 

actividad resulta una aventura común, y cada integrante interpreta y se pone en el lugar 

de otro y aprende a respetarlo y valorarlo.  

 

Para Valero, Martínez y Fernández, el juego dramático potencia la capacidad de 

expresión verbal y no verbal, de comunicación cuando se asume esta mediación para 

lograr  un aprendizaje significativo, en el cual, dicho aprendizaje que parte del niño tiene 

una aplicación a su vida y a su entorno que  va configurando su pensamiento. El juego 
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dramático propicia procesos de socialización y de perfeccionamiento de la lengua y el 

habla como habilidades lingüísticas y competencias comunicativas en la vida escolar, y 

por otro lado la competencia social, que lleva implícita una confianza en sí mismo.  

(2009, p. 21) 

 

Para sintetizar en este sentido los términos de la presente investigación, el juego 

de rol o juego dramático como mediación educativa que se efectúa en el aula en 

nuestro caso, busca promover efectivamente la comprensión de las emociones básicas 

en niños  en edad preescolar. Se escogió como herramienta de trabajo por reunir varios 

elementos que interesan a la  tesis: 

 Enriquece el lenguaje en concordancia y expresividad al verbal y  corporal 

proporcionando a los niños   la posibilidad de mejorarla a partir de la 

comprensión y el uso de dicha mediación. 

 Se fomenta la capacidad creadora en la búsqueda de solución de problemas 

concretos (importantes para Vygotsky), para la comprensión de las emociones 

básicas  y la teoría de la mente. 

 Se  desarrolla la comunicación y permite la interacción social con las personas 

que le rodean. 

 

 

 

 

 



98 
 

5.5 La mediación y el juego de rol 

 

El término mediatización se refiere a la posibilidad de usar estímulos artificiales 

en la regulación de procesos psicológicos tales como la memoria o la atención.  Implica 

esto que los procesos mediatizados suceden gracias a que se encuentran apoyados  

mediante signos culturalmente construidos, e internalizados por los sujetos al interior de 

estas culturas particulares.  Bajo esta perspectiva, la comprensión de la experiencia 

humana; concebida en un sentido amplio, se coloca necesariamente como determinada 

y regulada mediante signos artificiales.  Esto implica  necesariamente una concepción 

de la experiencia humana; especialmente temprana, como provista de soportes que le 

brindan la posibilidad de expresarse en términos de la herencia cultural de 

generaciones anteriores.   

 

Inicialmente habría que especificar el lugar preponderantemente regulador y 

mediatizador del lenguaje en el desarrollo cultural de los infantes, para quienes los 

puntos iniciales de estos procesos parten de lo brindado por los adultos como 

posibilidades de desempeño culturalizado, para luego ir paulatinamente pasando a una 

experticia en el uso de estas formas artificiales de regulación de la vida social y a una 

internalización de éstos mismo signos como herramientas de regulación de la propia 

conducta. Se desarrollan estas funciones psicológicas superiores a través de la génesis 

y la interacción social (Vigotsky, 1978). 
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Es así como específicamente, esta investigación coloca el concepto de 

mediación simbólica como una herramienta útil en el la comprensión y la planificación 

de las realidades emocionales tempranas dentro del aula de clase.  Es decir, que se 

considera aquí que la capacidad del juego de rol como sistema artificial de signos 

puede tener  como fin expreso un proceso mediatizado de conocimiento y regulación 

consciente y voluntaria de las emociones básicas. El juego de rol como mediación, para 

la comprensión de las emociones básicas “Es un elemento que contribuye al desarrollo 

integral del niño, pues a través de éste el niño desarrolla: la imaginación, el lenguaje,  la 

personalidad,  el pensamiento, se comunica e interactúa con lo que le rodea, satisface 

sus deseos de hacer una vida social, conoce el mundo que le rodea y es un medio para 

educar el interés por un  futuro trabajo” (Harris, 2005, p. 41). 

Con el juego de rol, se podría hipotetizar que los  niños pueden manifestar 

diferentes emociones, ya que estas van inmersas en la representación del rol –signo 

artificial-,  por ejemplo: cuando el niño representa el rol de alegría de la madre y el 

padre ante el nacimiento de un hijo; el rol de la maestra asustada ante la presencia de 

un insecto o roedor; la ira del pirata ante la asechanza de sus enemigos; la sorpresa 

ante un acto de magia; el miedo cuando caperucita es atacada por el lobo feroz; los 

celos y alegría ante la llegada de un nuevo hermano; alegría al  ir a estudiar al colegio y 

tristeza al separarse de su familia. 

La respuesta ante este estudio se conocerá a medida que se vayan 

desarrollando las actividades por el momento se convierte en una hipótesis que es 
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necesario confrontarla con la teoría y la población objeto como son los niños en edad 

preescolar. 

 

5.6 La mediación educativa 

 

Dentro de las mediaciones histórico – culturales propiamente educativas, el juego 

de rol es asumido en el presente documento de investigación como una forma de 

mediación útil en la comprensión de la emociones básicas; es decir, que es asumido 

como una herramienta cognitiva estructurada a partir de formas relacionales de 

regulación de la propia conducta de las niñas y los niños: unas instrucciones verbales 

de representación emocional y unos materiales de representación puntuales; en un 

proceso de apropiación e interiorización de unas formas socializadas de reconocimiento 

y expresión emocionales: un proceso socializado de representación de cuatro 

emociones básicas.   

 

Esta herramienta simbólica específica (juego de rol) regula el propio 

comportamiento e introduce la comprensión de la perspectiva socializada del otro, 

definiendo simultáneamente unos caminos culturalmente específicos de desarrollo 

biológico que incluye la emocionalidad como un aspecto de la vida regulado mediante 

los artefactos simbólicos heredados de generaciones anteriores. 

 



101 
 

La estructura básica de la cognición humana que resulta de la mediación 

instrumental ha sido tradicionalmente presentada en un triángulo: 

                                                                  M 

                                                            (artefacto) 

  

 

                          

   S (sujeto)                                           O (objeto) 

Diagrama 4.  Relación tríadica sujeto, objeto, artefacto 

 

Triángulo fundamental de la mediación, con el sujeto (S), el objeto (O) y el medio  

en sus vértices, que indican los condicionamientos fundamentales de la mente. 

 

En una simplificación a los fines explicativos, puede decirse que las “funciones 

naturales” (no mediadas) son las que están en la base del triángulo; las funciones 

“culturales” (mediadas), son aquellas en que las interacciones entre el sujeto y el objeto 

están mediadas por un auxiliar, situado en la vértice del triángulo, el camino cultural 

reemplaza enteramente el natural, dándose  los dos de manera simultánea. 
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La utilización de este enfoque histórico-cultural ha servido para concebir la idea 

de  mente  distribuida en un espacio no circunscrito solamente de manera uniforme en 

el cerebro.  Las figuras empleadas pretenden ejemplificar un concepto de unidad básica 

de análisis de los sistemas de actividad humanos constituidos por sujetos múltiples que 

confluyen al interior de un sistema cultural históricamente determinado por leyes y 

contextos históricos particulares, suministrando un campo de distribución conceptual de 

la cognición humana que incluye específicamente la idea de herramientas simbólicas 

desenvueltas conjuntamente por una colectividad humana.   

 

En el plano educativo, este enfoque de mediación también se materializa en un 

sistema de actividad que pretende trasformar el mundo mental y cultural de los 

aprendices, buscando con ello la internalización de artefactos terciarios, instrumentos 

psicológicos, formas reguladas y sistemáticas de actividad.  En este sentido, el juego de 

rol aquí propuesto propende por una mediación que; socializando las emociones de los 

estudiantes, permita simultáneamente la apropiación de unas herramientas de 

expresividad concretas como lo son la identificación y la asignación de emociones 

dentro de estados mentales supuestos en otros. 

 

Siguiendo con esta definición, el presente documento de investigación sostiene 

que la efectividad fundamental  de la mediación estriba en las motivaciones. Dichas 

motivaciones no solo están fijadas en la transformación mental de los individuos, si no 

que tienen una raíz esencial en aquellos motivos como el interés y la voluntad de los 



103 
 

infantes escolarizados,  para la transformación de su mundo afectivo y social,  para así 

dar paso al surgimiento de nuevas construcciones de nuevos artefactos en comunidad.                                                               

 

Este mundo intermedio adquiere pues, mediante la cultura, un carácter de 

realidad objetiva que el niño irá conquistando, con la ayuda de los adultos. Así logrará, 

progresivamente, interiorizar instrumentos, adquiriendo capacidad de atención, 

memoria y formación de conceptos en su actuación externa compartida.  

 

El docente se constituye en mediador fundamental para potenciar posibilidades 

de desarrollo real por medio de su acción educativa. Así entonces, el juego de rol, 

mediatizado por el docente, implica en el niño aprendizajes significativos a su 

subjetividad y un medio valioso de desarrollo de actitudes sociales y de pensamiento en 

todos sus procesos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el contexto de las actividades normales de clase  no es habitual un diseño 

metodológico que permita potencializar en los niños estudiantes la expresividad de 

emociones básicas como la alegría, la tristeza, el miedo o la ira.  El presente estudio ha 

generado la posibilidad de introducir mediante una mediación cultural centrada en el 

juego de rol una propuesta metodológica que potencie:  

 El juego simbólico dentro del rango de edad escogido -4 a 5 años-,  asumido 

como algo natural que permite profundizar en una intervención pedagógica 

encaminada a establecer unos parámetros de comprensión de la emocionalidad 

de los niños.   

 La mediación del juego de rol en la comprensión de emociones básicas, 

permitiendo el desarrollo socializado de pautas expresivas emocionales y la 

formación emocional de los estudiantes. 

 

A partir de la formación profesional de las investigadoras como educadoras infantiles 

y formadoras de formadores infantiles surgió la necesidad de profundizar en la 

comprensión emocional de los niños y en la posibilidad de generar prácticas 

pedagógicas que potenciaran dicha comprensión y el mejoramiento de un ambiente 

educativo más receptivo de acuerdo a la etapa evolutiva de los niños. Por ello se partió 

de relacionar el juego de rol y la comprensión emocional, planteándose un interrogante 

inicial acerca de las posibilidades de comprensión de las expresiones y modelos de 
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emocionalidad de los niños mediante una mediación específica que tomase la forma del 

juego de rol tal y como se ha encontrado definido dentro de los antecedentes teóricos; 

esto es, como un instrumento de socialización de las capacidades expresivas de los 

niños mediante la motivación lúdica de ensanchamiento de las posibilidades expresivas 

en un medio socializado de actuación.  

 

El problema de investigación se resume en una pregunta con la siguiente forma: 

¿Cómo favorecer la comprensión de las emociones básicas: alegría, tristeza, ira y 

miedo, en niños  de edad preescolar, utilizando para ello como mediación el juego de 

rol?  
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1. OBETIVOS 

1.1 Objetivo general 

 Caracterizar el papel del juego de rol en la comprensión de emociones básicas 

en una muestra de niños de educación preescolar.  

 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 Caracterizar conceptualmente la comprensión de emociones básicas y el juego 

de rol como mediación educativa en niños de preescolar. 

 Evaluar la pertinencia del juego de rol como mediación para mejorar el estado de 

comprensión de emociones básicas  y teoría de la mente en niños de preescolar. 

 Determinar las implicaciones educativas de emplear el juego de rol como 

mediación para favorecer la comprensión de los estados emocionales en niños 

en edad preescolar. 
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METODOLOGÍA 

 

 

Diagrama 5.  Esquema de metodología de la presente investigación 

 

1. Enfoque metodológico 

Esta investigación sostiene una concepción metodológica de doble naturaleza 

cualitativa y cuantitativa, buscado con este enfoque responder a un interrogante central 

acerca del papel e impacto posible de los juegos de rol como procesos de mediación al 
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interior del aula de clase en la comprensión de las emociones básicas en una muestra 

de niños de preescolar. En este sentido, se realizó una investigación de corte mixto.   

 

 El problema de la investigación acerca del papel e impacto posible del juego de 

rol en la comprensión emocional de niñas y niños escolarizados de cuatro a cinco años, 

puede ser planteado en los siguientes términos enunciados por Sampieri (2006, p. 786) 

citando a Creswell : “es importante recordar que aquellos problemas que necesitan 

establecer tendencias, se  “acomodan” mejor a un diseño cuantitativo; y los que 

requieren ser explorados para obtener un entendimiento profundo, “empatan” más con 

un diseño cualitativo”, por tanto la comprensión emocional es un suceso que se debe 

estudiar con instrumentos que permitan reconocer los avances de cada niño.  

 

Consecuentemente, fueron diseñaron pruebas y a la vez diarios de observación. 

Esto para permitir; dentro del enfoque mixto de investigación escogido, una 

aproximación teórica, conceptual y metodológica al juego de rol que permitiera 

establecer tendencias y simultáneamente obtener un entendimiento profundo del lugar 

de la mediación en la comprensión de emociones básicas, generando de esta manera 

nuevas preguntas para próximas investigaciones.  

 

También se involucra un diseño cuasi experimental, ya que los grupos intactos 

como el de control y experimental estaban formados antes del experimento y no fueron 

tomados de manera aleatoria. La intervención realizada fortalece el objeto de estudio 

por plantear la  relación entre el juego de rol y la comprensión emocional. 



109 
 

 

De esta forma, el procedimiento empleado contó con el diseño y aplicación de 

una prueba pre y post, y, a la vez, un análisis observacional de los episodios de 

intervención con el juego de rol registrados en video, con el fin de estudiar la 

comprensión de las emociones en los infantes del grupo experimental.  Estos datos 

provenientes de este grupo experimental a su vez fueron comparados con los 

resultados de entrada y salida de un  grupo control conformado por estudiantes de las 

mismas edades y nivel preescolar a los que no se les administró ningún tipo de 

mediación relacionada con el juego de rol o la comprensión emocional.  A partir de esta 

comparación, se reconocieron frecuencias y escalas que consolidaron reconocimientos 

diferenciados tanto a nivel grupal (control y experimental) como a nivel particular.  Se 

obtuvo así una medida acerca de la comprensión emocional inicial y posterior al aplicar 

la intervención.   

 

La presente investigación respondió a un interés por especificar propiedades, 

características y rasgos importantes en la comprensión de las emociones básicas.  En 

ese sentido se enmarca dentro de un tipo descriptivo de investigación.  De acuerdo con 

Danhke (1989) “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis” (Sampieri, p. 102).  
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1.1 Población 

 

Para este estudio se contó con una población de  37 niñas y niños con nivel de 

escolaridad preescolar (nivel de jardín) cuyas edades oscilaban entre los 4 años 2 

meses y los 4 años 10 meses, de la Institución Educativa Distrital Paulo VI, jornada de 

la mañana, ubicado en la localidad de Kennedy, al sur occidente de la ciudad de Bogotá 

y pertenecientes al estrato socioeconómico 1 y 2.     

 

 

1.1.1 Muestra 

 

Para la selección de la muestra se establecieron los siguientes criterios básicos: 

 Niños entre los 4 años 2 meses y 4 años 10 meses, porque a esta edad se 

presentan cambios en la comprensión de estados emocionales. 

 Con desarrollo intelectual sin dificultades. 

 Niños con los que se mantiene un contacto permanente y periódico debido a su 

escolaridad, de manera que se pudiera garantizar la periodicidad y tiempo para 

aplicar las pruebas y la mediación. 

 

Con estos criterios, se seleccionaron  34 niños, de los cuales 17 hicieron parte del 

grupo experimental (nivel II), 11 correspondieron al género masculino y 6 al género 

femenino;  y 17 conformaron  el grupo control (nivel I), conservando el mismo número 

de género que el experimental.  Cabe anotar que dentro del grupo experimental había 
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un niño con dificultades al nivel de pronunciación de palabras y de relación agresiva con 

sus compañeros.  También existió un par de hermanos gemelos que se encontraban 

separados en ambos grupos. 

 

Muestra Grupo 

experimental 

Edad 

promedio 

Grupo 

Control 

Edad 

promedio 

Niñas 6 4 años y 

4 meses 

6 4 años y 8 

meses 

Niños 11 4 años y 

5 meses 

11 4 años y 8 

meses 

TOTAL 17 4 años y 

5 meses 

17 4 años y 8 

meses 

Tabla 6 Número de participantes por grupo y género. 

 

2. Procedimiento 

La  investigación se desarrolló en 3  fases: 1.Una primera de exploración, 2. Una 

segunda de diseño y 3. Una de intervención. 
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Fase/fecha 

Ago-09 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase1
.   

Conceptualización marco 
teórico   

                                

                 

Registro fotográfico 
exploratorio   

    

  

           

               

Autorización padres de 
familia   

       

  

              

                     

Cuento de exploración 
emocional   

         

  

              

                                            

Fase 
2.  

Prediseño pruebas, juego de 
rol 

                        

  

                  

                       

Familiarización y registro de 
video 

                

  

        

                        

Pruebas piloto 

                  

  

     

                       

Jueces ciegos 

                   

  

     

                                            

Fase 
3. 

Aplicación pruebas de 
entrada                                                 

Juego de rol 1                            

Juego de rol 2                            

Juego de rol 3                            

Juego de rol 4                            

Juego de rol 5                            

Juego de rol 6                            

Juego de rol 7                           

Juego de rol 8                           

Aplicación pruebas de salida                                                 

Tabla 7. Composición y cronograma de las fases de investigación. 
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2.1 Primera fase (exploración) 

Para esta investigación se caracterizó la base conceptual de Paul Harris (1992) 

en relación con la comprensión de las emociones y su conexión con el juego de rol, 

para fortalecer la comprensión de los estados emocionales básicos y el impacto de la 

mediación del juego de rol en los infantes con la aplicación de la mediación.  

 

Luego  de la construcción de antecedentes y de la investigación conceptual 

sobre emociones, comprensión de emociones y juego de rol, se realizó un trabajo de 

observación y registro en los ambientes naturales (descanso, juego libre y aula de 

clase) dentro de la institución educativa, para de esta manera obtener claridad acerca 

de las emociones que serían más susceptibles de evocar familiaridad en los niños 

dentro de los juegos de rol, así como un conjunto de situaciones cotidianas 

significativas para los mismos niños. Esta observación y registro previos se efectuaron 

desde mayo de 2010 hasta julio del mismo año.   

 

También se realizó un ejercicio narrativo acerca de un cuento en el aula de clase, 

con el que se pretendió profundizar en el conocimiento acerca de las emociones que 

eran más fácilmente identificadas por la muestra de niños.  Este ejercicio narrativo fue 

realizado una sola vez, con una duración de quince minutos y constaba de una 

pequeña historia de ficción acerca de un grupo de animales que ayudan a un oso caído 

en una trampa. Durante esta actividad, la docente hizo a los niños preguntas acerca de 

las emociones atribuidas a los personajes y se llevaron a cabo observaciones 
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etnográficas en esta muestra de niñas y niños entre los 4 años 2 meses y 4 años 10 

meses.    Estas observaciones etnográficas se ubican dentro del contexto teórico 

definido por Clifford Geertz (1993) de la cultura como sistema de interpretación de la 

experiencia humana. El  anexo 3 presenta el texto de éste cuento,las preguntas hechas 

por la docente al grupo de niñas y niños, y las observacioes etnogràficas de  esa 

jornada del aula de clase.. 

 

Previamente, se había enviado una solicitud escrita a los padres para que diesen 

su autorización para realizar las grabaciones de video del proceso de investigación.   

Una de estas cartas en blanco está contenida en el anexo 4 de la presente 

investigación.   

 

Estos registros iniciales sirvieron para el diseño de los instrumentos de 

investigación.  La información generada se registró en el diario de observación de la 

investigación.  Todo este proceso de exploración y de previo registro de video buscaba 

igualmente el familiarizar a los estudiantes con el proceso de grabación con cámara por 

parte de un observador externo a la institución educativa.  En esta fase también se llevo 

a cabo una caracterización de la población en términos de las relaciones parentales y 

de autoridad dentro de sus grupos familiares de referencia. 
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Recomendaciones fase de exploración 

 

- La cámara de video es una herramienta de investigación que permite registrar 

momentos importantes para luego ser analizados con detenimiento por el 

investigador.  

- Al emplear un registro fílmico es necesario permitirle al niño familiarizarse 

para obtener  una mayor naturalidad y tranquilidad. 

 

 

2.2 Segunda fase (diseño) 

 

Con los resultados de la fase previa, se diseñaron tres  instrumentos: 1 Prueba 

pretest modelo de entrevista, 2 Prueba postest modelo de entrevista (anexo1) y 3. 

Diseño de intervención de juego de rol (anexo 2 ).  Estos instrumentos permitieron 

sistematizar información para el análisis de la comprensión emocional.  

 

Con el fin de identificar un nivel inicial de validez y confiabilidad de estas dos 

pruebas, se realizó un pilotaje seleccionando una muestra aleatoria de 20 niños con 

características similares a las de la muestra poblacional (edad, institución, nivel escolar 

y nivel socio – económico).   
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Tomando en consideración la opinión y modificaciones de un  grupo de expertos 

consultados –tres psicólogos profesionales-, se administró la prueba modelo entrevista 

a este grupo piloto con el fin de aumentar el nivel de experticia de las investigadoras en 

los siguientes aspectos: forma de preguntar, ambiente de confianza facilitador y no 

inhibitorio en los niños, manejo del tiempo en cada pregunta,  y los niveles de voz 

durante la aplicación de la prueba. 

 

El objetivo del pretest fue  buscar la presencia de emociones básicas, evaluando 

también la presencia o ausencia de coincidencia entre  unos parámetros dados por los 

estudiantes de respuesta verbal y de elección gráfica en una tarea, usando para ello 

fotografías de cuatro rostros infantiles asociados a expresiones emocionales básicas; 

así como las respuestas a una serie de diez situaciones o ítems.  

 

El objetivo del postest fue el de verificar la efectividad del juego de rol sobre los 

indicadores de niveles de concordancia y nivel de expresión en cuanto a la 

comprensión de los estados emocionales básicos, reconociendo simultáneamente las 

diferencias presentes entre el grupo experimental y el control. 
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Características de los instrumentos pretest y postest 

 

Este modelo permitió: sistematizar la respuesta verbal del niño; que el niño 

reconozca a partir de una imagen la relación entre el enunciado y la fotografía.  Permitió 

este instrumento también la generación de argumentación frente a una pregunta 

constante: “¿por qué?”, que daba un punto de contraste con la justificación de la 

respuesta dada. 

  

Los enunciados dentro de la entrevista tuvieron  el propósito de elicitar 

emociones dentro de cada situación propuesta al niño, teniendo en cuenta dos 

dimensiones para la comprensión de los estados emocionales: nivel de concordancia y  

nivel de expresión (verbal y corporal), de la siguiente manera: 

 

Para ello, con relación a la concordancia se consideraron tres indicadores: 1. No 

concordancia 2. Concordancia y 3. No responde; evaluados en el momento en que el 

niño señala una fotografía en relación con la situación.  

 

La primera pregunta, por ejemplo, planteaba una situación hipotética en la que al 

niño se le regalaba un dulce: “¿Qué sientes cuando te regalan un dulce?”, se buscaba 

facilitar y elicitar una respuesta dentro de las cuatro emociones básicas propuestas, y a 

continuación se le pedía al niño o a la niña que escogiese en la serie de cuatro 

fotografías aquella que mejor representase la emoción que acababa de enunciar.  Los 
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indicadores 1 y 2 de concordancia corresponden entonces a elecciones de fotografía en 

que coinciden o no con la emoción enunciada por el sujeto ante la pregunta inicial, y el 

indicador 3 corresponde a situaciones en las que el niño no respondía o no escogía 

ninguna de las cuatro fotografías.   

 

En la dimensión de la expresión se tuvo en cuenta la expresión verbal y corporal 

del niño al argumentar su respuesta, para esto se manejaron los rangos de: Nada  

expresivo  equivalente a 1; poco expresivo equivalente a 2; expresivo equivalente a 3 y 

4, Muy expresivo.  El nivel 1 correspondía a un lenguaje corporal caracterizado por la 

parálisis, el miedo o la rigidez, así como el uso nulo de palabras y gestos, el nivel 2, a 

un lenguaje corporal evasivo, poco uso de vocabulario y respuestas breves y 

estereotipadas, el nivel 3 se puntuaba cuando el lenguaje corporal transmitía 

emociones con un simple gesto, y había un lenguaje verbal con entonaciones 

exageradas y variadas.  El nivel 4 de puntuación se daba cuando el lenguaje corporal 

frente a la prueba se caracterizaba por muecas, grandes despliegues de gestos 

marcados, y un lenguaje marcadamente histriónico o gracioso (ver anexo 3). 

 

Cada una de las pruebas está constituida por 10 situaciones distribuidas de la 

siguiente manera:  

 2 relacionadas con la emoción de alegría 

 2 relacionadas con la emoción de tristeza 

 2 relacionadas con la emoción de ira 

 2 relacionadas con la emoción de miedo 
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 2 que indagaban sobre teoría de la mente. 

 

Las pruebas van acompañadas por cuatro fotografías de las cuatro emociones 

básicas. (anexo 1 ) 

Cada respuesta verbal o de elección gráfica fue consignada en el cuestionario de 

cada niño. 

 

Para el diseño de los juegos de rol se tuvo en cuenta el contexto en el cual se 

desenvuelve la muestra poblacional, es decir que tenían que representar situaciones 

que vivenciaran a diario y que fueran acordes a la edad.  Esto fue posible gracias a la 

caracterización inicial de la fase exploratoria. 

  

El  juego de rol 

 

El juego de rol tuvo como propósito fundamental y primario ser un agente 

mediador para la comprensión de las emociones, por lo que se propusieron a las niñas 

y niños ocho situaciones diseñadas y planteadas a ellos como ocho juegos; dos para 

cada una de las emociones.   A cada juego le correspondían dos preguntas abiertas 

que hacían referencia a la comprensión emocional y teoría de la mente.  
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Los dibujos del tablero empleados en los juegos de rol buscaban familiarizar de 

forma natural al niño con el juego.  Para lograr esta familiarización, se realizaron estos 

dibujos con la participación de los niños para decidir el contenido del mismo y fueron 

hechos en el aula de clase.  Algunos de estos dibujos pueden verse en el anexo 4.  

Dentro de los juegos, se buscó asegurar  un vínculo significativo entre el juguete 

favorito y el mejor amigo o amiga de cada niño para un mejor resultado del juego.    Las 

ocho situaciones se presentan en la tabla siguiente: 

 

 

 

EMOCION 

ELICITADA 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 

DE ROL 

RECURSOS PREGUNTAS NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

Alegría La mamá de niño 1 lo invita a 

dar un paseo por el parque, 

de pronto se aparece el papá 

y le pide que cierre los ojos y 

cuando los abre encuentra 

una gran sorpresa ¡un perro! 

Mamá: Pelucas, 

collares, carteras,  

Papá: corbata, 

bigote, sombrero. 

Vestuario hijo: 

Sudadera,  

Perro: Muñeco de 

peluche. 

Dibujo del tablero 

Pregunta 

comprensión 

emocional ¿Qué 

sientes cuando te 

regalan una 

mascota? 

 

Pregunta teoría de 

la mente: ¿Qué 

sientes cuando le 

3 participantes 



121 
 

regalan una 

mascota a tu mejor 

amigo? 

Alegría El niño 1 se encuentra en su 

casa haciendo tareas, llega la 

tía (niño 2) y lo invita a comer 

un helado 

Tía: Pelucas, 

collares, carteras. 

Helado: juguete. 

Vestuario niño: 

sudadera. 

Dibujo del tablero 

Pregunta 

comprensión 

emocional: ¿Qué 

sientes cuando te 

invitan a comer un 

helado? 

Pregunta teoría de 

la mente: ¿Qué 

sientes cuando a 

tu mejor amigo le 

reglan un helado? 

2 participantes 

Tristeza Niño 1 está jugando en el 

parque, conoce a un nuevo 

amigo (niño 2), están 

divirtiéndose mucho. 

La mamá de niño 1 llega y le 

dice que es hora de volver a 

casa. 

Mamá: pelucas, 

collares, carteras. 

Vestuarios niños: 

sudadera. 

Dibujo del tablero 

Pregunta 

comprensión 

emocional: ¿Qué 

sientes cuando tu 

mamá te llama y te 

dice que tienen 

que volver a casa? 

Pregunta teoría de 

la mente: ¿Qué 

3 participantes 
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sientes cuando a 

tu mejor amigo lo 

llaman a volver a 

casa? 

Tristeza Niño 1 llega a su casa y va a 

jugar con su juguete preferido 

y lo encuentra dañado, su 

mamá le explica que cuando 

estaba arreglando la casa lo 

piso y lo dañó sin querer. 

Mamá: peluca, 

collares, cartera. 

Vestuario niño: 

sudadera 

Juguete: juguete 

favorito de todo el 

grupo (muñeca 

para niñas, pista 

de carreras para 

niños). 

Dibujo en el 

tablero 

Pregunta 

comprensión 

emocional: ¿Qué 

sientes cuando 

encuentras a tu  

juguete preferido 

dañado? 

Pregunta teoría de 

la mente: ¿Qué 

sientes cuando tu 

mejor amigo 

encuentra su 

juguete preferido 

dañado? 

2 participantes 

Ira Niño 1 está jugando con su 

juguete preferido, llega su 

mejor amigo (niño 2) y le 

quita el juguete. 

Vestuarios niños: 

sudaderas. 

Juguete preferido: 

juguete favorito de 

todo el grupo 

Pregunta de 

comprensión 

emocional: ¿Qué 

sientes cuando tu 

mejor amigo te 

2 participantes 
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muñeca para 

niñas, pista de 

carreras para 

niños. 

Dibujo en el 

tablero: sala 

comedor con 

cuatro sillas. 

quita tu juguete 

preferido? 

Pregunta teoría de 

la mente: ¿Qué 

sientes cuando a  

tu mejor amigo le 

quitan su juguete 

favorito? 

Ira Niño 1 está sentado 

trabajando en su mesa, llega 

niño 2 y le quita el trabajo, se 

lo arruga y se lo tira al piso 

Vestuarios niños: 

sudaderas. 

Mobiliario: mesa, 

silla. 

Utilería: lápiz, 

papel. 

 

Pregunta 

comprensión 

emocional ¿Qué 

sientes cuando te 

quietan tu trabajo y 

te lo rompen? 

Pregunta teoría de 

la mente: ¿Qué 

sientes cuando a 

tu mejor amigo le 

dañan su trabajo? 

2 participantes 

Miedo Llegan dos enfermeras de 

visita al colegio para colocar  

vacunas a los niños, pero 

niño 1 y niño 2 salen 

Vestuario 

enfermeras: toca, 

bata, estetoscopio 

y jeringa de 

Pregunta 

comprensión 

emocional: ¿Qué 

sientes cuando 

4 participantes 
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corriendo y no se dejan 

aplicar las vacunas 

juguete. 

Vestuarios niños: 

sudadera. 

 

ves jeringas? 

Pregunta teoría de 

la mente: ¿Qué 

siente cuando a tu 

mejor amigo le 

muestran una 

jeringa? 

Miedo Se escogió la ronda del “lobo 

feroz” para hacerla en el aula 

con la participación de las 

niñas y niños. 

No hubo 

accesorios ni 

ambientaciones. 

Pregunta 

comprensión 

emocional: ¿Qué 

sientes cuando el 

lobo feroz te coge? 

Pregunta teoría de 

la mente: ¿Qué 

sientes cuando a 

tu mejor amigo lo 

coge el lobo feroz? 

8 participantes 

Tabla 8.  Situaciones propuestas como juegos de rol a los niños del grupo experimental. 
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Recomendaciones fase de diseño 

La experiencia fruto de la presente investigación permite adelantar en este punto 

una serie de recomendaciones dentro de una fase de diseño que tengan en cuenta el 

nivel de  implicaciones pedagógicas del empleo del juego de rol como mediación dentro 

del aula de clase preescolar y del diseño cuasi experimental aquí empleado: 

- Las preguntas de las pruebas  deben ser claras, cortas y concisas,  para 

conservar  el interés de los niños.   

- Es conveniente que las pruebas de entrada y salida, manejen formatos 

diferentes en sus preguntas, para evitar la habituación de la prueba. 

- Se recomienda que estas pruebas aplicadas a niños de cuatro a cinco años 

tengan un promedio de seis a ocho situaciones, debido a la  edad, pruebas 

con más situaciones pueden provocar fácilmente el cansancio de los niños 

frente a la prueba. 

- Para el diseño del juego de rol  es necesario contar con juegos y cantos 

populares, que sean del gusto de los niños.  Las rondas permiten desarrollar 

un nivel cooperativo y no individual del juego que permite involucrar  a los 

integrantes. 

- Los juegos deben ser planteados en formatos diferentes y no homogéneos, 

para evitar la monotonía del juego y el aburrimiento de los participantes. 
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2.3 Tercera fase (intervención): 

 

Esta fase se realizó en tres momentos: 

1. Entrevistas a los niños con el formato de prueba pre test.  Duración, de 20 a 25 

minutos, realizados en sus salones de clase en situaciones de interacción libres de 

fuentes de interrupción.  Las entrevistas fueron realizadas públicamente dentro del aula.  

Primero fueron entrevistadas las niñas, y luego los niños, ya que la fase de observación 

había mostrado una mayor rapidez de respuesta por parte de las niñas, y eran además 

menos.  Aseguraba este orden una mayor agilidad del proceso. 

2.  Realización de los juegos propuestos.  Esta fase central de la  intervención tuvo 

como objetivo aplicar los juegos de rol y evidenciar los resultados a partir de la 

intervención realizada en el grupo experimental.  Esta fase se realizó en dos meses.  

Estos juegos fueron realizados dentro de la jornada de estudio de las niñas y niños. 

La etapa de intervención con el juego de rol estuvo distribuida en ocho sesiones; cada 

una de las cuales estuvo diseñada e implementada de la siguiente manera: 

2.1  Ambientación, calentamiento: Inicialmente, se invita a las niñas y niños con 

la siguiente consigna: “vamos a ser actores”, con el propósito de introducirlos 

en el juego de mediación.  Luego, se presentaron sobre una mesa los 

materiales relacionados con el juego de rol a desarrollar, para que las niñas y 

los niños los identificaran y definieran sus respectivas funciones. En días 

anteriores, se les había pedido que trajesen a las sesiones de juego de rol 
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ropa cómoda como sudaderas, y se había pedido a los padres y acudientes 

de los estudiantes autorización escrita (anexo 4).  También se emplearon 

dibujos hechos por la docente con marcadores de colores sobre el tablero, 

como ambientación.  En el anexo 5, el lector de la presente investigación 

encuentra los tres dibujos más empleados en el desarrollo de los juegos de 

rol como ambientación gráfica sobre el tablero.   Así, las disposiciones 

espaciales de las situaciones propuestas variaron en cuanto al número y tipo 

de elementos usados como materiales de juego.  En las situaciones descritas 

en la tabla 7, la situación de juego de ronda llevada a cabo en el escenario 

emocional de miedo no tuvo ningún tipo de accesorio de vestuario o de 

escenografía, ni hubo dibujos sobre el tablero; la situación de ira  en cambio 

tuvo elementos de vestuario pero no tuvo dibujos sobre el tablero. 

 

Se conformaron grupos de tres niños para cada juego de rol, en donde dos 

niños manejaban buen nivel de comprensión en la prueba pretest y otro niño 

presentaba alguna dificultad.  Esto con el propósito de favorecer la 

expresividad del niño con menor puntaje en colaboración con sus pares.  

 

2.2  Inducción del juego a cada participante: Con una consigna inicial “recuerda 

cómo es tu papá o tu mamá o tu tía o una enfermera en tal situación”.  A cada 

uno de  los 3 protagonistas se le explicaba detalladamente el rol que debía 

dramatizar, por ejemplo, el tono de voz del papá, las expresiones faciales de 
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la mamá, la forma de caminar y como llevar los accesorios, y a continuación 

se le decía a cada niño la situación que debía representar dentro del aula.   El 

diálogo usado por las niñas y niños dentro de la representación era libre y no 

era sugerido por las investigadoras.  Todo esto con el fin de asegurar una 

pérdida de la timidez, un aumento de la expresividad, y un sentimiento de 

libertad dentro del juego de representación.  

 

2.3  Representación del juego: Los niños espectadores se ubicaban en 

semicírculo para observar la dramatización (ver anexos de croquis), los 

actores representaron el juego con diálogos libres de acuerdo con los roles 

asignados.  En ocasiones el docente tenía que intervenir para apoyar a los 

niños en sus diálogos.  Estas intervenciones se daban principalmente cuando 

había un tono de voz no audible de los actores, y consistían en una 

explicación de la situación a los espectadores. 

 

2.4  Formulación de preguntas: Finalizada la representación dramática se 

formularon preguntas tanto a los actores como a los espectadores, en donde 

se tuvo en cuenta la comprensión de la emoción y la teoría de la mente. 

Ejemplo: ¿Cómo te sientes cuando tus papás te regalan una mascota? ¿qué 

sientes cuando a tu mejor amigo(a) le regalan una mascota?. 

 

3 Entrevistas a los niños con el formato de prueba post test.  Duración, de 10 a 15 

minutos, realizados en sus salones de clase en situaciones de interacción libres de 
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fuentes de interrupción.  Al igual que en pretest, se tuvo en cuenta iniciar las 

entrevistas con las niñas, por las mismas razones expuestas. 

 

Recomendaciones fase de intervención 

- Es recomendable en los juegos de rol utilizar accesorios que enriquezcan la 

representación visual del personaje como elementos de vestuario y juguetes 

entre otros, así como ropa cómoda.  En caso de ausencia de estos 

elementos, es recomendable apelar principalmente al uso de repertorios 

expresivos de los actores dentro del juego de rol. 

- La autonomía de los niños es fundamental a la hora de representar a un 

personaje que transmita una emoción a los espectadores.  Los niños 

introvertidos provocan situaciones monótonas de juego. 

- Es recomendable que las pruebas de entrada y salida sean hechas por 

docentes cercanos a los niños, para evitar inhibiciones en las  respuestas. 

 

 

 

 

 

 



130 
 

Análisis e interpretación de resultados  

 

En la investigación se recolectó la información utilizando las siguientes 

herramientas: diario de campo que registra lo observado directamente, grabaciones en 

audio, fotografía y video y los instrumentos metodológicos ya descritos: pruebas de 

entrada y salida, así como una serie de juegos de rol concernientes a la comprensión y 

nivel de expresividad referidos a cuatro emociones básicas.  

 

A partir de la información generada en el estudio, se desarrollaron tres tipos de 

análisis, a partir de la información cuantitativa y cualitativa recogida de la aplicación de 

los instrumentos:  

1. Análisis comparativo pretest y postest de cada uno de los grupos (experimental y 

control) a partir de la frecuencia de las respuestas concordantes y no concordantes, y  

de los niveles de expresividad de los niños. 

2. Análisis de las notas de observación sobre el registro de avances de los niños en sus 

comportamientos. 

3. Análisis de notas y registro fílmico de la realización de los juegos de rol en el grupo 

experimental. 
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1. Análisis comparativo pretest y postest 

 

Se identificó que los infantes comprenden mejor las emociones a partir de la 

intervención del juego de rol tanto en concordancia como en nivel de expresión. 

 

El análisis se realiza a partir de los indicadores: Concordancia (evaluada entre 0 

y 10 de acuerdo con el número aciertos posibles en 8 preguntas que indagaban sobre 

la concordancia entre expresión verbal y elección gráfica de cuatro emociones básicas 

y al número de aciertos posibles en dos preguntas concernientes a la contemplación de 

la perspectiva emocional de otro; en este caso, un par de clase);  y Nivel de expresión 

(evaluado como una variable continua entre 1 y 4). 

Las tablas 9 y 10 presentan los resultados de cada participante en las pruebas de 

entrada y salida en el grupo experimental.   

NIÑOS CONCORDANCIA NO 
CONCORDANCIA 

NO 
RESPONDE 

NIVEL DE 
EXPRESIÓN 

1 10   3.2 

2 8 2  3.4 

3 7 3  3.6 

4 7 2 1 3.1 

5 9 1  3.1 

6 4 6  2.8 

7 10   3.0 

8 10   3.6 

9 10   3.0 

10 10   3.5 

11 9 1  3.5 

12 10   3.0 

13   10 1.0 

14 10   2.0 
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15 1 2 7 2.0 

16  4 6 2.1 

17   10 1.0 
Tabla 9. Puntajes grupo experimental prueba pre test. 

 

 

Participantes CONCORDANCIA NO 
CONCORDANCIA 

NO 
RESPONDE 

NIVEL DE 
EXPRESIÓN 

1 10   3.8 

2 10   4.0 

3 10   4.0 

4 9  1 3.9 

5 10   3.7 

6 9  1 3.8 

7 10   3.4 

8 10   4.0 

9 10   3.1 

10 10   3.6 

11 10   3.8 

12 10   3.5 

13 9 1  3.1 

14 10   2.0 

15 10   3.3 

16 10   3.3 

17 10   3.3 
Tabla 10. Puntajes grupo experimental prueba post test. 

 

La caracterización de cada participante dentro del grupo experimental a partir de 

estos datos y de las observaciones cualitativas es la siguiente: 

 

Participante 1 (niña, 4 años 2 meses). 

Concordancia: el niño presenta un nivel de concordancia en la totalidad de las 

situaciones presentadas en ambas pruebas. se ubica en el rango de expresivo (3,2) en 

la prueba de entrada y en la de salida su nivel de expresión aumentó en 6 puntos (3,8), 

manteniéndose en su rango de expresivo.  Se caracterizo por comportamientos 
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introvertidos,  sin embargo durante las intervenciones con el juego de rol ella se mostró  

espontánea, sociable, expresiva facialmente y corporalmente.   

 

Participante 2 (niña, 4 años 2 meses) 

En la prueba de entrada, presenta un nivel de concordancia  en ocho de diez 

situaciones presentadas, y un nivel de expresión  se ubica en el rango de expresivo 

(3,4).  En la prueba de salida, presenta  concordancia  en la totalidad de las situaciones, 

su nivel de expresión aumentó seis puntos, asciende al rango de muy expresivo (4,0).  

Durante la intervención de las actividades de juego de rol mostró un alto grado de 

liderazgo y de autonomía que la suelen caracterizar, se desempeño sin dificultad en los 

juegos y en manejo de relatos. 

 

Participante 3  (Niña, 4 años 3 meses) 

Presenta en la prueba de entrada concordancia en  7 de las diez situaciones 

presentadas en la prueba  y un nivel de expresión se ubica en el rango de expresivo 

(3,6).  En la prueba de salida, Es concordante en todas las situaciones, y muestra un 

aumento de Nivel de expresividad a 4, dentro del grupo de mayor expresividad.  

Durante las intervenciones del juego de rol se mostró sociable, expresiva verbalmente y 

corporalmente. Ella se desempeño sin dificultad en el manejo de los relatos siendo 

espontánea. 
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Participante 4 (niña, 4 años, 3 meses).  

Su nivel de concordancia inicial es de 7, el de nivel de expresividad es 3 (expresivo).  

En la prueba de salida, aumenta en dos preguntas la concordancia, y aumenta su 

promedio de expresividad a 3,8.  Demostró también ser coherente al expresar sus 

ideas, además, en las intervenciones  reflejó ser una niña que ejerce autoridad frente al 

grupo, proponiendo reglas que transforman el juego. 

 

Participante 5 (niño, 4 años 3 meses). 

En la prueba de entrada, tiene concordancia inicial en nueve de las situaciones, su 

promedio en los puntajes de nivel de expresividad es de 3,1.  Mostró un aumento final 

de concordancia a la totalidad de las situaciones propuestas, así como un aumento de 

nivel de expresividad a u promedio de 3,6.  Las observaciones cualitativas muestran 

que a partir del juego de rol mejoró en este niño  la aceptación de normas, a la vez que 

tuvo  un cambio notable en sus niveles de participación y expresión. 

 

Participante 6. (niño, 4 años 4 meses) 

En la prueba de entrada, presentó un nivel de concordancia de cuatro, y un también 

bajo nivel de expresividad de 2,8.  En la prueba de salida, su nivel de concordancia 

aumentó a 9, así como su nivel de expresividad a 3,8.  Este niño mejoró la aceptación 

de normas a partir del juego de rol.  Tuvo también un cambio notable en sus niveles de 

participación y expresión al manejar los relatos de forma espontánea y autónoma. 
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Participante 7 (niña, 4 años 4 meses). 

Su nivel de concordancia fue de 10 en ambas pruebas.  Su nivel de expresividad 

aumentó desde 3,0 hasta 3,4.  Esta niña se había caracterizado por ser introvertida, sin 

embargo durante las intervenciones con el juego de rol ella se mostró  espontánea, 

sociable, expresiva facialmente y corporalmente.   

 

Participante 8 (niña, 4 años 5 meses). 

Su nivel de concordancia se mantuvo en 10 de las situaciones propuestas.  Su nivel de 

expresividad aumentó de 3, 6 a 4,0; ubicándose finalmente en el rango de muy 

expresivo.  Con las intervenciones del juego de rol se desenvolvió con expresividad 

verbal y corporal, y a la vez se destacó por ser líder y autónoma, cambiando un estado 

característico de introversión. 

 

Participante 9 (niño, 4 años 5 meses). 

Mantuvo un nivel de concordancia de 10 puntos en ambas pruebas.  Su nivel de 

expresividad cambió muy levemente de 3,0 a 3,1.  A través de los juegos de rol 

demostró seguridad ante cualquier cuestionamiento y tuvo un cambio notable en la 
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sociabilidad con sus compañeros y en la participación de las actividades, mostrando así 

un cambio de un estado característicamente introvertido dentro del salón de clase. 

 

Participante 10 (niño, 4 años 5 meses). 

Tuvo un nivel de concordancia en las diez situaciones propuestas en ambas pruebas.  

Su nivel de expresividad tuvo un ligero aumento desde 3,5 hasta 3,6.   A partir del juego 

de rol ha mejorado la aceptación de normas, a la vez que ha tenido un cambio notable 

en  la participación, siendo además original en el manejo de los relatos. 

 

Participante 11 (niño, 4 años 5 meses). 

Tuvo un nivel de concordancia en las diez situaciones propuestas en ambas pruebas.  

Su nivel de expresividad tuvo un ligero aumento desde 3,5 hasta 3,8.  Ha demostrado 

ser coherente al expresar sus ideas, además, en las intervenciones  refleja ser un niño  

que ejerce autoridad frente al grupo, proponiendo reglas que transforman el juego. 

 

Participante 12 (niño, 4 años, 6 meses). 

Tuvo un nivel de concordancia en las diez situaciones propuestas en ambas pruebas.  

Su nivel de expresividad aumentó desde 3,0 hasta 3,5.    a través de los juego de rol 

cambió un estado característicamente introvertido, volviéndose participativo y 

respondiendo acertadamente a los cuestionamientos planteados. 
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Participante 13 (niño, 4 años, 8 meses). 

Este participante muestra los aumentos más considerables en los puntajes de 

concordancia y nivel de expresividad en ambas pruebas.  Su nivel de concordancia 

inicial muestra que inicialmente no respondió a ninguna de las situaciones de 

concordancia planteadas, para; en la prueba de salida, contestar concordantemente en 

9 y 1 no concordante.  Su nivel de expresividad aumentó desde 1 (nada expresivo) 

hasta 3,6 (expresivo).  Con las intervenciones del juego de rol tuvo un cambio notable 

en sus niveles de expresión y de participación. 

 

Participante 14 (niño, 4 años, 9 meses). 

Tuvo un nivel de concordancia en las diez situaciones propuestas en ambas pruebas.  

Su nivel de expresividad se mantuvo idéntico en 2,0 puntos.    Se mostró tímido y muy 

poco expresivo ante la presencia de personas extrañas, sin embargo durante las 

intervenciones con el juego de rol fue seguro, participativo y respetuoso ante la norma. 

 

Participante 15 (niño, 4 años, 9 meses) 

Tiene unos aumentos significativos en concordancia  (de 9 a 10) y en sus niveles de 

expresividad (de 2,0 a 3,3).  Con las intervenciones del juego de rol se pudo apreciar un 

cambio notable en la aceptación de normas, niveles de expresión y en la participación 

de las diferentes actividades. 
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Participante 16 (niño, 4 años, 9 meses). 

En la prueba de entrada, presenta un nivel de no concordancia en cuatro de las 

situaciones y no responde en seis, y un puntaje en nivel de expresividad de 2,1.  En la 

prueba de salida, estos mismos puntajes son 10 en concordancia (concordancia total en 

las diez situaciones) y de 3,3 en nivel de expresividad (de poco expresivo a expresivo). 

 

Participante 17 (niño, 4 años 10 meses). 

En la prueba de entrada, ninguna de sus respuestas es concordante, y su nivel de 

expresividad se puntúa con un 1,0 (nada expresivo).  En la prueba de salida, su puntaje 

de concordancia demuestra un avance significativo al ubicarse en 10.  Su nivel de 

expresividad también registra un importante aumento a 3,3.  Mejoró la aceptación de 

normas, a la vez, tuvo un cambio notable en sus niveles de expresión, participación y 

sociabilidad con sus compañeros. 

 

Tomado en conjunto, se caracterizó el grupo experimental de esta manera:  

 Observamos que en la prueba de entrada 7 de los 17 niños fueron concordantes 

en la totalidad de sus pruebas y en la prueba de salida el incremento fue 

significativo, porque 14 de los 17 lograron su nivel de concordancia en la 

totalidad de las situaciones. 
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 Otra de las apreciaciones  es que 2 de 17 niños no respondieron en la totalidad 

de las situaciones  y en la prueba de salida  los 17 niños respondieron a las 

situaciones. Sin embargo, 2 niños respondieron a 9 situaciones. 

 En el nivel de no concordancia evidenciamos que 8  de los 17 niños algunas de 

sus respuestas no fueron concordantes y en la prueba de salida 1 de los 17 

niños no es concordante de una de las situaciones. 

 Encontramos que en la prueba de entrada de los 17 niños hay 2 nada 

expresivos, 4 poco expresivos y 11 expresivos. En la prueba de salida de los 17 

niños hay 2 poco expresivos y 15 expresivos, evidenciando un incremento en 

este rango. 

 

 

Las tablas 11 y 12 presentan los resultados de cada participante en las pruebas de 

entrada y salida en el grupo control.   

NIÑOS CONCORDANCIA NO 
CONCORDANCIA 

NO 
RESPONDE 

NIVEL DE 
EXPRESIÓN 

1 6 3 1 2.3 

2 4  6 1.6 

3 9  1 2.6 

4 5 2 3 1.7 

5 9  1 2.0 

6 2 1 7 1.4 

7 9  1 2.8 

8 8  2 2.2 

9 10   2.2 

10 9 1  2.6 

11 9  1 2.1 

12 9 1  2.8 

13 8 1 1 2.4 

14  1 9 1.2 
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15 1 5 4 1.8 

16 3 2 5 1.8 

17 8 1 1 2.4 
Tabla 11.  Puntajes grupo control pre test. 

  

Participante CONCORDANCIA NO 
CONCORDANCIA 

NO 
RESPONDE 

NIVEL DE 
EXPRESIÓN 

1 2  8 1.3 

2 7 2 1 2.6 

3 10   3.2 

4 10   3.4 

5 4 6  3.4 

6 6 4  2.7 

7 10   3.0 

8 5 5  2.4 

9 9 1  2.1 

10 10   3.1 

11 8 1 1 3.2 

12 10   3.3 

13 8 1 1 2.8 

14 4 2 4 2.1 

15   10 1.0 

16 9 1  3.3 

17 7 3  3.1 
Tabla 12. Puntajes grupo control prueba post test. 

 

La caracterización de cada participante dentro del grupo control a partir de estos 

datos y de las observaciones cualitativas es la siguiente: 

 

Participante 1 (niña, 4 años, 2 meses).  

Pretest: Presenta concordancia en seis de las diez situaciones, tres no son concordante 

y una no responde y presenta un nivel de expresión de 2,3, ubicándose en un rango de 

poco expresivo. 
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Postest: Baja su nivel de concordancia, corresponde a  dos de las diez situaciones y no 

responde a ocho, en su nivel de expresión también baja pasando de un rango de poco 

expresivo a nada expresivo (1,3). 

 

Participante 2 (niño, 4 años 4 meses).  

Pretest: Presenta concordancia en cuatro de las diez situaciones y no responde a seis, 

presenta un nivel de expresión de 1,6, ubicándose en el rango de poco expresivo. 

Postest: Aumenta su nivel de concordancia en siete de las situaciones, en dos no es 

concordante y una no responde, con respecto a su nivel de expresión de ubica se 

evidencia un aumento pasando del rango de poco expresivo a expresivo (2,6). 

 

Participante 3 (niño, 4 años, 5 meses). 

Pretest: Presenta concordancia en nueve de diez situaciones y no responde a una, en 

su nivel  de expresión presenta una puntuación de 2,6, ubicándose en el rango de poco 

expresivo. 

Postest : Alcanza su totalidad de su nivel de concordancia y aumenta en su nivel de 

expresión pasando del rango de poco expresivo a expresivo (3,2). 

 

Participante 4 (niña, 4 años, 5 meses) 
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Pretest: Es concordante en cinco de las diez situaciones, en dos no es concordante y 

tres no responde, en su nivel de expresión presenta un rango nada expresivo (1,7). 

Postest: Alcanza la totalidad de concordancia en las situaciones y se evidencia un 

aumento significativo en su nivel de expresión, pasando del rango nada expresivo a 

expresivo (3,4). 

 

Participante 5 (niño, 4 años, 6 meses). 

Pretest: Presenta concordancia en nueve de las diez situaciones y no responde a una, 

presenta un rango de expresión  de poco expresivo (2,0). 

Postest: Disminuye su nivel de concordancia a cuatro y aumenta su nivel de 

concordancia a seis situaciones, con respecto a su nivel de expresión se evidencia un 

aumento significativo, pasando del rango de poco expresivo a expresivo (3,4). 

 

Participante 6 (niño, 4 años, 6 meses).  

Pretest: Es concordante en dos de las diez situaciones, no es concordante en una y no 

responde a siete, se ubica en un rango de nada expresivo (1,4). 

Postest: Aumenta su nivel de concordancia en seis de sus situaciones y es no 

concordante en cuatro, en su nivel de expresión hay un aumento, pasando del rango de 

nada expresivo a poco expresivo (2,7). 
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Participante 7 (niño, 4 años, 7 meses). 

Pretest: Es concordante en nueve de las situaciones  y no responde a una, presenta un 

rango de poco expresivo (2,8). 

Postest: Aumento su nivel de concordancia en la totalidad de las situaciones al igual 

que su nivel de expresión pasando del rango de poco expresivo a expresivo (3,0). 

 

Participante 8 (niña, 4 años, 7 meses). 

Pretest: Es concordante en ocho de las diez situaciones y  en dos no responde, su nivel 

de expresión se ubica en un rango de poco expresivo (2,2). 

Postest: Baja su nivel de concordancia, de las diez cinco son concordantes y cinco no 

responde, su rango de poco expresivo  aumenta dos puntos lo cual se mantiene (2,4). 

 

Participante 9 (niño, 4 años, 9 meses). 

Pretest: Presenta concordancia en la totalidad de las situaciones y presenta un rango 

de poco expresivo (2.2). 

Postest: Baja su nivel de concordancia de diez es coherente en nueve y su nivel de 

expresividad también disminuye un punto, pero conserva el rango de poco expresivo 

(2,1). 
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Participante 10 (niño, 4 años, 9 meses). 

Pretest: Presenta concordancia en nueve de las diez situaciones y  no responde a una, 

su nivel de expresividad se ubica en el rango de poco expresivo (2,6). 

Postest: Aumenta  su nivel de concordancia en la totalidad de las situaciones al igual 

que su nivel de expresión pasando del rango de poco expresivo a expresivo (3,1). 

 

Participante 11 (niña, 4 años, 10 meses). 

Pretest: Es concordante en nueve de las situaciones y no responde a una, su nivel de 

expresividad se ubica en el rango de poco expresivo (2,1). 

Postest: Disminuye su nivel de concordancia  a ocho , no  es concordante una y no 

responde una, su nivel de expresividad aumenta pasando del rango de poco expresivo 

a expresivo (3,2). 

 

Participante 12 (niño, 4 años, 10 meses). 

Pretest: Presenta concordancia a nueve de las situaciones, no responde a una, su nivel 

de expresión se ubica en el rango poco expresivo (2,1). 

Postest: Aumenta  su nivel de concordancia en la totalidad de las situaciones al igual 

que su nivel de expresión pasando del rango de poco expresivo a expresivo (3,2). 
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Participante 13 (niño, 4 años, 10 meses). 

Pretest: Presenta concordancia en ocho de diez situaciones, y no responde a una, su 

nivel de expresión se ubica en el rango poco expresivo (2,4). 

Postest: Conserva su nivel de concordancia y aumenta su nivel de expresión, 

manteniéndose en el rango de poco expresivo (2,8). 

 

Participante 14 (niña, 4 años, 10 meses).  

Pretest: No responde a nueve de las diez situaciones y su nivel de expresión se ubica 

en un rango de nada expresivo (1,2). 

Postest: Aumenta su nivel de concordancia, respondiendo cuatro de las diez 

situaciones, no respondiendo a cuatro y una no coherente, su nivel de expresión 

aumenta pasando de un rango nada expresivo a expresivo (2,1). 

 

Participante 15 (niño, 4 años, 10 meses). 

Pretest: Presenta concordancia en una de las diez situaciones, no concordancia en 

cinco y no responde cuatro, su nivel de expresión se ubica en el rango de nada 

expresivo (1,8). 

Postest: Baja en su totalidad su nivel de concordancia y su nivel de expresión (1,0). 
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Participante 16 (niño, 4 años, 11 meses). 

Pretest: Es concordante en tres de las diez situaciones, en dos no es concordante y 

cinco no responde, su nivel de expresión se ubica en el rango de poco expresivo (1,8).  

Postest: Aumenta su nivel de concordancia, respondiendo nueve de las diez situaciones 

y su nivel de expresión presenta un aumento significativo, pasando de un rango de 

nada expresivo a expresivo (3,3). 

 

Participante 17 (niña, 4 años, 11 meses). 

Pretest: Presenta concordancia en ocho de las diez situaciones, no es concordante una 

y no responde una, su nivel de expresión se ubica en el rango de poco expresivo (2,4). 

Postest: Baja su nivel de concordancia, responde siete de las diez situaciones y no es 

concordante es tres, en su nivel de expresión se evidencia un aumento, pasando del 

rango de poco expresivo a expresivo (3,1). 

 

Tomado en conjunto, este grupo control fue caracterizado cuantitativamente de la 

siguiente forma: 

 Evidenciamos que en la prueba de entrada 1 logró la totalidad de la concordancia 

en las diferentes situaciones de la prueba y en la prueba de salida 5 lograron la 

totalidad de concordancia. 
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 En relación con el ítem de no responde encontramos que 14 niños no 

respondieron en las situaciones de entrada, y en la prueba de salida 6 niños no 

respondieron a las situaciones 

 En el nivel de concordancia en la prueba de entrada  10 niños de 17 algunas de 

sus respuestas no fueron concordantes y en la prueba de salida 10 niños de 17 

algunas de sus respuestas no fueron concordantes. 

 En la prueba de entrada encontramos que 6 niños son nada expresivos, 11 niños 

están en el nivel de poco expresivos y en la prueba de salida 2 niños están en 

nada expresivos, 6 niños en poco expresivos y 9 están en expresivos. 

 

Los resultados de los puntajes promedio por grupo de ausencia o presencia de 

concordancia, confirman la hipótesis de que el juego de rol mejora la comprensión y 

nivel de expresividad de las emociones básicas.  Los niños del grupo experimental 

tienen allí un desempeño de mejoramiento entre las pruebas pretest y postest,  al pasar 

de un 67,65% de concordancia al 98,24%; mientras que los niños del grupo control 

pasaron de 64,12% a 70%.  En la misma proporción se observa reducción de la no 

concordancia y no responde, como se ve en la tabla y gráfico a continuación.  Así, en 

ambos grupos se observa un aumento en estos puntajes dentro de los valores 

arrojados por las pruebas acerca del nivel de desarrollo dentro de ambas muestras.  En 

el grupo experimental estas diferencias entre las pruebas de entrada y salida son 

mayores.   
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NIÑOS CONCORDANCIA NO 

CONCORDANCIA 

NO 

RESPONDE 

GRUPO EXPERIMENTAL PRUEBA 

PRETEST 67,65% 12,35% 20,00% 

GRUPO EXPERIMENTAL PRUEBA 

POSTEST 98,24% 0,59% 1,18% 

GRUPO CONTROL PRETEST 64,12% 10,59% 25,29% 

GRUPO CONTROL PRUEBA POSTEST 70,00% 15,29% 14,71% 

Tabla 13. Niveles de concordancia entre la emoción verbalizada y las fotografías escogidas en las 

pruebas de entrada y salida. 

 

 

Gráfica 1. Concordancia entre la emoción verbalizada y las fotografías escogidas en las pruebas 

de entrada y salida. 
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Los resultados de promediar las puntuaciones de niveles de expresividad diferenciadas 

en los grupos control y experimental permiten a su vez concluir que los niños del grupo 

experimental con una edad promedio de 4 años y cuatro meses presentan un mejor 

nivel de expresión, ya que  entre las pruebas pretest y postest pasan de una calificación 

de 2,7 a 3,51 con un incremento de 0.75%; mientras que los niños del grupo control con 

una edad promedio de 4 años y ocho meses pasaron de 2,11 a 2,76 con una diferencia 

de 0.65. Como se aprecia en la siguiente tabla y gráfico: 

 

    NIÑAS NIÑOS GLOBAL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL pretest 

 

3,32 

 

2,45 2,76 

  postest 3,48 3,21 3,51 

  variación 0,17 0,75 0,75 

GRUPO CONTROL pretest 1,78 2,29 2,11 

  postest 2,60 2,76 2,76 

  variación 0,82 0,47 0,65 

Tabla 14. Puntajes de los niveles de expresividad en las pruebas de entrada y salida por grupo y género. 
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Gráfica 2.  Puntajes de nivel de expresividad en las pruebas de entrada y salida por grupo y género 

 

 

 

 grupo experimental grupo control 

 pretest posttest variación pretest posttest variación 

hombres 78,1818182 100 21,8 67,2 74,5 0 

mujeres  71,6 100 28,3 61,6 60 -1,6 

global 75,8 100 24,1 65,2 69,4 -0,5 

Tabla 15. Porcentajes de concordancia en las pruebas de entrada y de salida por género. 
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Gráfica 3.  Porcentaje de concordancia según género 

 

 

En el caso de las niñas se presenta una situación particular en el grupo control, 

que muestra una diferencia de 0,82 entre los puntajes pretest y postest de expresividad 

emocional, frente al incremento de 0,17 en el mismo puntaje dentro del grupo 

experimental, pero su efecto es compensado en los datos globales por el fuerte 

incremento en hombres de 0,75 en grupo experimental frente a 0,47 en grupo control.   
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Estas diferencias de género podrían indicar un desarrollo independiente de los 

niveles de expresividad en el tiempo transcurrido entre ambas pruebas, desde el hecho 

de que las niñas del grupo control tuvieron un desempeño más alto que las del grupo 

experimental en las pruebas de salida.  Sintetizando, se podría concluir que el 

desarrollo de la expresividad de las niñas ha resultado independiente de la intervención 

de juego de rol.  Sin embargo, esta conclusión debería entonces ser validada por 

observaciones longitudinales en otras poblaciones. 

edad pre post diferencia 

4 años 2 meses 3,1 3,9 0,8 

4 años 2 meses 3 3,4 0,4 

4 años 3 meses 3,6 4 0,4 

4 años 3 meses 2,1 3,3 1,2 

4 años 3 meses 1 3,3 2,3 

4 años 4 meses 3,5 3,8 0,3 

4 años 4 meses 3 3,5 0,5 

4 años 5 meses 3,6 4 0,4 

4 años 5 meses 3,5 3,6 0,1 

4 años 5 meses 2 2 0 

4 años 5 meses 2 3,3 1,3 

4 años 6 meses 3,2 3,8 0,6 

4 años 8 meses 3,4 4 0,6 

4 años 9 meses 3,1 3,7 0,6 
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4 años 9 meses 2,8 3,8 1 

4 años 9 meses 1 3,1 2,1 

4 años 10 meses 3 3,1 0,1 

Tabla 16.  Puntajes de niveles de expresividad en las pruebas de entrada y salida en el grupo 

experimental. 

 

Edad Pre post diferencia 

4 años 2 meses 2,2 2,1 -0,1 

4 años 4 meses 1,4 2,7 1,3 

4 años 5 meses 1,8 1 -0,8 

4 años 5 meses 1,8 3,3 1,5 

4 años 6 meses 2,3 1,3 -1 

4 años 6 meses 2,8 3,3 0,5 

4 años 7 meses 2,8 3 0,2 

4 años 7 meses 2,4 2,8 0,4 

4 años 9 meses 1,6 2,6 1 

4 años 9 meses 2,6 3,1 0,5 

4 años 10 meses 2 3,4 1,4 

4 años 10 meses 1,2 2,1 0,9 

4 años 10 meses 2,6 3,2 0,6 

4 años 10 meses 1,7 3,4 1,7 

4 años 10 meses 2,1 3,2 1,1 
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4 años 11 meses 2,2 2,4 0,2 

4 años 11 meses 2,4 3,1 0,7 

Tabla 17. Puntajes de niveles de expresividad en las pruebas de entrada y salida del grupo control. 

 

 

El análisis cuantitativo de los datos por edades no muestra diferencias 

significativas atribuibles linealmente al nivel de edad de los estudiantes en los puntajes 

de niveles de expresividad.  Un análisis  de  estos puntajes no muestra una curva 

ascendente o descendente dentro de estos puntajes.  Es decir, que con estos 

resultados no se podría aseverar que el aumento de edad sea concomitante de un 

aumento o disminución de los niveles de expresividad emocional, ni de concordancia 

verbal y gráfica de emociones dentro de las muestras control.   
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Gráfica 4.  Porcentajes de concordancia en las pruebas de entrada y salida vs edad, grupo experimental 

 

 

Gráfica 5.  Puntajes de expresividad vs edad en las pruebas de entrada y salida en el grupo experimental. 



156 
 

 

 

Gráfica 6.  Porcentajes concordancia vs edad grupo control 
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Gráfica 7.  Puntajes de expresividad vs edad en las pruebas de entrada y salida en el grupo control. 

 

 

2. Análisis cualitativo dentro de los juegos de rol 

 

A nivel cualitativo, cabe precisar que los formatos de juegos de rol usados 

arrojaron un aumento constante de los niveles de expresividad y de participación de los 

estudiantes, así como un constante aumento en el desempeño de concordancia entre 

emociones propuestas, verbalizadas y representadas.  Dentro del desarrollo de las 

ocho sesiones de juegos de rol dentro del grupo experimental, constantemente se 

observó un aumento de la capacidad de los niños y niñas para realizar 

representaciones de los personajes y situaciones propuestas  con altos niveles de 

atención, de autonomía y de espontaneidad expresiva.  Cabe anotar que una de las 

estrategias empleadas por la docente del nivel de jardín (el adulto que proponía las 
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situaciones) consistía en utilizar reiteraciones de canciones para mantener un nivel de 

atención constante en la tarea del  juego de rol.  Estas actividades fueron exitosas en 

tanto permitieron la realización del procedimiento planteado en unos ambientes de 

escucha muta entre el docente y los estudiantes. 

 

En ocasiones en las que las representaciones no lograban espontaneidad en sus 

diálogos, las investigadoras usaban un modelo de pregunta   de aporte general; es 

decir, que consistían en brindar contextos generales de acción que ubicaran al 

estudiante en un rango amplio pero preciso de acciones referidas a una situación en 

particular.  Estas  preguntas giraban en torno a la cuestión de las emociones 

representadas y sentidas, así como las que eran adjudicadas a los personajes de las 

historias.  Este modelo de pregunta tenía también en cuenta el uso de un tono de voz 

alto y amable.      

 

Finalizado el juego de rol, se formulaban unas preguntas, inicialmente a los niños 

protagonistas, y a cada uno de los espectadores, buscando retroalimentación acerca de 

la claridad de la tarea.  He aquí tres cuadros que describen juegos de rol desarrollados 

durante la investigación: 
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Juego1. 

EMOCION Alegría 

 # DE PARTICIPANTES 3 participantes: niño 1 (papá), niña 2 (mamá) y niño 3 (hijo) 

EDAD PROMEDIO 4 años 6 meses 

GRADO Jardín 

FECHA Septiembre 8 de 2010 

DURACIÓN 10 minutos 

LUGAR Aula de clase 

SITUACIÓN 
PROPUESTA POR EL 

ADULTO 

La mamá de niño 3 lo invita a dar un paseo por el parque, de pronto se 
aparece el papá y le pide que cierre los ojos y cuando los abre 
encuentra una gran sorpresa ¡un perro! 

DIALOGO 
(diálogo espontáneo) 

Mamá: ¿Hola, vamos al parque? 
Hijo: vamos al parque 
Intervención de la profesora: recordando lo que tienen que hacer los 
padres 
Se encuentran con el papá en el parque, él se acerca al hijo 
Papá: te trajimos este perro 
El hijo se va a jugar con su perro 

PREGUNTAS  
(Transcripción de las 
actividad realizada, 
respuestas de niños 

escogidos por la 
profesora) 

 Preguntas a los participantes: 
Profesora: ¿Cómo te sientes cuando te regalan el perro? Hijo: feliz 

 Preguntas a los espectadores: 
 

¿Quién era la mamá? Respuesta espectador1: la niña 2 
¿Porque saben que ella es la mamá? Respuesta espectador2: 
tiene collar, pelo largo 
¿Quién es el papá? Respuesta espectador3:  el niño1 
¿Por qué saben que él es el papá?  Respuesta espectador 4: 
tiene corbata 
¿Quién es el hijo? Respuesta espectador 5: el niño3 
¿Qué le llevan los papás al hijo? Respuesta espectador 6: Un 
perro 
¿Cómo te sientes cuando tus papás te regalan un perro? 
Respuesta de: niño1: me pongo feliz porque me compran un 
perro 
Niño espectador 7: dice feliz 
¿Ustedes como se sienten al ver a  (niño3) feliz porque le 
regalaron la mascota? 
Alejandro (espectador 8) dice: Feliz, porque le compraron un 
perro. 
Como se cuida una mascota? Respuesta: Los niños se quedan 
callados. 
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Observaciones: Los niños encontraron como muy atractivo el muñeco de 

peluche.  Hubo un alto grado de espontaneidad y de seguridad y tranquilidad, así como 

un alto grado de participación.  El nivel de concordancia con la emoción propuesta en 

las respuestas de los niños fue alto.  El nivel de expresividad dentro de la actividad fue 

en términos generales también muy expresivo.   

 
 
Juego 2. 

EMOCION Tristeza 

# DE 
PARTICIPANTES 

2 participantes: niño 1 (hijo) y niño 2 (papá) 

EDAD PROMEDIO 4 años 6 meses 

GRADO Jardín 

FECHA Septiembre 10 de 2010 

DURACIÓN 10 minutos 

LUGAR Aula de clases 

SITUACIÓN 
PROPUESTA POR 

EL ADULTO 

Niño 1 llega a su casa y va a jugar con su juguete preferido y lo 
encuentra dañado, su papá; quien hace las labores de la casa 
ante la ausencia de la mamá,  le explica que cuando estaba 
arreglando la casa lo piso y lo dañó. 

DIALOGO El padre que ayuda a su esposa  en las labores de la casa (el 
niño 2 representa labores de cocina de preparar comida), llega el 
hijo  
Papá: hola 
Hijo: hola (saludo afectuoso, se abrazaron tiernamente), el papá 
se va a calentarle la comida 
Hijo: (Ve en el piso su juguete dañado, y finge llorar) 

PREGUNTAS 
(Transcripción de las 
actividad realizada, 
respuestas de niños 

escogidos por la 
profesora) 

 Preguntas a los protagonistas 
Como te sientes al ver tu juguete dañado? Respuesta niño1: 
triste 
¿Por qué? Respuesta niño1: porque mi papá me daño el juguete 

 Preguntas a los espectadores 
¿Cómo se sienten al ver que a su amiguito se le dañó el 
juguete? Los niños  respondieron que triste 
¿Por qué? Porque su papá le piso su juguete 

 

Observaciones: Inicialmente el personaje dentro de la situación propuesta por el 

adulto era una mamá.  Sin embargo, durante las actividades de la jornada todas las 
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niñas que habían asistido ese día a clase habían representado algún papel diferente en 

otros juegos de rol.  Hubo necesidad por tanto de desarrollar este juego con un niño 

que; haciendo el papel de papá, tomase por su cuenta las labores caseras.  La 

motivación del adulto en este caso fue introducir una variación a los roles 

convencionales de padres y madres dentro de los juegos.  Lo más característico de 

esta actividad fue el alto de grado de afectividad en el recibimiento del padre cuando el 

niño a la casa.  Esta situación demostró una alta apropiación de los personajes por 

parte de los niños que lo representan así como un alto grado de identificación de los 

espectadores con la emoción propuesta. 

 

Juego 3.   

EMOCION Miedo 

 # DE 
PARTICIPANTES 

10 participantes: Niño 1 (lobo feroz) Niños 2,3,4,5,6,7,8 (ovejas) 

EDAD PROMEDIO 4 años 6 meses 

GRADO Jardín 

FECHA Septiembre 15 de 2010 

DURANCIÓN 10 minutos 

LUGAR Aula de clases 

SITUACIÓN 
PROPUESTA POR 

EL ADULTO 

La ronda del “lobo feroz” 

DIALOGO Canción de la ronda “juguemos en el bosque”: 
Niños ovejas: “Juguemos en el bosque 
Mientras el lobo no está 
¿Lobo está?” 
Niño 1: Me estoy poniendo los zapatos (Gritos de los niños 
ovejas) 
Niños ovejas: Juguemos en el bosque 
Mientras el lobo no está 
¿Lobo está? 
Niño 1:Me estoy poniendo el sombrero(Gritos de los niños 
ovejas) 
Juguemos en el bosque 
Mientras el lobo no está 
¿Lobo está?  
Niño1:¡Sí, y ahora iré por ustedes! (Gritos de espanto de los 
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niños ovejas) 

PREGUNTAS 
(Transcripción de las 
actividad realizada, 
respuestas de niños 

escogidos por la 
profesora) 

Preguntas a los espectadores  
¿Qué sintieron, cuando el lobo  feroz se los  iba a atrapar para 
comérselos? Respuesta niño2: me sentiría que me voy a 
morir/porque si. 
Niño 3: miedo/el lobo me va a comer. 
Otro niño: miedo/porque si 
Otro niños: miedo/porque me va comer el lobo. 
Otro niño: Iker: miedo/porque me iba a comer. 
Otro niño: miedo/porque me atrapó  
Otro niños: asustados/porque el lobo estaba corriendo y atrapo a 
Orlando. 
Otro niño: me asusto 
Otro niño ¿qué sentirías si el lobo te atrapara, para comerte? 
Otro niño: 

 

 

Observaciones: En un primer ensayo de este juego de rol, el niño que tomó el 

papel del lobo lo hizo tímidamente y con un tono de voz tenue y una actitud corporal 

pasiva.  El éxito de esta prueba consistió en la fuerza lograda por el niño que 

representó al lobo, quien se apropió del personaje a partir de que hubo una expresión 

facial, corporal, un tono de voz donde se diferenciaba gruñidos claros y fuertes, y 

lograba corretear a los niños que representaban a las ovejas.   Este juego fue repetido 

espontáneamente por iniciativa del grupo en sus horas de recreo, lo que implica un 

disfrute colectivo de la situación de la ronda del lobo.  
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Conclusiones y Reflexiones finales  

 

El objetivo de caracterizar el papel del juego de rol en la comprensión de 

emociones básicas en una muestra de niños y niñas de educación preescolar, fue 

alcanzado en cuanto a la identificación del efecto  positivo de este tipo de mediación 

educativa sobre los resultados de concordancia, expresividad verbal y corporal.   

 

En el grupo experimental del estudio, el análisis cualitativo evidenció un aumento 

en los comportamientos prosociales y en las conductas de socialización adaptativas, lo 

anterior desde una perspectiva emocional y de intenciones de los pares por parte de los 

y las estudiantes.  Esto se vio acompañado con aumento de los niveles de escucha, de 

la capacidad de expresión y participación, y una mejora en las actitudes de respeto y 

tolerancia. 

 

Adicionalmente, el proceso de mediación del juego de rol permitió mejorar en el 

grupo experimental el estado de concordancia y expresividad de emociones básicas y 

de los procesos de comprensión de estados mentales y emocionales entre los pares y 

con adultos en el contexto del aula de clase preescolar.   
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A partir de la comparación entre el grupo experimental y el grupo control, en 

cuanto a la edad y el género no se ve una relación directa con la comprensión de los 

estados emocionales.  Este resultado concuerda con el hallazgo de Harris (1992, p. 

168), según el cual la comprensión de las emociones no estaría en función de la edad, 

el género o el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado; sino que dependería de las 

circunstancias. 

 

El estudio permite concluir que la mediación del juego de rol utilizada como 

herramienta de interacción educativa no impuesta pero si intencionada, de manera 

significativa y trascendente, es una herramienta metodológica apropiada para el aula de 

clase preescolar para el desarrollo integral emocional y social de las niñas y los niños 

en el rango de edad de cuatro a cinco años. Lo anterior debido a que  esta herramienta 

facilita el reconocimiento por parte de los docentes del nivel de comprensión emocional 

de sus estudiantes. 

En un posterior proceso de construcción del instrumento del juego de rol, se 

puede complementar fundamentándolo desde vivencias y situaciones cotidianas para 

ser aplicados en otros ámbitos culturales y sociales.   
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Implicaciones pedagógicas del juego de rol 

 

En esta investigación se realizaron actividades del juego de rol para la 

comprensión de las emociones básicas, cuyos aportes en cognición y en educación 

fueron:  

Se evidenció la compresión de las emociones y teoría de la mente a partir de las 

respuestas dadas por los niños en la aplicación de las pruebas pretest,  postest y el 

juego de rol, permitiendo ubicar a los niños en los componentes evolutivos de la 

comprensión emocional propuestos por Harris y Pons (2007). 

Una implicación educativa del juego de rol en la presente investigación es que se 

considera como un agente de socialización que propicia el aprendizaje de conductas 

prosociales y el desarrollo de habilidades mentalistas, pues al afectar estas últimas, se 

afectan las relaciones sociales y se inicia el ejercicio de una formación real en la 

dimensión socio afectiva. 

 

El juego de rol se manifestó como una estrategia pedagógica que facilita no solo 

la expresión verbal y corporal en niñas y niños en edad preescolar, por lo tanto se 

constituye como una plataforma de formación escolar, que se considera como elemento 

pedagógico y didáctico para el desarrollo social y cultural de los niños en su contexto 

familiar y escolar. Por otra parte, el juego de rol se puede considerar como un elemento 

de innovación pedagógica y didáctica  que se puede proyectar en niveles educativos 

superiores como básica primaria. 
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En esta investigación se comprobó que el juego de rol sirve como elemento 

teórico – práctico, por lo tanto se espera que para el desarrollo de futuras 

investigaciones en el campo de la educación y la psicología se utilice con el propósito 

de mejorar el desarrollo emocional, social y cultural de los educandos. 

 

El juego de rol es natural, sin embargo sus implicaciones educativas no se han 

desarrollado para la comprensión emocional, por lo tanto se hace necesario 

implementarlo como herramienta pedagógica, ya que evidencia el desarrollo emocional 

en niñas y niños en edad preescolar. 

 

Prospectiva y proyecciones de investigación 

 

Temas como la comprensión de emociones, la teoría de la mente y el juego de 

rol serán temas de referencia para ser integrados en líneas de investigación y 

actividades de intervención en proyectos educativos, a ser abordados con desde el 

enfoque cognitivo en investigación y pedagogía. 

 

La presente investigación permitió la obtención y construcción de conocimiento 

relativo a las emociones y los sentimientos humanos, de esta manera se aporta a las 



167 
 

labores pedagógicas y políticas de acercamiento de los conflictos de la vida social en 

las etapas tempranas de desarrollo. Los resultados  expuestos en el presente 

documento permiten sugerir a los involucrados en estos procesos de formación que 

iniciar con una exploración emocional y continuar con una educación emocional desde 

temprana edad, permite mejorar la calidad de vida de las niñas y los niños. 

En este sentido, para el mejoramiento de la calidad de vida dentro del aula de 

clase preescolar, es posible e importante la implementación; dentro de los procesos de 

formación de los futuros pedagogos infantiles, el reconocimiento del juego de rol como 

una herramienta pedagógica útil; que supera su tradicional uso como un escenario de 

representación socializada de emociones, y va más allá conformándose en una 

herramienta multifuncional que ayuda a la comprensión de los estados emocionales de 

las niñas y los niños. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Primer test dirigido a jueces expertos: Entrevistas pre test y post test 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Educación 
Maestría en Educación 

Entrevista  
 

 
Fecha: 

_________Nombre:____________________________________________________________

__ 

Apreciado colega, la siguiente entrevista será aplicada a niños entre los  4 años 2 meses y 4 

años y 10 meses, contiene un cuestionario con enunciados de situaciones cotidianas, 

relacionados con estados emocionales básicos como: alegría, tristeza, ira y miedo, además, los 

indicadores para evaluar su validez, donde el entrevistador realizará las preguntas y el niño 

responderá señalando la fotografía (Anexo. 1) que a él le parezca, también el niño tendrá que 

justificar la respuesta de la pregunta para medir el nivel de coherencia y por último se medirá el 

nivel de expresión  (Anexo 2). 

A continuación usted seleccionará qué situaciones permiten elicitar esta clase de emociones y 

evaluar si los parámetros establecidos son los correctos, para así verificar el objetivo que 

persigue la prueba de la coherencia entre las fotografías y las expresiones verbales del niño en 

la comprensión de las emociones básicas. 

Ejemplos: 

 

SITUACIO
NES 

FOTOGRAFIAS  JUSTIFIC

ACIÓN DE 

RESPUES

TA 

NIVEL DE 

CONCORDAN

CIA 

NIVEL DE EXPRESIÓN 

Escucha 
con 
atención 
la 
siguiente 
historia  y 
cuéntanos 
qué 

Emoción 

expresada 

Otra 

emoci

ón 

¿Por qué? 

 

Con

cord

ante 

No 

co

nc

or

da

nte 

No 

respo

nde 

Muy 

expre

sivo 

Expr

esivo 

Poco 

expres

ivo 

Nada 

expre

sivo 
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Entrevista 1 

 

SITUACI
ONES 

FOTOGRAFÍAS  JUSTIFICA

CIÓN DE 

LA 

RESPUES

TAS 

NIVEL 

CONCORDAN

TE 

NIVEL DE EXPRESIÓN 

Escucha 
con 
atención 
la 

Emoción 

expresada 

Otra 

emoci

ón 

¿Por qué? Con

cord

ante 

No 

co

nc

or

da

No 

respo

nde 

Muy 

expre

sivo 

Expre

sivo 

Poco 

expres

ivo 

Nada 

expre

sivo 

sientes 
 

Escriba al 

frente de 

cada 

enunciado 

la 

justificaci

ón que 

expresa el 

niño 

 

Foto 

Alegrí

a 

 

Foto 

Triste

za 

Fot

o 

Ira 

Fot

o 

Mi

ed

o 

         

¿Qué 

sientes 

cuando 

sales de 

paseo? 

     Es 

divertido, 

puedo 

jugar y 

conocer 

nuevos 

amigos 

       

¿Qué 

sientes  

cuando le 

dicen a tus 

padres que 

te  fue mal 

en el 

colegio? 

    

 

 Me 

regañan, 

me 

castigan o 

dejan de 

hablarme 
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siguiente 
historia  y 
cuéntano
s qué 
sientes 
 

nte 

Escriba al 

frente de 

cada 

enunciad

o la 

justificaci

ón que 

expresa 

el niño 

Foto 

Alegrí

a 

Foto 

Triste

za 

Fot

o 

Ira 

Fot

o 

Mi

ed

o 

         

¿Qué 

sientes 

cuando no 

te dejan 

jugar en el 

sube y 

baja? 

             

¿Qué 

sientes si 

sales a un 

parque 

con tus 

padres y 

te 

pierdes? 

             

¿Qué 

sientes 

cuando no 

te dejan 

salir a 

descanso

? 

             

¿Qué 

sientes 

cuando no  

dejan salir 

a tu amigo 
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a 

descanso

? 

¿Qué 

sientes 

cuando te 

dan un 

regalo en  

tu 

cumpleañ

os? 

             

¿Qué 

sientes si 

pierdes tu 

juguete 

favorito? 

             

¿Qué 

sientes 

cuando te 

rompen tu 

trabajo tus 

amigos? 

             

¿Qué 

sientes 

cuando te 

regalan  

un dulce? 

             

¿Qué 

sientes 

cuando le 

regalan  

un dulce a 

tu amigo? 

             

¿Qué 

sientes 

cuando te 

llevan a 

poner las 

vacunas y  

te pinchan 
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con una 

jeringa? 

 
 
 
 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Educación 
Maestría en Educación 

 
 
Fecha: 

_________Nombre:____________________________________________________________ 

 

Apreciado colega, a continuación usted encontrara la segunda  prueba conformado por un 

cuestionario de enunciados con situaciones cotidianas para verificar la efectividad del juego de 

rol sobre los indicadores de niveles de coherencia e incoherencia y nivel de expresión que 

llevaran comprensión de los estados emocionales básicos como: alegría, tristeza, ira y miedo en 

niños con edades de 4 años 8 meses, y 5 años. 

ENTREVISTA 2 

 
 
 

SITUACI
ONES 

FOTOGRAFÍA  JUSTIFICA

CIÓN DE 

LA 

RESPUES

TA 

NIVEL 

CONCORDAN

TE 

NIVEL DE EXPRESIÓN 

Escucha 
con 
atención 
la 
siguiente 
historia  
y 
cuéntano
s qué 
sientes 
 

Emoción 

expresada 

Otra 

emoci

ón 

¿Por qué? Con

cord

ante 

No 

con

cord

ante 

No 

resp

ond

e 

Muy 

expre

sivo 

Expre

sivo 

Poco 

expres

ivo 

Nada 

expre

sivo 

Escriba 
al frente 
de cada 
enunciad

Foto 

Alegrí

Foto 

Triste

Fot

o 

Fot

o 

Mi
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o la 
justificaci
ón que 
expresa 
el niño 

a za Ira ed

o 

¿Qué 

sientes si 

te invitan 

a comer 

helado? 

             

¿Qué 

sientes 

cuando te 

castigan 

tus 

padres 

por pelear 

con tus 

amiguitos

? 

             

¿Qué 

sientes 

cuando 

tus 

amigos te 

dañan tu 

juguete 

favorito? 

             

¿Qué 

sientes si 

tu 

mascota 

se 

pierde? 

             

¿Qué  

sientes 

cuando te 

llaman a 

hacer tus 

tareas y 

estás 
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jugando? 

¿Qué 

sientes 

cuando te 

felicitan 

por 

comerte 

todo el 

refrigerio? 

             

¿Qué 

sientes 

cuando 

ves que a 

tu 

compañer

o le 

golpea? 

             

¿Qué 

sientes 

cuando te 

compran 

zapatos 

nuevos? 

             

¿Qué 

sientes 

cuando le 

compran 

un 

juguete 

nuevo a 

tu amigo? 

             

¿Qué 

sientes 

cuando 

apagan 

las luces 

en el 

cine? 
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Foto Tristeza 

 

 

 

Foto Alegría 
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Foto Ira 

 

 

Foto Miedo 
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ANEXO 2.  Puntajes usados en las pruebas de entrada y salida 
 

NIVELES DE COHERENCIA DESCRIPCIÓN 

1. INCOHERENTE No coincide la respuesta con la pregunta  
 

2. COHERENTE Dar respuestas acertadas relacionadas con 
el tema o situación 
 

3. NO RESPONDE El niños o la niña no señala ninguna de las 
fotografías 

 
 

NIVELES DE EXPRESION DESCRIPCIÓN 

1.Muy expresivo Corporal: muecas en su rostro,  movimiento 
de su cuerpo, que manifiesta con gran viveza 
su expresión corporal y gestos muy marcados. 

Leguaje: gracioso al hablar 

2. Expresivo Corporal: transmite su emoción con un simple 
gesto. 

Lenguaje: entonación exagerada y variada 

3. Poco expresivo Corporal: manos en los bolsillos, mirada 
extraviada, en relación con el lenguaje utiliza 
muletillas. 

Lenguaje: poseen poco vocabulario o baja 
compresión, respuestas breves. 

4. Nada expresivo Corporal: parálisis, miedo, rigidez. 

Lenguaje: uso nulo de palabras y de gestos. 
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Anexo 3.  Cuento narrado dentro de la fase exploratoria de investigación.  Preguntas de 

la docente y observaciones etnográficas. 

 

Unión en la selva 

  

Un elefante quedó atrapado en una trampa de osos, los dientes que tenía la trampa le 

lastimaban mucho la patica entonces empezó a llorar, era tan fuerte el dolor que 

empezó a gemir  tan fuerte que  se escuchó por toda la selva y es así como sus amigos 

se enteraron del peligro que estaba corriendo su amigo. 

¿Por qué el elefantico se puso a llorar? 

El primer amigo en llegar fue la liebre, se acercó a la trampa y utilizó una lupa para 

poder observarla con detenimiento, tomó una rama par abrir la trampa, pero sus 

esfuerzos fueron  innecesarios, entonces el elefantico se puso a llorar. 

Después de un rato llegó el oso y dijo con voz fuerte déjenmelo a mi  yo sé cómo 

hacerlo y todos pensaron, seguro que lo logrará porque es muy fuerte, grande y muy 

experto en abrir trampas. El elefante le dijo, ¡Vamos, tú puedes!, el oso cogió la trampa 

con sus fuertes dientes pero… crash se rompió un diente, al ver su diente dañado se 

enojó  e intentó con sus fuertes y enormes garras, pero tampoco lo logró, entonces 

desistió y se fue al dentista. 

¿Qué sintió el oso al ver su diente roto? 

Más tarde apareció el lobo y dijo: déjenmelo a mí yo lo voy a intentar y entonces el lobo  

infló su pecho y empezó a soplar, y soplar hasta que se convirtió en un tornado, 

elevando al elefante, y calló  con tanta fuerza que todos salieron corriendo. 

¿Por qué huyeron los amigos,  al escuchar el fuerte ruido, cuando calló el elefantico? 

Por último, llegó la jirafa y la ardilla…. Todos hablaban y nadie le prestaba atención a la 

ardilla por pequeña, entonces dijo con voz fuerte ¡silencio! Tengo un plan,  y ¿cuál es? 

dijo el león, armemos dos grupos uno  a la derecha conformado por león, la tortuga y la 

pantera, serpiente y otro a la izquierda por el hipopótamo, liebre, jirafa y el lobo,  los dos 

grupos halaron para las direcciones señaladas,  unos lo tomaron de la trompa y otros 
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de la cola, fue tanta la fuerza que se abrió la trampa, lo logramos gritaron todos, mamá 

elefante corrió abrazar a su hijo y agradeció a los amigos por esa gran labor. 

¿Cómo se sintió mamá elefante al ver que su hijo quedo liberado de la trampa? 

Moraleja de la historia: “la unión hace la fuerza” 

 

Bibliografía:  

Unión en la selva, editorial LATINBOOKS, colección fábulas de ayer para niños de hoy, 2007. 

 

 

 

Preguntas: 

¿Les gusto el cuento? 

¿Qué fue lo que les  llamó la atención de la historia? 

¿Cuál era el animalito más fuerte? 

¿Qué animalito logró rescatar al elefantico de la trampa? 

¿Cuál fue el plan para rescatar al elefantico? 

¿Cuáles son los nombres de los animalitos que ayudaron al elefantico? 
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Observación etnográfica 

 

Los niños se ubican cada uno en su puesto, el grupo queda distribuido en cuatro sitios 

estratégicos, la maestra se ubica al frente de todo el grupo, inicialmente interpreta la 

canción del dedito saltarín, lo cual permitiría centrar la atención  y disposición de los 

niños antes de iniciar la narración de la historia. 

La maestra hace una presentación del título e invita a los niños a describir la carátula 

del cuento, para  la narración de la historia la acompaña  con expresiones faciales, 

corporales y el tono de voz correspondiente con cada emoción, por ejemplo: para la 

emoción de tristeza su expresión es descendencia de las comisuras de los labios, 

mirada baja y decaimiento general de las facciones, para la emoción de ira mirada fija 

hacia la causa de la ofensa, boca cerrada y dientes fuertemente apretados, ojos y cejas 
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ligeramente inclinados para expresar enfado, para la alegría una sonrisa y para  el 

miedo ojos muy abiertos, por la boca abierta o por un temblor generalizado. 

La narración siempre va acompañada con las ilustraciones de la historia, es 

sorprendente mirar como la mayoría de los niños observan y escuchan detenidamente 

a la maestra, hay inquietud por tres de ellos ya que no pueden observar las 

ilustraciones. 

Los niños siguen atentos, no hay distractores para ellos, aunque en ese momento los 

niños de transición se encuentran disfrutando de su hora de recreo y los gritos y el 

bullicio no se deja esperar, pero la atención no solo se fija por la trama de la historia, 

también la acompaña la formulación de preguntas, la maestra lanzan preguntas y  cinco 

de ellos muy  respetuosamente levantan la mano, se les sede la palabra y ellos 

responden, el resto de niños  responden en colectivo. 

En el desarrollo de este cuento tengo que decir que me siento evocada  a disfrutar de 

tan divertida historia, y trasladarme a eso recuerdos de los estados emocionales que de 

niña solía sentir. 

Al terminar el cuento, la maestra formula una serie de preguntas, con el objetivo de 

efectuar una retroalimentación, tres de las niñas y dos de los niños levantan la mano el 

resto responde de manera colectiva,  y al finalizar se invita a dar un aplauso por su 

participación, comportamiento y atención. 

 

Es evidente al final de la actividad que la mayoría de niñas y niños reconoce con mayor 

facilidad las emociones de alegría y tristeza en este cuento.   
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Anexo 4. Carta de solicitud de autorización enviada a los padres de los estudiantes. 
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Anexo 5. Fotografías de tres dibujos empleados en las sesiones de juego de rol en la 

fase de implementación dentro del grupo experimental. 
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Anexo 6.  Croquis de las distribuciones espaciales de los juegos de rol de alegría, 

tristeza e ira. 
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Anexo 7.  Croquis de la distribución espacial del juego de rol de miedo (ronda del lobo 

feroz) 
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Anexo 8.  Transcripción de dos jornadas de observación dentro del manuscrito de diario 

de observación. 

Fecha: 5 de mayo de 2010 

Situación: Lonchera 

 

Es hora de comer,  los niños ven  llegar  al salón a los encargados  y observan con 

detenimiento los refrigerios,  noto ansiedad en cada uno de ellos, me dirijo a destapar la 

caja, me encuentro con la sorpresa de que su alimento va acompañado por  su golosina 

favorita, como es el   “ helado”, todos me observan, a la espera que les comente que 

trae la caja, les pido que cierren los ojos, porque ha llegado una sorpresa, a la vos de 

tres debe abrir sus ojos y así fue, todos gritaron  “helado” “vamos a comer helado” “si, 

que rico”. 

Les solicito terminar prontamente sus trabajos y  lavarse sus manos, y en orden 

reclamar su alimento, cada uno toma su refrigerio, lo destapan con alegría y lo  

saborean diciendo que esta “delicioso”. Pero sucede un accidente y a uno de los niños  

y de las niñas, se les cae el helado, esto causa de inmediato llanto, invito al resto de 

niños y niñas a compartir, no fue fácil, ninguno quería apartarse de su golosina, insistí 

hasta que dos de los compañeros y tres de las niñas, comparten su helado, sin 

problema. 

Luego que terminan el refrigerio salen a su descanso como es lo acostumbrado. 

 

Fecha: 12 de mayo de 2010. 

Situación: Juego libre 

Son las 9:30 de la mañana, nos acompaña el sol y un cielo despejado, invito a los niños 

a jugar libremente, me dirijo a la sala del material a traer varios accesorios que 

acompañen a los juegos, al verlos ellos gritan y saltan, y todos corren hacia a mí, les 

pido no correr ya que se pueden caer y lastimar.  

 

Solicito a los tomar sus puestos respectivos para poder hacer la entrega de los juguetes 

que ellos prefieran como balones, aros, muñecas, celulares. Los niños se  inclinan por 

los balones y aros, y las niñas por las muñecas y celulares, el grupo se divide en dos 
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uno de niñas y otro de niños, doy las recomendaciones del caso, compartir su juguete, 

no quitarle a la fuerza el  juguete al compañero y no agredirse. 

 

Tomo mi libreta, me ubico inicialmente con el grupo de los niños, ellos comentan que 

están en un campeonato de fútbol, inicia el juego y dos de los 11 niños, discuten y se 

empujan, uno cae al suelo y el otro continua, los demás ayudan al niño a levantarse, el 

agredido se dirige donde su agresor y le propina dos golpes en la cabeza, 

ocasionándole dolor y llanto,   los otros niños miran con asombro y deciden irse a jugar 

al otro lado del patio, tomo cartas en el asunto y les exijo una disculpa entre 

compañeros. Luego me dirijo donde está el grupo de las niñas, las niñas han decidido 

jugar a las mamás, que llevan a su hijos a vacunarse, se llaman por sus teléfonos 

celulares para concretar una cita, se reúnen y se dirigen al hospital, una de las niñas 

hace de enfermera, saluda a las mamitas y luego se dispone a poner las vacunas, las 

mismas madres emiten los llantos de sus bebes, ellas muy cuidadosas  toman a sus 

bebes y los arrullan para tranquilizarlos, se despiden unas de las otras ya que tienen 

que irse a la casa a cocinar y esperar a su esposo y los hijos que llegan del colegio. 

 

Luego invito a los niños a entregar los juguetes, lavarse las manos, para disponernos a 

tomar su refrigerio, pero los niños se oponen y expresan  que quieren continuar con su 

juego, les propongo que después de tomar su refrigerio juiciosamente, pueden 

continuar con su juego, al igual que las niñas, ellos y ellas aceptan,  se dirigen a su 

salón dejan los juguetes en una de las mesas y se dirigen a lavarse las manos y tomar 

su refrigerio. 
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Anexo 9.  Formatos de jueces expertos 
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