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La observación analógica que realizamos en un aula tuvo lugar en el colegio San Pablo 

de Coslada, Madrid. La actividad que propusimos la realizó el profesor de inglés habitual 

de una clase extraescolar de 2º de primaria. Mientras tanto, una de las integrantes del 

grupo se situó al final de la clase sentada en una silla. A pesar de que no intervino en 

ningún momento, consideramos que es participante porque los niños sabían que estaba 

ahí y podían estar condicionados por su presencia. 

La actividad consistió en plantear a los niños un juego, a la hora de pasar lista en clase no 

podían contestar de manera habitual a su nombre, es decir, no valía decir “yo”, “presente” 

o “sí”. Los alumnos tenían que responder a su nombre con una emoción que hubiesen 

sentido durante el día. Antes de empezar a pasar lista, el profesor aclaró este concepto por 

si alguno no lo entendía. Los niños realizaron la actividad sin ningún problema, 

contestando la mayoría con rapidez y entusiasmo. Cuando habían acabado de hablar 

todos, el profesor comentó la posibilidad de explicar voluntariamente el porqué de esa 

emoción y compartir sus pensamientos con la clase. En este momento solo un niño levantó 

la mano, el más extrovertido de ellos. En cuanto este participó todos los demás decidieron 

intervenir en la segunda parte de la actividad. Los datos recogidos fueron estas frases 

literales: 

 Jimena  “Happy because the day” 

 Inés  “Love, day, a lot of things good” 

 Daniela  “Love, my birthay was the 6th March” 

 Adri  “Happy, I played football with my friends” 

 Alvaro  “Angry, problem with Irene” 

 Irene ” Angry,  problem with Carlos and Alvaro” 

 Rober  “Love, I am in love” 

 Carlos  “Sad, because I have a problema with Irene” 

Tras terminar con la actividad y para recoger un feedback sobre qué les había parecido la 

dinámica, se les preguntó acerca de ella. Sus contestaciones fueron positivas, les gustó 

mucho y la mayoría quería repetirla otro día. 



Las conclusiones de la integrante que observó toda la dinámica fueron las siguientes. En 

primer lugar, percibió falta de vocabulario en los niños a la hora de calificar su día o de 

expresar sus sentimientos. Además, notó a los alumnos sorprendidos por la actividad 

sugerida, ya que en ninguna ocasión habían realizado algo así. Por otro lado, observó que 

las disputas entre niños se podían solucionar arrancando con este juego, de manera que 

todos dijesen cómo se habían sentido con sus compañeros. Así, se reforzaría la capacidad 

empática que es imprescindible para tener inteligencia emocional. En definitiva, los niños 

no deberían tener miedo o vergüenza a expresar sus sentimientos y comprender los ajenos. 


