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Resumen 
Expresa lo que sientes es un proyecto colaborativo de RedEscolar ILCE, que 
tiene como finalidad reconocer e identificar las emociones para desarro-
llar la capacidad de regularlas; así como identificar las emociones de los 
demás, para establecer relaciones intrapersonales e interpersonales de 
manera armónica y saludable. Se implementa dos veces al año; en prima-
vera y otoño. 

Además se presentan las evidencias del trabajo conjunto realizado entre 
estudiantes de Puerto Rico y México, y la experiencia de la Maestra Francia 
Cabrera Piña, quien moderó las actividades de la escuela de Puerto Rico.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
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Introducción
El proyecto colaborativo, Expresa lo que sientes, 
está dirigido a alumnos de primero a tercer grado 
de preescolar; de primero a sexto grado de prima-
ria; y de primero a tercer grado de secundaria. Está 
estructurado en cuatro sesiones, que se trabajan 
en doce semanas, en las cuales los alumnos reali-
zan actividades que les permiten desarrollar habili-
dades socioemocionales. 

El proyecto apoya a los alumnos en tener un mejor 
aprendizaje en las asignaturas de Formación Cívica 
y Ética, Artes, Español y en el área de Educación 
Socioemocional. Estos aprendizajes se logran a 
través de la lectura de textos narrativos, casos de 
resolución de problemas de bullying y conflictos es-
colares; videos, técnicas y estrategias de autocon-
ocimiento y autocontrol de emociones, entre otros. 

Las actividades del proyecto se realizan utilizando 
herramientas digitales como el Canva y Piktochard, 
con éstas se crean infografías y presentaciones; 
Pixton y Comic Life, para diseñar cómics; y disposi-
tivos móviles para elaborar videos. 

La comunicación e interacción entre los estudiantes 
y la moderadora (en el ILCE), se lleva a cabo a través 
de foros de discusión; espacio donde se escriben opi-
niones y reflexiones sobre las emociones; videocon-
ferencias en Zoom, donde se presentan los trabajos 
realizados en conjunto por los estudiantes de ambos 
países. También se cuenta con un muro digital (en 
Padlet), donde comparten sus trabajos y opiniones.

Desarrollo
Cada emisión del proyecto nos deja experiencias 
de aprendizaje diferentes; en la emisión otoño 2021, 
se trabajó internacionalmente con estudiantes de 
Puerto Rico y México; el grupo de Puerto Rico estu-
vo a cargo de la Maestra Francia Cabrera Piña, inte-
grado por 10 alumnos de edades de 9 a 16 años, de 
los niveles primaria y secundaria.

Este grupo tiene como particularidad ser parte del 
Proyecto Doble Excepcionalidad 2e: Apoyo a Familias, 
Estudiantes, Escuelas, y Comunidad mediante Traba-
jo Interdisciplinario (DE AFFECTo), el cual coordina la 
Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Edu-
cación, consiste en ofrecer apoyo a las familias con 
hijos/as con doble excepcionalidad; son estudian-
tes dotados con capacidades altas intelectualmen-
te y con algún problema de aprendizaje; lectura, 
escritura o matemáticas.

El propósito del proyecto es fortalecer las habilida-
des de estos estudiantes en estas áreas académicas 
y en el desarrollo de habilidades socioemocionales, 
la Maestra Cabrera, como investigadora del proyecto, 
convocó e invitó a los estudiantes de Puerto Rico a 
participar voluntariamente en el Proyecto Colabora-
tivo de RedEscolar, Expresa lo que sientes, para refor-
zar a estos estudiantes en el área socioemocional. 

El grupo de estudiantes de México, de Acapulco, 
Guerrero, estuvo a cargo de la profesora Karen Ges-
sell Carrillo Carbajal y el Ing. Alejandro Quijas Gó-
mez, quienes participaron con nueve estudiantes 
de once años de edad, de sexto de primaria. 

El resultado obtenido del trabajo conjunto de los es-
tudiantes de las clases entre México-Puerto Rico se 
muestran a continuación:
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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; y plasmaron con dibujos lo que para ellos represen-
tan las emociones: también conocieron la manifestación de las emociones a través del arte y la música.
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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 intervie-
nen en cuentos e historias, como La peor señora del mundo; a través de este ejercicio identificaron 
las emociones que sienten otras personas y propusieron un final diferente de la historia.
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Nombre: Paola.
Lugar: Puerto Rico.
Proyecto de la comunidad de 2e Doble excepcionalidad.
Comparto con ustedes la carta que realicé para Jaime. Es una carta en la que comparto con él mis senti-
mientos y me pongo a disposición para ofrecer ayuda. El maltrato hacia los demás es una acción que no 
se puede promover. Por esto hay que realizar un paro y buscar ayuda.

En la sesión 3, Manejo de emociones, los estudiantes hicieron lecturas de textos de casos de problemas 
que se viven en la escuela, como el bullying, donde, desde la empatía, escribieron una carta a Jaime; 
personaje de la historia quien es molestado por sus compañeros -aconsejándole y solidarizándose con él- 
para dar solución a su problema; también leyeron un caso hipotético de un conflicto que se genera entre 
compañeros, y desde la tolerancia, propusieron posibles soluciones al conflicto, a través de un cómic. 
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En la sesión 4, Cómo expreso mis emociones, los estudiantes realizaron una reflexión sobre las emo-
ciones que experimentaron durante el confinamiento por la pandemia; ¿cómo se sintieron? ¿Cómo lo 
vivieron? las cuales realizaron por escrito en el foro de discusión y en textos en sus cuadernos.

77



No. 8, Septiembre 2022

7978

Al finalizar las actividades de las 4 sesiones, se aplicó la siguiente encues-
ta a los estudiantes de Puerto Rico, con los siguientes resultados: 

• ¿Te sentiste incómodo en participar en las sesiones?

 Un 90% contestó que no y un 10% sí. 

• ¿El proyecto cumplió con tus expectativas? 

 Un 90% indicó que sí y un 10% comentaron que sobrepasó las expectativas. 

• ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto? 

• Las aplicaciones y animaciones, las reuniones, conocer gente nueva, 
la carta de Jaime; ya que lo hizo reflexionar sobre lo que ha pasado 
en su vida, compartir nuevas experiencias y emociones, los senti-
mientos y conocer las emociones de los compañeros. 

• ¿Qué fue lo que menos te gustó? 

• A veces no podía participar porque tenía Karate. Todo me gustó; y 
solo había un participante que no dejaba que los demás contestára-
mos; y algunos de los trabajos no me gustaron. 

• ¿Qué te parece la experiencia de conectar con otros de manera virtual? 

• Divertido, buenísima, la experiencia fue bastante única.  A diferencia 
de una reunión en persona, ésta la pude hacer yo en cualquier sitio que 
logré conectarme; muy feliz, me gustó, pero me hubiera gustado más 
en presencial. Me gusta más porque estoy en mi casa, es increíble. 

• ¿Cuál de las sesiones te gustó más?

• 60% contestó que todas las sesiones, 20%, la sesión # 2, en 10% las 
sesiones # 1 y # 3. 

• ¿Volverías a participar de un proyecto de red global con otros países? 

• 60%  dijo sí y 40% no. 
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Experiencia de la Maestra Francia Cabrera desde Puerto Rico 
Proyecto internacional: Expresa lo que sientes
Colaboración de México y Puerto Rico

Periodo: septiembre a diciembre de 2021

Profesoras: Francia Cabrera Piña, de Puerto Rico y Karen Gessell Carrillo 
Carbajal, de México

Para lograr la interacción y el trabajo de colaboración entre los participantes de ambos países en el proyecto, 
se utilizaron diferentes herramientas digitales, entre las que se encuentran: Padlet, Google Sites, Zoom, Google 
Meet, que sirvieron como espacio de interacción entre los estudiantes y profesores de México. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron dos videoconferencias en Google Meet, en donde se tra-
bajaron las actividades del proyecto con los estudiantes de ambos países; derivado de estos encuentros 
sincrónicos, los alumnos elaboraron los trabajos que se presentan en el muro digital (Padlet).

La coordinadora general del proyecto Expresa lo que sientes, fue la Profesora Rebeca Ortega Salas, de 
Red Escolar del ILCE, quien moderó el trabajo del proyecto que desarrollamos con los estudiantes, una 
servidora -Francia Cabrera- y la profesora Karen Gessell Carrillo Carbajal, de Acapulco, Guerrero, México. 
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Conclusiones
Resultados y hallazgos
Al final del proyecto, se aplicó una encuesta de sat-
isfacción en donde los alumnos dieron su opinión 
sobre tres aspectos del proyecto; los contenidos, 
la moderación del proyecto y herramientas digi-
tales. Con respecto a los contenidos opinaron: los 
contenidos que se les presentaron en el encuadre 
del proyecto se cubrieron en su totalidad; las activ-
idades realizadas tienen estrecha relación con los 
contenidos abordados y con los recursos digitales y 
materiales didácticos empleados para el desarrollo 
de éstos; en consecuencia, se cumplió con lo que 
esperaban aprender del proyecto.

En cuanto al segundo aspecto; la moderadora del 
proyecto respondió a todas sus dudas y comenta-
rios. Por último, con relación a las herramientas di-
gitales utilizadas en el proyecto (Canva y Piktochard, 
Pixton y Comic Life,) no tuvieron problemas para 
manejarlas ni en la participación en los foros. Se 
sintieron a gusto en las videoconferencias en Zoom. 

Los estudiantes también manifestaron que parti-
ciparían nuevamente en este proyecto o en algu-
no otro de la oferta de RedEscolar y recomiendan 
a otros estudiantes y a profesores a participar en 
alguno de los proyectos.

Se logró que los estudiantes identificaran y recono-
cieran sus emociones, las emociones de los demás, 
desde la tolerancia, y que propusieran soluciones 
desde la empatía a los conflictos de bullying que se 
presentan en el aula. Todos estos aspectos los ex-
presaron en diferentes escenarios; en el muro digital 
(Padlet), del proyecto; a través de escritos e imágenes 
y en las videoconferencias en Zoom, en forma oral.

La oportunidad de haber fungido como investigado-
ra, profesora para impartir las sesiones y facilita-
dora del proyecto, fue una experiencia grata, dando 
lo mejor de mí. Aportando todo el conocimiento que 
tengo, desde el inicio hasta el final del proceso para 
la implementación del proyecto virtual. 

Desde el momento que seleccioné el proyecto, en 
mi corazón sentí la necesidad de impactar a los 
estudiantes.  Al igual, me alegró mucho haberme 
dado la oportunidad de aportar y apoyar en el área 
socioemocional, a los estudiantes del Programa DE 
AFFECTo en Puerto Rico. 

Todos los estudiantes lograron, en primer lugar, 
reconocer sus emociones, y las emociones de los 
demás. Sin embargo, desarrollar la habilidad de 
controlar las propias emociones, todavía es un 
proceso que deben seguir trabajando. Es algo, que 
realmente, por las etapas de crecimiento por las 
que están transitando, permanecerán en continuo 
cambio, así como seguir trabajando en prevenir los 
efectos perjudiciales de las emociones negativas. 
Se les proveyó por medio de las actividades elabo-
radas del proyecto, Expresa lo que sientes, herra-
mientas para regular y ayudar a controlar cualquier 
emoción que no deseaban seguir replicando. 
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Reflexión
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, les 
permitió conocer su forma de pensar, manifestaron la emoción que les provo-
có trabajar con las actividades del proyecto con sus pares de otro país, mos-
traron compromiso y gran entusiasmo en cada actividad que desarrollaron.  

Abordar el tema sobre la pandemia y el confinamiento por el Covid-19, per-
mitió a los alumnos compartir las situaciones y las emociones por las que 
atravesaron durante ese periodo: el intercambio de experiencias entre los 
estudiantes de México y Puerto Rico les permitió darse cuenta de que en 
otros sitios estaban pasando situaciones similares a las de ellos, que no 
fueron los únicos que sintieron miedo, enojo, frustración, tristeza, etcétera. 
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