
Este proyecto en curso busca desarrollar una estrategia 
pedagógica para el fomento de la Conciencia Emocional 
apoyado por una aplicación móvil en un grupo de niñas y 
niños de entre 5 y 7 años de una comunidad vulnerable 
de la ciudad Popayán (Colombia). Por la naturaleza del 
proyecto se busca integrar a la población infantil al 
proceso de diseño. Para ello proponemos explorar el 
juego como una estrategia propicia de co diseño, 
siempre y cuando se ajuste a las particularidades del 
grupo y su contexto. 

El primer objetivo es comprender las dinámicas del grupo 
de infantes para establecer estrategias de co diseño a 
través del juego. Para ello se hace un proceso de 
inmersión en compañía de las maestras de la escuela y el 
apoyo de profesionales e investigadores en educación y 
primera infancia de la Corporación Universitaria 
Autónoma Del Cauca, y con ellas establecer dinámicas 
grupales que faciliten la incorporación de las niñas y los 
niños como participantes activos en el proceso de diseño.

¡Juguemos al diseño!

Dibujo sobre  las emociones
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Comuna 7

Contexto
Desarrollamos el proyecto con un grupo de 
niñas y niños de la I. E Niño Jesús de Praga, 
en Popayán, Colombia. 
Esta institución congrega a menores
en condiciones de vulnerabilidad. 
Por ello vale la pena propiciar espacios
de aprendizaje para adquirir conocimiento
y fortalecer el desarrollo físico, socioafectivo, 
psicosocial y emocional. Primeras re�exiones
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Inicialmente, proponemos dos actividades para aplicar 
con los niños y niñas de la Institución. La primera, es un 
juego de roles, una estrategia que facilita convertir en 
conocimiento los datos y la información (Abella, 2010). 
Los juegos de rol bien planteados y dirigidos estimulan, 
educan y permiten ejercitar facultades que en la vida real 
quedan coartadas u oprimidas por el entorno y las 
circunstancias. (Pérez, 1994). Además, con esta actividad 
pretendemos generar empatía con los menores y facilitar 
la comunicación y la expresión de su imaginación. 
La segunda actividad, se trata de implementar un diario 
semanal. Allí cada menor consignará a través del dibujo y 
el color como se siente durante una semana. Elegimos 
esa actividad porque permite descubrir como los niños y 
las niñas representan visualmente sus emociones, a partir 
de lo cual podremos estimar algunos parámetros iniciales 
de diseño para la app.


