


En su versión internacional, el proyecto Expresa lo

que sientes cumplió con su objetivo principal,

trabajar con los participantes en el

reconocimiento e identificación de sus emociones

y las de los demás; por medio de las cuales

lograron establecen relaciones (intra e inter)

personales de manera saludable con su entorno, a

través de la expresión y el manejo emocional de

gran relevancia sobre todo en momentos de

contingencia por COVID-19.

Presentación

Instituto Champagnat.

Tacna, Perú.



 Adquisición de un mejor conocimiento de las 

emociones individuales.

 Identificación de las emociones de los otros: 

compañeros, maestros y familiares.

 Desarrollo de la habilidad de controlar las propias 

emociones.

 Reconocimiento y gestión de las emociones 

durante una emergencia ambiental o sanitaria.

 Desarrollo de una competencia emocional.

Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio.

Guerrero, México.

Propósitos alcanzados



El proyecto contempló el trabajo organizado en 4 

sesiones de trabajo colaborativo realizado a lo largo 

de 8 semanas; con la propuesta de actividades que 

permiten desarrollar habilidades socioemocionales 

en los participantes.

Con el propósito de apoyar a los docentes, se 

abrió un espacio con actividades académicas 

sustentadas.

Sesión 1. Las emociones, 
mis emociones.

Sesión 2. Las emociones 
de los otros.

Sesión 3. Manejos de 
emociones.

Sesión 4. ¿Cómo expreso 
mis emociones?

Sesión para los docentes

Las actividades didácticas se diseñaron para 

acompañar a niños y adolescentes entre 10 y 15 

años de edad; de los grados de 4º a 6º de primaria 

y los tres grados de secundaria.

Estrategia de trabajo

Se registró la participación de estudiantes de 

México y otros países, como Perú.



Estadísticas de participación

Inscritos en el proyecto emisión otoño 2020

Escuela Primaria Netzahualcóyotl.

Tamaulipas, México.

Nombre País

Eva Campos México

Ma. Alejandra Guzmán México

Vilma Guillermo Perú

Inscritos en IEARN emisión otoño 2020

Alumnos inscritos 2520

Escuelas en 

México
58

Escuelas en Perú 1



Durante la implementación del proyecto, se acompañan los contenidos temáticos de 

la asignatura de Formación Cívica y Ética con un cruce curricular en Arte y Español.

Estrategia de trabajo

Además se abordaron temas relacionados con la contingencia sanitaria por COVID-19.



Foros de discusión

Muro digital

La comunicación entre los participantes, 

docentes y alumnos se realizó a través de foros 

de discusión.

Uso de aplicaciones tecnológicas, TIC.

Para la elaboración de los productos parciales 

y finales, que dan cuenta de las actividades, se 

sugirió el uso de las TIC y de herramientas de 

uso libre como canva, pixton o comic life y 

mural.ly

Los productos parciales, finales y evidencias se 

compartieron en el Muro digital del proyecto

(Padlet).

Escuela Primaria Melchor Ocampo.

Morelia, México.

https://redescolar.ilce.edu.mx/index.php/foro/foro-de-bienvenida-pri20/343-foro-de-bienvenida-pri20
https://padlet.com/RedEscolarGeometricos/6rsbvo16ho0b
https://padlet.com/redescolar_expresa/expresa_lo_que_sientes


Durante la sesión: Las emociones, mis 

emociones, se llevaron a cabo las 

actividades donde los alumnos 

conocieron e identificaron sus 

emociones a través de obras de arte 

y algunos musicales.

En el Muro digital, tanto los alumnos 

de México como los de Perú, 

expresaron la manera en cómo han 

experimentado las emociones debido 

a la contingencia sanitaria por 

COVID-19.

Evidencias

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/inteligencia_emocional_oto20/sesion_1.html


Podcast presentado por un alumnos del Instituto Champagnat. Tacna, Perú. 

Titulado: El mar de emociones que atravesé. 

Instituto Champagnat.

Tacna, Perú.

Evidencias

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/727638021/c4ed0184d34e664e6f19a5ad0cf5e800/EL_MAR_DE_EMOCIONES_QUE_ATRAVES_.mp3
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/727638021/c4ed0184d34e664e6f19a5ad0cf5e800/EL_MAR_DE_EMOCIONES_QUE_ATRAVES_.mp3


La escuela Mariano Matamoros desde Tamaulipas México en videoconferencia con Perú, 

mostraron sus creaciones artísticas para expresar sus emociones durante la pandemia.

Evidencias



Los alumnos de Perú investigaron más a detalle acerca de las emociones y presentaron 

el modelo científico de Robert Plutchik, quien creó una Rueda de Emociones.

Instituto Champagnat.

Tacna, Perú.

Evidencias



Evidencias

Durante la pandemia se sugirió a los 

alumnos realizar un diario emocional, donde 

pudieron llevar un registro de las emociones 

que han experimentado en estos tiempos 

de confinamiento, para lo cual se sugirió 

acompañar sus expresiones de la mano del 

"Diario emocional" de Anna Llenas.

Escuela Primaria Luis 

Donaldo Colosio. 

Guerrero, México.



En la sesión: Las emociones de los otros, se 

propuso realizar la lectura del texto: “La peor 

señora del mundo” de Francisco Hinojosa. 

Con esta obra, los estudiantes identificaron 

cómo se pueden sentir los demás cuando se 

expresan las emociones de manera incorrecta 

y cómo, además, se puede sentir uno mismo 

cuando alguien los afecta emocionalmente.

Como producto final cambiaron el final del 

cuento, y compartieron sus producciones en 

el Muro digital del proyecto.

Evidencias

Escuela Luis Donaldo Colosio. 

Acapulco Guerrero, México.

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/inteligencia_emocional_oto20/sesion_2.html


Escuela Luis Donaldo Colosio. 

Acapulco Guerrero, México.

Instituto Champagnat.

Tacna, Perú.

Evidencias



En la tercera sesión: Manejo de emociones, los 

alumnos comprendieron la importancia de reconocer 

sus emociones, regularlas y controlarlas, para lo cual 

se les presentaron dos casos de personajes que se 

enfrentaron a varias situaciones emocionales, en las 

que los alumnos hicieron sugerencias para el manejo 

emocional en las diferentes situaciones.

Evidencias

Como producto final realizaron sus comic con una 

posible solución a las problemáticas planteadas.

Escuela Primaria Benito Juárez.

Michoacán, México.

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/inteligencia_emocional_oto20/sesion_3.html


Escuela Primaria Benito Juárez.

Michoacán, México.

Evidencias

Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio. 

Durango, México.



Instituto Champagnat.

Tacna, Perú.

Evidencias



Evidencias

Con relación al manejo emocional y la “nueva 

normalidad” debido a la contingencia sanitaria por 

COVID-19, se les propuso leer en compañía de la 

familia o en el salón de clase (en los casos que 

fuera posible de acuerdo con las medidas 

adoptadas por las autoridades), el texto: “Amar, 

colorea tu mundo” de Cristina Núñez Pereira y 

Rafael R. Valcárcel. 

Según las recomendaciones de los autores, los 

alumnos leyeron una emoción cada día. 

Posteriormente compartieron sus experiencias 

relacionadas con la emoción correspondiente; la 

actividad les permitió mejorar la convivencia 

familiar y en su caso, con los compañeros de clase.



Evidencias

Como parte de las actividades propuestas en la cuarentena y con base en el libro 

“Amar, colorea tu mundo”, los alumnos realizaron un árbol del amor, cuyas hojas 

enmarcaron una emoción vivida relacionada con la tensión, enfado o tristeza y de 

aquellos momentos agradables y de cuidado, durante la pandemia.

Escuela Primaria La República. Durango, México.



En la última sesión: ¿Cómo expreso mis emociones?, los 

alumnos realizaron un recuento de las emociones 

experimentadas durante la pandemia, tanto en lo 

individual como por parte de los demás miembros de la 

familia, y la manera en la que han logrado gestionarlas por 

medio de actividades de relajación, escritura y ejercicios 

lúdicos, los cuales han plasmado en un poster.

Como parte de las actividades didácticas ante la nueva 

normalidad, se les proporcionó información sobre acciones 

para llevar a cabo en casa.

Evidencias

Escuela Primaria La República. 

Durango, México.

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/inteligencia_emocional_pri21/sesion_4.html


Escuela Primaria La República. 

Durango, México.

Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio. 

Durango, México.

Evidencias



Escuela Benito Juárez. 

Michoacán, México.

Evidencias

Escuela Primaria Melchor 

Ocampo. Michoacán, México.

Escuela Primaria Luis Donaldo 

Colosio. Durango, México.



Instituto Champagnat. Tacna, Perú.

Evidencias
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pesar de las dificultades que representa trabajar a distancia debido a la

contingencia por el COVID-19.

¡Hasta la próxima!
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