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Presentación 

El proyecto colaborativo Expresa lo que sientes, está dirigido a alumnos de 1o. a 3er. grado 
de preescolar; de 1o. a 6o. grado de primaria; y de 1o. a 3er. grado de secundaria. Presenta 
una estructura de 4 sesiones distribuidas en 12 semanas, durante las cuales los alumnos 
realizan los trabajos propuestos en las actividades que tienen como finalidad reconocer e 
identificar sus emociones para desarrollar la capacidad de regularlas; así como identificar 
las emociones de los demás y establecer relaciones intrapersonales e interpersonales de 
manera armónica y saludable. 
 
El proyecto ha buscado apoyar el aprendizaje de los alumnos en las asignaturas de 
Formación Cívica y Ética, Artes, Español y el área de Educación Socioemocional. Estos 
aprendizajes se alcanzan a través de recursos en diferentes formatos como lectura de 
textos narrativos, casos prácticos que exponen problemáticas de acoso y conflictos 
escolares, videos, técnicas, estrategias de autoconocimiento y control de emociones. 
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Las actividades del proyecto se realizaron al utilizar herramientas digitales como Canva y 
Piktochart para crear infografías y presentaciones; Pixton y Comic Life para diseñar cómics; 
y dispositivos móviles para elaborar sus videos. 
 
Mientras que la comunicación e interacción se lleva a cabo con los compañeros (otros 
equipos participantes), a través de las herramientas disponibles: foros de discusión, donde 
escriben sus opiniones y reflexiones relacionadas con las emociones y un muro digital 
(Padlet), espacio virtual en donde comparten el resultado de sus trabajos realizados. 

 

Alcance e impacto  

En la emisión Internacional del proyecto Expresa lo que sientes edición otoño 2021, 
participaron estudiantes de los países de Puerto Rico y México; donde el grupo de Puerto 
Rico integrado por 10 alumnos de edades entre 8 y 16 años de los niveles primaria y 
secundaria, estuvo a cargo de la Mtra. Francia Cabrera Pina. 



Evidencias otoño 2021 
 

 

Este grupo presenta la particularidad de formar parte del Proyecto DE AFFECTo 
comunitario, que consiste en ofrecer apoyo a las familias con hijos/as con doble 
excepcionalidad; estudiantes dotados con capacidades altas intelectualmente y algún 
problema de aprendizaje respecto a la lectura, escritura o matemáticas. La finalidad del 
proyecto es fortalecer las habilidades de estos estudiantes en las áreas académicas que 
presentan alguna deficiencia y en el desarrollo de habilidades socioemocionales; por lo que 
la profesora Francia, Asistente de investigación en el Proyecto DE AFFECTo comunitario, 
convocó e invitó a sus estudiantes a participar voluntariamente en el Proyecto Colaborativo 
de RedEscolar Expresa lo que sientes. 

El grupo de estudiantes de Acapulco Guerrero, México, estuvo a cargo de la profesora 
Karen Gessell Carrillo Carbajal y el Ing. Alejandro Quijas Gómez; lo conformaron 9 
estudiantes de 11 años de edad cursantes del 6o. grado de primaria. 
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En la participación nacional del proyecto se contó con un registro de 663 alumnos de 21 
escuelas con 18 profesores a cargo, de las siguientes entidades del país: Colima, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas.  
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Siendo el estado de Durango el que tuvo mayor presencia de participantes, como se 
muestra en las siguientes gráficas y mapa; de esta manera, se observa el 49% de 
estudiantes; 39% de profesores y 62% de escuelas de esta entidad. 



Evidencias otoño 2021 
 

Evidencias de las etapas del proyecto 

A continuación, se muestran los trabajos más representativos de cada etapa, realizados por 
los alumnos participantes del proyecto colaborativo, tanto de la participación internacional 
como nacional, los cuales se recopilaron del muro digital del proyecto. 

Si es de su interés conocer todos los trabajos elaborados por los estudiantes a lo largo del 
desarrollo del proyecto, los invitamos a visitar este espacio que reúne las evidencias: 

https://padlet.com/RedEscolar_Expresa/fs9eyhmq1gkuc1dh 

https://padlet.com/RedEscolar_Expresa/fs9eyhmq1gkuc1dh
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En la sesión 1, Las emociones, mis emociones, los alumnos con apoyo de un video revisaron 
el concepto de emoción, los tipos de emociones, plasmando con dibujos lo que para ellos 
representa cada forma de emoción; también conocieron la manifestación de las emociones 
a través de la observación de pinturas y la escuchad de música clásica. 
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En el foro 1, los alumnos opinaron sobre las emociones que identificaron en ellos y en los 
demás. Así como de las emociones que les causó el Covid-19 y si encontraron alguna 
alternativa que los haya ayudado a sentirse mejor.  
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En la sesión 2. Las emociones de los otros, en textos narrativos, los estudiantes exploraron 
las emociones positivas y negativas y los pensamientos e intenciones de los personajes que 
intervienen en cuentos e historias, como La Peor señora del mundo; con este ejercicio 

identificaron las emociones que 
sienten otras personas y 
propusieron un final diferente 
de la historia. 
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En el foro 2, los alumnos comentaron sobre la importancia que tiene el 
reconocer las emociones que experimentan los demás y cuáles son las 

causas que las generan.  
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En la sesión 3. Manejo de emociones, los alumnos realizaron lecturas de textos con casos 
de problemáticas que es posible encontrar en una escuela, como el bullying, donde desde 
la empatía, escribieron una carta a Jaime-, personaje de la historia que es molestado por 
sus compañeros- aconsejándole y solidarizándose para dar solución a su situación; también 
leyeron un caso hipotético de un conflicto que se generó entre compañeros, y desde la 
tolerancia, propusieron posibles resoluciones a través de un comic. 
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En el foro 3, los alumnos comentaron 
las diferentes maneras de enfrentar 
una emoción y la resolución de 
conflictos con los demás. 

 

Foro 3 - Manejo de emociones (Oto21)2 meses 3 días antes#26619 

 10DPR0042C 

  

Buenas tardes. Soy alumno de la escuela Nueva Vizcaya, les voy a platicar porque puse que si tenían que 

defenderse si era necesario con golpes. A mí en una ocasión unos niños grandes me quitaban mi dinero para mi 

comida a la hora del recreo, lo bueno es que mi tía trabaja en la escuela y podía pedirle dinero, pero le 

preguntaba a mi mamá si me daba dinero y ella le dijo que sí; de modo que me preguntaron qué porque volvía a 

pedir dinero, no me quedo otra más que decirles lo que pasaba. Ya para eso, me habían puesto a estudiar karate 

para que me defendiera. Un día, cansado de tanto, le pegué a uno de los abusivos y jamás me volvió a molestar, 

 

Foro 3 - Manejo de emociones (Oto21)2 meses 1 día antes#26666 

 10DPR0042C 

  

21ETV0695F escribió: 

A veces es muy difícil controlar nuestras emociones, e incluso las expresamos lastimando a los otros, 

pero para controlar nuestras emociones fuertes y expresarlas de manera sana debemos seguir 4 

pasos principales: 

 

1.Descubrir las emociones 

2.Respirar e intentar bajar la intensidad de las emociones 

3.Buscar pensamientos positivos 

4.Actuar de la forma que nos parezca más adecuada y sin lastimar a los otros 

 

Hola, 

Es una buena propuesta seguir esos cuatro pasos para manejar las emociones. 

Saludos, 

Rebeca Ortega Salas 

Moderadora del proyecto. 

 

Foro 3 - Manejo de emociones (Oto21)2 meses 1 semana antes#26590 

 21ETV0695F 

  

En esta actividad me ha gustado mucho trabajar con la solución de conflictos, pues creo que muchos 

de nosotros nos hemos enfrentado a uno, sin embargo, no todos logramos reaccionar de una buena 

manera por aquellas emociones que experimentamos en ese momento, por lo aprendido en estas 

actividades hay que aceptar nuestras emociones, tomarnos un tiempo para relajarnos, pensar en lo 

que sentimos y en lo que podrían sentir los demás, dialogar y así llegar a la mejor solución. 

 

https://redescolar.ilce.edu.mx/index.php/foro/foro-3-manejo-de-emociones-oto21/552-foro-3-manejo-de-emociones-oto21?start=%251$d#26619
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En la sesión 4, Cómo expreso mis emociones, los estudiantes reflexionaron sobre las 
emociones que experimentaron durante el confinamiento por la pandemia; cómo se 
sintieron, cómo lo vivieron; lo que expresaron a través de una videoconferencia en zoom, 
mientras que otros escribieron algunos textos. 

https://drive.google.com/file/d/1wbfn4I9LU91g4TZqOtIyWKagA_gdj4rQ/view?usp=sharing
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En el foro 4, los alumnos escribieron sobre las emociones que vivieron durante la 
pandemia por el Covid-19. 
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Pre-test y Pos-test 

Se aplicó una evaluación de inicio y una evaluación final.  
 
Los indicadores de conocimiento fueron sobre el tema de emociones; tipo de reacciones 
que pueden provocar las emociones y respuestas que se da ante un estímulo externo.  
 
 

Pregunta 1. Las emociones son. 

Respuesta: Reacciones que experimenta nuestro cuerpo  

 

Análisis: El 100% de los participantes que respondieron esta pregunta en el test de inicio como de cierre, dieron 

la respuesta esperada. Este resultado nos revela que los alumnos tenían conocimientos previos sobre el 

concepto de emociones reafirmaron estos al desarrollar las actividades sugeridas del proyecto.  

 

 

Pregunta 2. ¿Qué reacciones pueden provocar las emociones?  
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Respuesta: negativas y positivas   

 

Análisis: El 60 % de los participantes que respondieron esta pregunta en el test de inicio dieron la respuesta b, es 

la correcta y el 40 % dieron una respuesta incorrecta; en el test de cierre el 98% dieron la respuesta correcta y 

el 2 % incorrecta. Este resultado nos muestra que los alumnos adquirieron los conocimientos esperados.  

 

 

Pregunta 3. Si tu mejor amigo te platica que esta triste, porque cree que no es bueno en ningún deporte. Tú 

¿Qué haces? 

 

Respuesta: Le haces saber que es bueno en otras actividades 

 

Análisis: El 100% de los participantes que respondieron esta pregunta en el test de inicio como de cierre, dieron 

la respuesta esperada. Este resultado nos revela que los alumnos tenían conocimientos previos sobre el 

concepto de emociones reafirmaron estos al desarrollar las actividades sugeridas del proyecto. 

 

Pregunta 4. ¿Cuál es la forma correcta de actuar cuando te sientes enojado? 

Respuesta: Respirar profundo para tranquilizarme 

 

Análisis: El 100% de los participantes que respondieron esta pregunta en el test de inicio como de cierre, dieron 

la respuesta esperada. Este resultado nos revela que los alumnos tenían conocimientos previos sobre el 

concepto de emociones reafirmaron estos al desarrollar las actividades sugeridas del proyecto. 
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Pregunta 5. Si durante el recreo alguno de tus compañeros tira tu lunch accidentalmente. ¿cómo 

reaccionarias? 

Análisis: El 100% de los participantes que respondieron esta pregunta en el test de inicio como de cierre, dieron 

la respuesta esperada. Este resultado nos revela que los alumnos tenían conocimientos previos sobre el 

concepto de emociones reafirmaron estos al desarrollar las actividades sugeridas del proyecto. 
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Encuesta de satisfacción 

Al final del proyecto, se aplicó una encuesta de satisfacción en donde los alumnos dieron 

su opinión de tres aspectos del proyecto; los contenidos, la moderación del proyecto y 

herramientas digitales, conforme a la siguiente escala de valoración:  

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

Contenidos 

Pregunta 1. Los contenidos presentados al inicio del proyecto fueron cubiertos en su totalidad.   

El 64% de los alumnos respondieron estar totalmente de acuerdo y el 36 % estar de acuerdo. 
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Análisis: Lo que nos indica que lo que se les presento en el encuadre del proyecto se cubrió en su totalidad 

 

Pregunta 2. Las actividades desarrolladas fueron congruentes con los contenidos.  

El 83 % de los alumnos que contestaron el cuestionario respondieron estar totalmente de acuerdo y el 27 % 

estar de acuerdo. 

Análisis: Lo que nos indica, que las actividades que desarrollaron son coherentes con el contenido 

 

Pregunta 3. Los materiales didácticos y recursos digitales empleados en el proyecto son pertinentes con los 

contenidos abordados.  

El 64% de los alumnos respondieron estar totalmente de acuerdo y el 36 % estar de acuerdo. 

Análisis: Lo que nos indica, que tanto los materiales didácticos como los recursos digitales son pertinentes para 

desarrollar los contenidos abordados. 

 

Pregunta 4. Se cumplieron los aprendizajes esperados al participar en el proyecto. 

El 64% de los alumnos respondieron estar totalmente de acuerdo y el 36 % estar de acuerdo. 

Análisis: Lo que nos indica, que sí se lograron los aprendizajes esperados. 
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Coordinación 

Pregunta 5. La/El coordinador(a) o moderador(a) acompañó, atendió y respondió de una manera clara y 

congruente las dudas y comentarios sobre el proyecto. 

El 73% de los alumnos respondieron estar totalmente de acuerdo y el 27 % estar de acuerdo. 

Análisis: Lo que nos indica que se dio respuesta a sus dudas y comentarios.  

 

Herramientas tecnológicas 

Pregunta 1. El sitio web del proyecto ofrece un fácil acceso a los contenidos, ha sido claro y sencillo para su 

navegación, además de optimizar el aprendizaje de los participantes.  

El 73% de los alumnos respondieron estar totalmente de acuerdo y el 27 % estar de acuerdo. 

Análisis: Lo que nos indica que el sitio web es amigable para los usuarios.    

 

Pregunta 2. El diseño gráfico del proyecto les pareció atractivo y agradable a la vista.  

El 64% de los alumnos respondieron estar totalmente de acuerdo y el 36 % estar de acuerdo. 

Análisis: Lo que nos indica que el diseño gráfico es adecuado para niños y adolescentes.  
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Pregunta 3. Fue fácil utilizar las herramientas digitales sugeridas para colaborar con los comentarios y     

reflexiones sobre las actividades del proyecto (foros, muro digital, Facebook, blog y correo).  

El 64% de los alumnos respondieron estar totalmente de acuerdo y el 36 % estar de acuerdo. 

Análisis: Lo que nos indica que los estudiantes manejan las herramientas digitales utilizadas en el proyecto. 

 

Pregunta 4. Consideran un acierto incluir video-sesiones en los proyectos colaborativos.  

El 55% de los alumnos respondieron estar totalmente de acuerdo y el 45 % estar de acuerdo. 

Análisis: Lo que nos indica que ay que explorar si el no estar totalmente convencido que haya video sesiones es 

porque no cuentan con la tecnología para poder conectarse o el horario de transmisión no es compatible por 

sus actividades escolares.  

 

Pregunta 5. Participarían nuevamente en este proyecto colaborativo. 

El 82% de los alumnos respondieron estar totalmente de acuerdo y el 18 % estar de acuerdo. 

Análisis: Lo que nos indica que las actividades desarrolladas aportaron el conocimiento esperado, se sintieron 

cómodos al realizar las actividades.  

 

Pregunta 6. Participarían en algún otro proyecto de la oferta de RedEscolar.  

El 73% de los alumnos respondieron estar totalmente de acuerdo y el 27 % estar de acuerdo. 
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Análisis: Lo que nos indica que el proyecto en el que participaron cubrió sus expectativas, están en la 

disposición de participar en otros proyectos que ofrece RedEscolar.  

 

Pregunta 7. Recomendarían a otros docentes/estudiantes a vivir la experiencia de aprendizaje que 

proporcionan los proyectos colaborativos de RedEscolar. 

El 64 % de los alumnos respondieron estar totalmente de acuerdo y el 36 % estar de acuerdo. 

Análisis: Lo que nos indica que el proyecto en el que participaron fue de su agrado, están en la disposición de 

recomendar a profesores y alumnos a participar los proyectos que ofrece RedEscolar. 
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Conclusiones 

Hallazgos 

El trabajo conjunto que se llevó a cabo con alumnos de México y Puerto Rico fue una 
experiencia gratificante para los estudiantes de ambos países, lo que les permitió conocer 
su forma de pensar; de ahí que manifestaron la emoción que les provocó trabajar las 
actividades del proyecto con pares de otro país, mostraron compromiso y gran entusiasmo 
en cada actividad que desarrollaron. 

Aciertos 

Abordar el tema sobre la pandemia por el Covid-19, permitió a los alumnos compartir las 
situaciones y las emociones por las que atravesaron durante la contingencia y aislamiento: 
el intercambio de experiencias entre los estudiantes de México y Puerto Rico también les 
posibilitó darse cuenta de que en otros sitios estaban atravesando situaciones similares a 
las de ellos, de manera que no eran los únicos que sentían miedo, enojo frustración o 
tristeza.  



Evidencias otoño 2021 
 

Áreas de mejora 
 
Los resultados de la encuesta de satisfacción, permitieron identificar aspectos de mejora 
para el proyecto, como incluir herramientas alternas para su uso por aquellos alumnos que 
no tienen acceso a las herramientas digitales; o bien, profundizar en temas de 
autoconocimiento y autoestima. 
 
Reflexiones finales  
 
El aprendizaje que nos deja este proyecto es reconocer la importancia que tiene el 
desarrollo de habilidades socioemocionales en todas las etapas de formación de los 
estudiantes, tales como la perseverancia,  el autocontrol, la responsabilidad, la curiosidad 
y la estabilidad emocional para dotar a nuestros alumnos de herramientas que les permite 
comunicarse en forma asertiva, a ser tolerantes, respetuosos y empáticos con los demás 
para vivir en un ambiente más armónico y menos conflictivo con ellos mismos y con los 
otros. 
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