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1. GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

ADDIE: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, y Evaluación. 

EI: Educación inicial. 

EGB: Educación General Básica. 

MINEDU: Ministerio de Educación. 

REM: Rapid Eye Movement  
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3. RESUMEN 

 
Esta investigación acción – reflexión busca sistematizar una innovación pedagógica, con el 

objetivo de implementar el descanso como rutina escolar para el manejo de emociones ante 

situaciones de frustraciones, resolución de conflictos en un salón de clase con estudiantes de 

3 a 6 años de una institución privada en la ciudad de Guayaquil. Los instrumentos que se 

utilizaron para la recolección de datos fueron la lista de cotejos, las bitácoras y un cuento 

elaborado con anticipación llamado storytelling. Los resultados de esta innovación 

demostraron que los niños pudieron implementar el descanso como rutina escolar y que, a 

partir de este, aprendieron a manejar sus emociones y se obtuvo mejoras en cuanto a la 

convivencia y resolución de problemas con los demás.  

Palabras claves: descanso, rutina escolar, manejo de emociones, convivencia, resolución 

de problemas.  
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4.  INTRODUCCIÓN  

Los niños hoy en día suelen ser etiquetados ya sea por sus calificaciones o por 

evaluaciones que miden su intelecto, lo que definirá el éxito o el camino que pueden escoger, 

pero ¿dónde se relega lo emocional? Así como es importante tener en cuenta el área cognitiva 

de un niño, lo es el área emocional. Autores como Goleman y Carballo establecen la 

importancia del trabajo de las emociones desde una temprana edad. Goleman menciona que 

“Es más sencillo enseñar a niños todas las habilidades de la inteligencia emocional durante el 

periodo en que está conformándose su sistema de circuitos neuronales, que tratar de 

modificarlos luego” (Herrera, 2015). Dentro de la educación infantil, el manejo de emociones 

tiene una gran importancia y esta se puede trabajar desde lo cotidiano como en: situaciones 

de conflicto entre compañeros, el juego, frustraciones, conductas disruptivas, entre otros. Esto 

beneficia de la misma manera al desarrollo integral entre compañeros y la resolución de 

problemas.  

En el Ecuador, dentro del Ministerio de Educación, toman el descanso como un momento 

para escuchar música relajante y acostarse o como un momento libre como es el caso del 

recreo (Ministerio de Educación, 2014). De la misma manera, menciona que estos deberían 

implementarse dentro de los salones de clase, pero ¿cómo, de qué manera, en qué horario, en 

qué constancia, etc? Dentro de lo internacional, en los currículos escolares está tomado en 

cuenta el descanso como el recreo que los niños tienen a lo largo del día; es decir, una pausa 

de las actividades que están realizando que es al aire libre (Bedoya, E. y Bustamanete, J.M., 

2016). Bejarano menciona que el descanso dentro de un contexto educativo debería estar 

relacionado con las necesidades de los niños y las técnicas de respiración y relajación 

(Bejarano, 2009).  Esto implica tomar en cuenta la individualidad de cada niño. Por ejemplo, 

la rutina que ellos tienen antes de dormir, donde leen un cuento, tienen un objeto personal, 

entre otros. Sin embargo, esto no significa que tienen que permanecer estas rutinas, sino que  
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uno de los objetivos del descanso dentro del contexto educativo es poder desarrollar la  

autonomía del sueño; lo que quiere decir, que puedan dormirse requiriendo el menor apoyo 

posible (Bejarano, 2009).   

La presente implementación busca principalmente integrar el descanso como rutina escolar 

dentro de los salones de clases con estudiantes de 3 a 6 años. Mediante estos, los niños  

puedan manejar sus emociones ante distintas situaciones como de frustración, conflicto, etc. 

Referente a este, no se busca la inexistencia de conflictos dentro de las aulas, sino que, a 

partir de ellos, los niños puedan aplicar las estrategias aprendidas y así solucionar mejor los 

problemas.  

5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1. Descanso en la primera infancia  

En la primera infancia; es decir, desde el nacimiento del niño hasta los 8 años, el descanso 

es un proceso primordial para el desarrollo de los niños, especialmente para el desarrollo del 

cerebro.  

Durante el descanso / sueño, el cerebro puede pasar por dos fases: la primera es la fase 

REM (por sus siglas en inglés, Rapid eye movement) y la segunda fase es la no REM. En la 

primera fase, existe una cantidad de actividades en el cerebro, las respiraciones y la 

frecuencia cardiaca son irregulares, el tono muscular disminuye, entre otros. Durante esta 

fase, se llevan a cabo los procesos de aprendizaje y memoria a largo plazo, debido a que la 

función de esta es poder almacenar en la memoria a largo plazo, lo que se aprendió durante el 

día. Por otro lado, la fase no REM, es un sueño profundo, el cual se encarga de reparar al 

organismo; durante ese momento existen sustancias, denominadas hormonas, que funcionan 

como sistema de defensa. Hormonas como el cortisol y la somatotropina actúan, la una  
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liberada ante situaciones de estrés y la segunda sobre la hormona de crecimiento (Ojeda, 

2012). 

5.1.1. Descanso en contexto educativo 

Al mencionar el contexto educativo se relaciona directamente con la escuela. El descanso 

dentro de la rutina escolar es eminentemente necesario para todos los niños (Bejarano, 2009). 

Dentro de las rutinas escolares, el niño realiza y ejecuta diversidad de tareas como, juegos 

libres, interacción social, participación, asistencia a clases, atención y concentración, entre 

otras. Dentro de estas se recomienda equilibrar dichas actividades, por lo que la clave para 

ello sería incluir el descanso dentro de la rutina escolar y que este sea guiado con el fin de 

tener un equilibrio entre sus actividades diarias. Esto beneficiará el aprendizaje, la  

convivencia con los demás, su área emocional, entre otros aspectos relacionados a su 

desarrollo. 

Como prioridad para generar el descanso como rutina escolar, es necesario tomar en 

cuenta las necesidades del contexto educativo. Dentro del contexto educativo se toma en 

cuenta el descanso como el recreo; donde existe una pause de actividades y los niños juegan 

en el aire libre (Ministerio de Educación, 2014). Sin embargo, descansar no es solo ir al 

recreo, sino que corresponde a un momento o varios momentos durante la jornada escolar, 

donde los niños se acuestan y están relajados.   

5.1.2 Descanso como rutina escolar  

Saludo, rincones, recreo, lunch, juegos al aire libre y clases especiales; todo lo anterior 

corresponde a una jornada escolar, la misma que se la llama rutina escolar. Según Driekus 

una rutina escolar son actividades planificadas con anticipación que dan un sentido de 

seguridad al niño con respecto a la base del orden y su libertad (Cabria, 2012).  
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Al igual que los juegos, las actividades, la hora de comer, saludarse, entre otras tareas, el 

descanso tiene que ser parte de la rutina escolar diaria de los niños; es decir, planificarla de la 

misma manera. Aparte de implementar el descanso como parte de la rutina, es necesario,  

como educadores, permitirles a los niños un momento de desconexión o de pausa dentro de 

su rutina cuando manifiesten que se sienten así con el fin de que puedan integrarse luego 

nuevamente a las actividades con más tranquilidad y sensación de bienestar en ellos 

(Bejarano, 2009).  

 

5.2 Manejo de emociones  

5.2.1 Manejo de emociones en la primera infancia  

Dentro de la primera infancia existen varios aspectos y áreas que desarrollar. Sin 

embargo, una de las áreas que es menos reconocida, siendo una de las más importante, es la  

del área emocional. Esta área, junto a la social son primordiales a desarrollarse durante la 

primera infancia. Los niños que pueden manejar sus propias emociones serán capaces de 

reconocer las emociones de los demás. El área emocional se encarga de desarrollar 

competencias como la autorregulación, autocontrol emocional, conciencia de sí mismo, entre 

otras, y el área social se encarga de desarrollar competencias como empatía, resolución de 

conflictos, establecer vínculos, entre otras. Es importante trabajar en uno mismo para luego 

desarrollar otras habilidades sociales (Papalia, 2012).  

Existe una relación entre las competencias de ambas áreas en los niños. Los niños que 

pueden manejar adecuadamente sus emociones, van a ser más aceptados e integrados por los 

demás compañeros, ya que son más sociables y cooperadores. Por aquellas razones, es 

necesario que el niño adquiera herramientas y estrategias que le permitan manejar sus 

emociones con el propósito de ser beneficioso para la convivencia con sus pares; un ejemplo 
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de ello, para desarrollar la capacidad de decisión emocional, resolución de conflictos y el 

bienestar de vida (Gómez, 2017).  

5.2.2 Manejo de emociones en contexto educativo  

Actualmente, en el contexto educativo, está plasmado el concepto de educación 

emocional; donde toma en cuenta distintas prácticas y definiciones como emoción, la 

inteligencia emocional (IE), psicología positiva, las neurociencias, entre otras. El desarrollo 

de estas competencias emocionales, beneficiarán a los niños ofreciéndoles una participación 

“efectiva y activa” en la sociedad y en su diario vivir (Leonardi, 2015). Según estudio de 

Josephson, Singer y Salovey (1996), se demostró que, si las personas o niños empiezan a 

experimentar emociones negativas, inmediatamente intentan de buscar estrategias para que 

estas puedan ser positivas; siempre y cuando estén relacionados con sus necesidades e 

intereses.  

5.2.3 Conductas disruptivas 

Las conductas disruptivas, generalmente, están relacionadas al fracaso escolar; donde los 

niños tienen dificultades en el aprendizaje, lo que ocasionará comportamientos contrarios a 

las normas ya establecidas dentro de un contexto, afectando la convivencia grupal y relación 

individual (Jurado y Justiniano, 2015). Asimismo, las conductas disruptivas pueden ser 

expresiones que generan interrupciones durante una actividad dentro de la rutina escolar 

(Muñoz, Herrera y Rosa, 2015).  

Según Cerezo y Carriel (2013), en su estudio llamado Incidencias de las conductas 

disruptivas en la inteligencia emocional de los estudiantes de la Unidad Educativa “Agustín  

Alberto Freire Icaza” de la Parroquia Lorenzo de Garaicoa mencionan que el resultado de 

las conductas disruptivas puede ser por factores escolares, socioculturales, psicológicos o 

familiares. Por estas razones, el estudio plantea propuestas de análisis; donde una de ellas es  
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que los docentes deben facilitar estrategias a los alumnos y en sus salones de clase, para 

mejorar la problemática.   

5.3 Relación entre el descanso como rutina y el manejo de emociones 

A partir de lo que se mencionó sobre el descanso y el manejo de emociones en la primera 

infancia dentro del contexto educativo, se puede concluir que ellos son importantes para el 

desarrollo del niño y la convivencia con los que están a su alrededor. La gran pregunta es 

¿Qué sucede cuando el cerebro no descansa? Pueden existir consecuencias hacia el cuerpo 

humano como en el estado físico, pérdida de memoria, cambios en los comportamientos de  

conductas, en su concentración, atención, entre otras. Sin embargo, la consecuencia que se 

relaciona con la presente implementación está alrededor del área emocional. Según un 

estudio de la Universidad de Berkeley “Matthew Walker”, se obtuvo que la falta de descanso 

afecta al lóbulo prefrontal; quien es el encargado de regularizar las emociones. Esto tiene 

como consecuencia que los seres humanos pueden llegar a reaccionar de distintas maneras; 

siendo una de ellas las conductas disruptivas. Asimismo, es importante que la relajación y 

respiración esté tomada en cuenta como estrategia ante el manejo de emociones y conductas 

que pueden llegar a tener los niños como reacciones ante distintas situaciones (El Mundo, 

2007). 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN  

6.1.  Descripción del problema  

Según el Ministerio de Educación del Ecuador, las instituciones educativas de educación 

infantil deberían de tener un momento de descanso al menos una vez en su rutina diaria. El  

descanso requiere un lugar cómodo, tranquilo, silencioso; con música instrumental de fondo 

con volumen bajo (MINEDU, 2014).  
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Una de las grandes problemáticas presentadas en las rutinas de educación inicial es el 

poder planificar el descanso como parte de estas. Ello se da por distintos factores que se 

pueden presentar a lo largo del día; como el horario: donde hay más actividades  

planificadas con anterioridad, juegos, clases durante el día, o las demás rutinas de la clase; 

como el recreo, comida, aseo, entre otras.  

Lo que se desconoce o no se toma con gran importancia, es que el descanso en educación 

inicial tiene como objetivo; mantener un equilibrio en el área física, emocional y bienestar del 

aprendizaje de los niños. Es importante que este equilibrio de actividades, juegos, clases, 

rutinas, puedan estar en conjunto con el sueño y descanso de cada alumno. Al estar 

implementada la rutina de descanso en el día a día de los niños, este se va a volver un hábito 

en ellos; lo que podrán manejar su diario vivir con más naturalidad (Bejarano, 2009).  

Sin embargo, sin la presencia del descanso dentro de la rutina de los niños en educación 

inicial, puede traer consigo consecuencias en el área de aprendizaje, o de relación social, sin 

dejar a un lado el área emocional. En conjunto con lo anterior, pueden aparecer frustraciones, 

no habrá un manejo de emociones adecuado según su edad, no podrán expresar lo que sienten 

o necesitan, y muchas situaciones parecidas a estas (MINEDU, 2014). Al descanso como 

rutina hay que entregarle un objetivo; donde se establezcan estrategias para distintas 

problemáticas dentro del salón de clase.  

A partir de estos antecedentes, se pudo identificar que, en la institución educativa 

seleccionada previamente, no existe el descanso como parte de la planificación en la rutina 

escolar diaria de los niños con un objetivo establecido dentro del área emocional de ellos. La 

necesidad de tener un diseño para resolver este problema y planificar esta innovación, está  
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basado en los resultados observados durante la experiencia desde el rol del docente en la 

institución. Basándose también en las metodologías de educación inicial de la institución y 

las rutinas de clase.  

 Contexto Educativo 

La institución está ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. Esta ofrece a la 

comunidad un servicio educativo que abarca desde maternal hasta III bachillerato, basado en  

metodologías alemanas como Kinderkosmos, aparte de metodologías internacionales como 

Emmi Pikler, Reggio Emilia y Montessori. Kinderkosmos está centrada en que los 

estudiantes puedan construir sus propios conocimientos a partir de sus experiencias; 

resaltando sus intereses y necesidades. En el área de preescolar, la institución propone el 

trabajo mediante el aprendizaje social; donde existen los grupos mixtos, quienes están 

conformados por alumnos entre 3 y 6 años. El objetivo de este principio es que los más 

pequeños aprenden y se motivan por los grandes y los grandes aprenden de los pequeños a ser 

tolerantes, empáticos, a desarrollar la paciencia y ser inclusivos con los demás. En el 

Kindergarten los niños aprenden mediante rincones donde pueden desarrollar su autonomía, 

independencia, conocimientos, a partir de juegos y el trabajo en equipo. A esta propuesta 

metodológica se suma la inmersión en alemán (bilingüismo), donde los niños, desde muy 

temprana edad, se van relacionando con el idioma alemán y su cultura, mediante canciones, 

cantos y juegos (Colegio Alemán Humboldt, 2016).  

Al estar basada la educación inicial de esta institución en juegos y actividades lúdicas, el 

método de evaluación no es mediante lecciones, exámenes o deberes. Es cierto que existe un 

trabajo conjunto entre familias, comunidad y escuela; por lo que junto a ellos se trabaja en 

poder desarrollar habilidades y destrezas según las edades.  

 



15 

Por estas razones, existe una planificación con el objetivo de desarrollar estas habilidades 

y destrezas. Por otro lado, en alemán, la planificación está basada en contenidos a seguir, y 

conversaciones diarias para que los niños puedan familiarizarse con el idioma más fácilmente 

y poder adquirir vocabulario.  

Con respecto al horario que existe dentro de cada salón de clase, este es establecido por los 

directivos en relación con las clases especiales como expresión corporal y música. Las demás 

actividades y rutinas son establecidas por las docentes.  

A partir de lo anteriormente expuesto, se seleccionó un grupo de estudio, perteneciente a 

un salón de clase. La innovación a implementar es poder introducir el descanso en la rutina 

diaria para el manejo de las emociones de los niños entre 3 y 6 años. Los niños tienden a 

frustrarse cuando no pueden lograr algo o cuando se pelean con un amigo, algunos se ponen a 

llorar y esto repercuta en la convivencia con los demás, porque se les dificulta al resolver un 

problema con sus compañeros al tener que expresar sus emociones.  

Descripción de la Innovación  

A partir de la problemática detectada, la presente innovación pedagógica busca 

implementar el descanso dentro de la rutina escolar diaria de los niños de 3 a 6 años en un 

salón de clase con el objetivo de generar cambios en relación con el manejo adecuado de sus 

emociones. Es importante implementar el descanso entre sus actividades, pues el cerebro se 

vuelve a activar y el aprendizaje se volverá más sencillo y rápido (Oates, Karmiloff-Smith, 

Johnson, 2012).  

Este momento de descanso implica un periodo mínimo de 15 minutos diarios dentro de la 

rutina escolar diaria en niños de 3 a 6 años (Londoño, 2018). Cuando el cerebro descansa, 

logramos que el cuerpo entero descanse. Una vez que el cuerpo completo esté en modo de 

relajación, en un futuro, ayudará a un niño a aprender, retomar la energía perdida, beneficia el 
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estado de ánimo y humor. Dentro de los 15 minutos de descanso, se agregarán técnicas de 

relajación, de respiración, masajes, cuentos y música para adquirir un descanso adecuado y 

así beneficiar el manejo de sus emociones.  

Las estrategias que serán aplicadas, que se tomarán en cuenta para las edades serán las 

mismas, sin embargo, se podrán hacer modificaciones; tomando en cuenta la diferenciación 

con la que trabaja la institución entre los niños de 3 a 6 años. Esta está basada en poder 

entregarle a los niños distintas opciones para completar el objetivo de la actividad.  

Metodología de la Innovación  

El descanso como rutina diaria es una necesidad básica para los niños, especialmente 

cuando ellos tienen problemas con respecto al manejo de sus emociones.  

Con respecto a las estrategias a utilizar en esta implementación, estarán dadas en una 

modalidad grupal. Estas serán actividades y/o técnicas de ejercicios que se realizan en un 

periodo entre 15 y 20 minutos, con actividades de tipo de relajación y respiración de los  

niños, música y técnicas que se utilizan también para bajar el nivel de frustraciones, producto 

de la excitación que resulta de las emociones.  

El ambiente, como espacio físico, que se requiere para la implementación de las 

actividades propuestas, demanda un espacio amplio, cómodo y silencioso (MINEDU, 2014). 

Los recursos que se utilizaron, dependieron de las actividades y técnicas aplicadas como 

estrategias y pueden variar según las mismas. Por ejemplo, para un tiempo de relajación se 

necesita de: música, una alfombra, una almohada, tecnología para que suene la canción 

seleccionada.  

Los instrumentos de evaluación estarán basados en la metodología de preescolar de la 

institución como grupos mixtos y herramientas de investigación cualitativa utilizando el 

aprendizaje diferenciado. 
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La implementación de la innovación pedagógica tendrá una duración de dos meses, 

iniciando durante el mes de agosto y culminando en octubre, luego de ese tiempo se  

evaluarán los resultados obtenidos para presentarlo como una propuesta formal que se 

mantenga durante el resto del año lectivo, y que se sume al proyecto Kinderkosmos.  

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. Pregunta de Investigación 

● ¿De qué manera beneficia el descanso como rutina de clase, en el manejo de 

emociones de niños de 3 a 6 años pertenecientes de una institución privada de 

Guayaquil?  

7.2 Tipo de Investigación  

7.2.1 Investigación Acción-Reflexión 

En educación, la Investigación Acción-Reflexión ayudará al investigador a tomar 

conciencia sobre sus prácticas y/o condicionantes, referente a la institución, currículo, entre 

otros (García, Mena, Sánchez, 2009).  

El presente tipo de investigación se caracteriza por ser un proceso que ayudará a resolver 

una problemática y a obtener mejoras en las prácticas (Muñoz, Quintero, Munévar, 2002). 

Este proceso está basado en 4 fases:  Observación: Identificar el problema, planificación:  

Realizar las posibles soluciones a la problemática, acción: Ejecución de las estrategias de 

mejora, reflexión: Evaluación como comprobación del plan de acción implementado. 

Generalmente, este tipo de investigación es realizado entre 3 y 5 veces, sin embargo, para 

este estudio sólo se aplicará 1 vez y solamente se documentará 1 fase.  
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Asimismo, el enfoque de la presente investigación es mixto; es decir, que procede a la 

recolección de datos cuantitativos y cualitativos y análisis de estos, mediante herramientas 

que utilizan los dos enfoques (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

7.3 Población 

Este estudio está dirigido a niños de una institución educativa privada del área de 

preescolar en la ciudad de Guayaquil. a 18 niños de 3 a 5 años que pertenecen a un salón de 

clase de una institución en la ciudad de Guayaquil.  

7.4 Grupo de Estudio (muestra) 

El grupo de Estudio es el salón de clase con los que trabajo el presente año lectivo 2019-

2020. Hay un total de 18 niños de 3 a 5 años; 9 niñas y 9 niños. Este grupo tiene la 

problemática de que no existe el descanso como una rutina escolar. Hay niños que se frustran 

fácilmente, se les dificulta resolver un problema con los demás; debido al manejo de sus 

emociones.  

Escogí este grupo porque, al ser mi salón de clase, brinda flexibilidad y apertura, asimismo 

encuentro en ellos la necesidad de trabajar la rutina de descanso para beneficiarlos en el 

manejo de sus emociones. 

7.5 Diseño de la investigación 

La investigación será un proceso dividida que estará dividida en pasos; los cuales tienen 

un tiempo y una actividad específica en cada uno de ellos.  

Paso 1: Análisis contextual; donde se realizó un análisis del contexto educativo en el cual 

la innovación pedagógica será implementada, 1 semana antes de la implementación. Así, 

como un análisis de necesidades del grupo de estudio.  
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Paso 2: Implementación de la innovación pedagógica; basada en la rutina de descanso en 

el día escolar de los niños para beneficiar el manejo de las emociones, la cual se realizará 

desde la última semana de septiembre hasta la cuarta semana de octubre. 

Paso 3: Reflexión sobre la implementación, a partir de los resultados obtenidos 

anteriormente, la cual se realizará la última semana de septiembre. 

Paso 4:  Revisión y rediseño de la innovación pedagógica, según la reflexión 

anteriormente expuesta.  

7.6 Categorías de análisis 

El presente estudio está dividido por categorías de análisis para los resultados:   

Tabla 1. Categoría de la Investigación 

Categoría Definición Conceptual Definición 

Operacional ¿Cómo 

se lo va a medir? 

Indicadores  

¿Con qué se lo va a 

medir? (Criterios) 

Descanso El descanso es una necesidad básica 

en cualquier ser humano, más aún 

en los niños (Sugarman, 2017).  Los 

niños están en constantes 

actividades durante su día escolar, 

sin embargo, es importante que 

tengan un descanso entre estas para 

el manejo de sus emociones (Morin, 

2014). 

Relajación: Realizar 

técnicas de relajación 

Respiración: Técnicas 

de respiración 

Observación: 

Lista de cotejo: Estará 

basada en 9 ítems; 

divididos en categorías 

como resolución de 

problemas, convivencia 

con los demás, expresión 

de emociones. Estos serán 

observables mediante 

criterios como: logrado, en 

proceso y no logrado. 



Manejo de 

emociones  

 

Capacidad del ser humano en 

adaptarse a distintas situaciones, 

problemáticas que van apareciendo 

en el día a día (Trujillo y Rivas, 

2005). 

 

Los niños que puedan manejar sus 

propias emociones podrán 

relacionarse e integrarse con los 

demás, adquiriendo habilidades 

sociales como: resolución de 

conflictos, la convivencia con los 

demás, la empatía, el aprendizaje 

cooperativo, entre otras (Ortiz, 

2014).  

Área social: 

Resolución de 

conflictos 

 

Convivencia  

  

Manejo de emociones 

ante frustraciones o 

distintas situaciones 

que se presentan 

diariamente.  

Observación: 

Lista de cotejos (ítems).  

Entrevista: 

Esta entrevista se realizará 

mediante un storytelling, 

donde los niños podrán 

reconocer sus emociones 

ante situaciones parecidas 

que ellos ya vivieron.  

  

7.7 Instrumentos y/o Técnicas de Recolección y Análisis de Datos 

Para el presente estudio, se utilizarán las entrevistas, lista de cotejos y las bitácoras.  

7.7.1 Entrevista - Storytelling 

La entrevista es un tipo de técnica para la recolección de datos en una investigación 

cualitativa. Esta funciona para obtener una conversación de intercambio de ideas e  

información entre el investigador (entrevistador) y el participante (entrevistado) (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

La entrevista que se utilizará para el estudio estará dirigida y realizada mediante un 

storytelling; donde el niño escuchará una historia de situaciones parecidas a las vividas por 

ellos a lo largo de la innovación (descanso, técnicas de relajación y respiración) y así podrán 

registrar su vivencia sobre ellas. Este instrumento estará tomado en cuenta para el sondeo 

final con respecto a la innovación implementada anteriormente.  

7.7.2 Lista de cotejos 

Las observaciones estarán dirigidas a los niños, con el objetivo de identificar los cambios 

de ellos al inicio y al final de la implementación. Esta estará basada en una lista de  
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cotejos con ítems que se evidenciará según cuáles indicadores están cumpliendo, cuáles no y 

cuáles están en proceso; con respecto a las categorías de resolución de problemas, 

convivencia con los demás y expresión de emociones. Se decidió la lista de cotejo, debido a 

que los indicadores y criterios ayudarán para la colaboración de implementación de esta 

innovación; tomando en cuenta el periodo de tiempo de esta y las edades de los niños del 

grupo de estudio.  

7.7.3 Bitácoras 

De igual manera, se utilizarán bitácoras diarias para evidenciar los cambios que van 

desarrollando los niños a lo largo de la implementación. 

 

Tabla 2.  Recolección y Análisis de Datos  

Pregunta u Objetivo de 

Investigación 

¿Qué variable 

o categoría 

mide? 

Instrumento y/o 

Técnica 

(Descripción) 

Recolección de 

Datos (¿Cuándo y 

cómo se van a 

recoger los datos?) 

Análisis de Datos 

(¿Cómo se van a 

analizar los datos?) 

¿De qué manera beneficia 

el descanso como rutina de 

clase, en el manejo de 

emociones de niños de 3 a 

6 años? 

Descanso 

(rutina) 

-Observación 

Lista de cotejo 

-Bitácora  

-Todos los días de la 

implementación.  

 

Comparar los 

resultados que van 

obteniendo los niños 

en cuanto a su manejo 

de emociones. 



¿De qué manera beneficia 

el descanso como rutina de 

clase, en el manejo de 

emociones de niños de 3 a 

6 años? 

Manejo de 

emociones  

-Observación: 

Lista de cotejo.  

-Storytelling  

-Bitácoras  

-Inicio y final de la 

implementación. 

Semana 1 y semana 

6.   

-Post evaluación: 

evaluar el descanso 

y manejo de 

emociones mediante 

sus intereses y 

necesidades.  

-Transcribir todas 

las actividades. 

Comparar los 

resultados de las 

entrevistas del inicio 

con el final de la 

implementación para 

evidenciar mejoras o 

no. 

 

7.8 Consideraciones Éticas 

Para resguardar las consideraciones éticas de los participantes y de la institución 

educativa, no se incluirán los nombres de estos, para evitar información personal y cuidar su 

integridad y seguridad. 

Asimismo, todas las actividades que se desarrollarán a lo largo de este periodo de tiempo 

no tienen ningún riesgo de estos. 

 

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Con la intención de hacer entender mejor a los lectores sobre los resultados, es importante 

recordar sobre el grupo de estudio (muestra) durante esta implementación a ejecutar. Se 

trabajó con un grupo de niños de 3 a 6 años; de los niveles prekínder, Kinder y 1 EGB de un 

salón de clase en una institución privada. Ellos no contaban con un momento de descanso 

dentro de su rutina escolar, por lo que se realizó este estudio, el cual responde a la pregunta  

de investigación: ¿De qué manera beneficia el descanso como rutina de clase, en el manejo de 

emociones de los niños de 3 a 6 años?  

 



23 

Los resultados obtenidos por la implementación realizada están presentados en dos etapas: 

inicio y final de la implementación; relacionadas en dos variables de análisis de datos. La 

primera de ellas es el descanso como rutina escolar, donde se integra el momento de descanso 

dentro de la rutina del grupo de estudio mediante técnicas de relajación y respiración, y la 

segunda es sobre el manejo de emociones de los niños ante conductas disruptivas o 

situaciones de frustración.   

Pre-Innovación  

Para obtener los resultados de la pre-innovación se aplicó la lista de cotejos y las bitácoras 

(Ver anexos 2 y 3).  

Para la variable descanso como rutina escolar, se utilizaron las bitácoras. Estas se 

aplicaron todos los días durante el periodo de implementación, con el objetivo de identificar 

los resultados que van obteniendo los niños en cuanto a la integración del descanso como 

rutina escolar. Por lo que, mediante un sondeo inicial, se obtuvo que el salón de clase no 

contaba con este tipo de descanso.  

En relación con la variable del manejo de emociones se utilizó la lista de cotejos, el cuento 

de monstruo de colores y las bitácoras. Se realizó una tabulación de datos con respecto a la 

información obtenida en la lista de cotejos para identificar la mayoría de los indicadores 

alcanzados por los alumnos durante la primera semana de implementación. A continuación, 

se presentará la tabla de los datos adquiridos y el gráfico durante esta primera etapa de pre-

innovación: 
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Tabla 3.  

Resultados pre-innovación  

 

 

Indicadores  

Cantidad de niños 

Logrado  En proceso  No logrado  

Expresión de 

emociones  

Reconoce e identifica 

emociones  

11 7 1 

Puede expresar lo que siente y 

necesita  

7 8 4 

Propone diversas formas de 

manejar sus emociones  

1 7 11 

Convivencia con los 

demás  

Reconoce las emociones 

experimentadas por otros en 

distintas situaciones  

6 10 3 

Identifica expresiones 

faciales, gestuales o verbales 

que demuestran las 

emociones de los demás  

10 5 4 

Resolución de 

conflictos  

Identifica las consecuencias 

ante una reacción negativa 

que generan sus emociones 

ante situaciones diversas  

2 13 4 

Propone alternativas ante 

situaciones de conflicto para 

solucionarlas  

 9 10 

Aplica estrategias aprendidas 

en clase para la resolución de 

conflictos  

  19 
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Gráfico 1 

Resultados pre-innovación . Indicador 1; Expresión de emociones  

 

 

Gráfico 2 

Resultados pre-innovación – Indicador 2; Convivencia con los demás  
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Gráfico 3.  

Resultados pre-innovación – Indicador 3; Resolución de conflictos 

 

 

Como se muestra en la tabla y en los gráficos, los resultados de la primera semana se 

obtuvieron que la mayoría de los niños se les dificulta manejar sus emociones o dar 

alternativas hacia este, al momento de una situación de conflicto con los demás compañeros o 

en situaciones de frustraciones con respecto a la convivencia (Ver anexo #2). Sin embargo, la 

mayoría de los niños puede reconocer sus propias emociones y la de los demás. Con respecto 

a la expresión de emociones, los niños obtuvieron la mayoría de puntaje en reconocer 

emociones y expresar lo que sienten. A diferencia que, en la resolución de conflictos, el 

mayor puntaje de la mayoría de niños fue en “lo logrado” con respecto a la categoría de 

resolución de conflictos.  

Una segunda actividad realizada en los primeros días de implementación fue la lectura del 

libro llamado monstruo de colores1. Este cuento buscaba reconocer las emociones de tristeza, 

alegría, calma, miedo y amor de una forma lúdica. Se leyó la historia mientras los niños 

estaban descansando y con los ojos cerrados. Luego del cuento, cada uno pudo contar de qué  
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color estaba su emoción en el momento y por qué. La mayoría de las niñas mencionaron que 

su emoción era “amor” “porque amo mucho a mi familia o porque mi familia me ama” (Ver 

anexo # 5). Algunos niños mencionaron que su color de emoción era “tristeza” por distintas 

razones como: “Es que tuve un accidente y por eso seguía triste, no me quiero ir a la casa y 

pasar más tiempo en el colegio”. Otros niños contestaron que su emoción era “alegría”  

porque “estoy feliz de estar en el colegio” y pocos niños contestaron que su emoción era 

“calma”, porque “pude relajarme, estaba en paz”. Y otros pocos niños no contestaron esa 

pregunta (Ver bitácora #7).  

 

Post innovación  

Para los resultados de la post innovación se aplicando las bitácoras para identificar la 

rutina de descanso y para el manejo de emociones ante conflictos, la lista de cotejos y el 

storytelling (Vero anexos 1, 2 y 3).  

Con respecto al descanso como rutina escolar, este se logró implementarse y los niños 

pudieron adaptarse al mismo. Así mismo, ellos empezaron a tomar la iniciativa (Ver bitácora 

# 2, 3, 5, 6, 9). Durante el día, pedían realizar las distintas actividades o, una vez cumplidas 

las técnicas planificadas para ese día, pedían que se vuelvan a realizar en otro momento. 

Finalmente, los niños reconocían que luego de recreo / arenero, ellos tenían que seguir una 

rutina: lavarse las manos y la cara, tomar agua, ponerse los zapatos (cuando llegaban de 

arenero), agarrar sus almohadas y acostarse para esperar a las actividades a realizar (Ver 

bitácora #9). De igual manera, los niños que mostraban conductas disruptivas o desafiantes 

ante una situación de conflicto, sin embargo, al final de esta innovación, pedían ayuda o  
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buscaban distintas estrategias como preguntar qué fue lo que pasó o utilizaban las técnicas de 

respiración lenta acostados, buscando su bienestar (Ver bitácora # 11).  

Para el manejo de emociones se volvió a realizar la lista de cotejos, bitácoras y el 

storytelling. A continuación, se presentará la tabulación de datos obtenidos en la semana final 

de la implementación.  

Tabla 4 

Resultados post- innovación  

 

 

Indicadores  

Cantidad de niños 

Logrado  En proceso  No logrado  

Expresión de 

emociones  

Reconoce e identifica 

emociones  

13 5 1 

Puede expresar lo que siente y 

necesita  

9 9 1 

Propone diversas formas de 

manejar sus emociones  

3 13 3 

Convivencia con los 

demás  

Reconoce las emociones 

experimentadas por otros en 

distintas situaciones  

9 9 1 

Identifica expresiones 

faciales, gestuales o verbales 

que demuestran las 

emociones de los demás  

11 8  

Resolución de 

conflictos  

Identifica las consecuencias 

ante una reacción negativa 

que generan sus emociones 

ante situaciones diversas  

4 15  

Propone alternativas ante 

situaciones de conflicto para 

solucionarlas  

 14 5 

Aplica estrategias aprendidas 

en clase para la resolución de 

 10 9 



conflictos  

 

Gráfico 4 

Resultados post innovación – Indicador1; Expresión de emociones  

 

Gráfico 5 

Resultados post innovación – Indicador 2; Convivencia con los demás  
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Gráfico 6 

Resultados post innovación – Indicador 3; Resolución de problemas  

 

Al finalizar la implementación, la tabulación y el gráfico de datos obtenidos por la lista de 

cotejos arrojaron que los niños no lograron todos los indicadores, sin embargo, se denotaron 

cambios hacia algunos de ellos que estuvieron en proceso. Por ejemplo, al inicio de la 

implementación, nueve (9) niños proponían, de vez en cuando, alternativas ante situaciones 
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Una última actividad fue aplicar un cuento individual con anticipación (Ver anexo #1). 

Esta técnica fue el storytelling con el fin de registrar sus propias experiencias a través de la 

implementación. Los niños escucharon un cuento individualmente, elaborado con 

anticipación. Esta historia es sobre el cuento de Mariana1. Para este instrumento se abordaron 

cinco (5) preguntas (Ver anexos 1 y 5).  

La pregunta uno y dos se realizaron con el fin que se obtuvieran respuestas en relación con 

las emociones, por lo que se puede observar que los niños utilizaron palabras como triste, 

feliz, molesta; emociones que se trabajaron durante la implementación. Con respecto a la  
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primera pregunta ¿Cómo crees que se sintió Mariana luego de que realizó las actividades de 

relajación de respiración? Cinco niños contestaron que se sintió feliz, cuatro niños 

contestaron que se sintió tranquila, seis niños contestaron que se sintió relajada / descansada, 

un niño contestó que se sintió triste, un niño contestó que se sentía con hambre y un niño 

contestó que no sabía cómo se sentía, y esto aportó a la investigación en que los niños 

obtuvieron nuevo vocabulario y en que algunos no pueden expresar aún sus emociones.  

En relación a la segunda pregunta ¿Qué crees que hizo Mariana luego de que le quitaran 

un juguete?, dos niños contestaron que le quitó el juguete, tres niños dijeron que se ponía 

triste, dos niños contestaron que le decía a la Frau lo que había pasado, seis niños no sabían 

que hizo Mariana, dos niños contestaron que se ponía feliz, tres niños contestaron que 

Mariana se molestaba y un niño respondió que le pegaba. Y gracias a esto se pudo entender 

que, hay niños que pueden buscar soluciones hacia un conflicto, mientras que otros, siguen 

buscando ciertas conductas disruptivas.  

La tercera y cuarta pregunta se realizaron con el objetivo de que los niños puedan 

reconocer las distintas actividades hechas durante la implementación, por lo que algunos 

mencionaron que estas fueron las de sobar la cabeza, los masajes y respiraciones; actividades 

que fueron enseñadas a lo largo de este periodo. Con respecto a la tercera pregunta ¿Cuáles 

fueron las actividades que realizó Mariana?, cuatro niños contestaron que ella inflaba la 

barriga como un globo, tres niños respondieron que no sabían cuáles eran las actividades, dos 

niños dijeron sobar la cabeza, dos niños contestaron que una de ellas es estar tranquila, un 

niño contestó que realizaba respiraciones, cuatro niños contestaron que se realizó masajes y 

tres niños contestaron respuestas que no estaban relacionadas a la pregunta como: armar 

collares, darse volteretas y que jugó feliz.   
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Con relación a la cuarta pregunta ¿Cuál actividad crees que le gustó más a Mariana?, 

cuatro niños comentaron que fue el de inflar la barriga como un globo, dos niños comentaron 

que fue sobar la cabeza, un niño contestó que no sabía 

cuál fue la actividad, cuatro niños contestaron que fue cuando más estaba relajada, un niño 

contestó que fue cuando le hacían masajes y cuatro niños contestaron respuestas que no 

estaban relacionadas a la pregunta como: “pintar, estar en rincones, dar volteretas y jugar con 

sus amigos”. De igual manera que sucedió con las anteriores preguntas.  

Finalmente, la quinta pregunta fue realizada con el objetivo de que la investigadora 

reconozca el interés en los niños que tuvieron acerca de la innovación implementada en su 

salón de clase. La pregunta fue: ¿Crees que Mariana quiera seguir haciendo este tipo de 

actividades de relajación y respiración?, en la cual todos los niños mencionaron que sí (Ver 

anexos 1 y 5).  

Análisis de datos 

Desde un principio, no se buscaban ni se esperaban cambios radicales por el periodo de 

tiempo en el que se aplicó la innovación. Sin embargo, se obtuvieron pequeños pasos hacia 

grandes cambios.   

Durante la implementación el país pasó por una situación socioeconómica y de crisis, 

donde se pudo presenciar mucha violencia por lo que se suspendieron las clases. Luego del 

regreso a clases, los niños estaban asustados o llegaban llorando. A partir de ello, se realizó 

una actividad que consistía en: después de explicaciones sobre la situación que estaba 

pasando el país, los niños tenían que dibujar dentro de un papel la emoción que les transmite 

el escenario que estaban viviendo y luego se les preguntó por qué sentían esa emoción. La 

mayoría de los niños mencionó que estaban tristes o asustados porque veían mucha violencia 

en su entorno o mediante la tecnología. Mientras que otros niños mencionaron que estaban  
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felices porque a ellos ni a sus familias, les había pasado algo malo; nadie les robó o nadie les 

hizo daño. Pocos niños tuvieron respuesta hacia lo que habían dibujado. A través de esta 

actividad se reflexionó sobre la importancia de ver lo positivo dentro de lo negativo y que 

está bien sentirse de cualquier forma.   

Desde un inicio, se encontraban niños quienes no podían expresar sus emociones o 

expresar lo que necesitaban en cualquier situación; teniendo distintas conductas disruptivas a 

lo largo del día.   

Al finalizar la implementación, se pudo implementar la rutina de descanso dentro del salón 

de clase y los niños pudieron adaptarse al mismo. Siendo así, parte de la jornada escolar; 

donde ellos escuchaban la música de relajamiento y enseguida iban a buscar sus almohadas, 

se acostaban y esperaban que las actividades empiecen. No solamente interiorizaron la rutina, 

sino que esta era aprendida en alemán. Asimismo, se obtuvieron pequeños cambios en el 

manejo de las emociones de cada niño; es decir, niños que eran inseguros, pudieron ahora 

expresar lo que sienten y necesitan, los niños con conductas disruptivas ante una situación de 

conflicto piden ayuda para resolver o buscan otras estrategias, o utilizan una de las estrategias 

enseñadas en clase; respirar lentamente acostados y las aplican para su bienestar.  

Con relación al cerebro y las emociones, existen estudios como los de LeDoux (2002), 

donde comprueba que la amígdala es la encargada de conectar el cerebro emocional y 

racional (Organization for Economic Cooperation and Development, 2000). La amígdala es 

una sustancia en nuestro cerebro que se encarga del manejo de emociones. Por esta razón, si 

es que existe una interrupción entre la amígdala y otras estructuras del cerebro, existe lo que 

se conoce como ceguera afectiva, “una asombrosa condición que nos impide calibrar el 

significado emocional de todo lo que nos rodea” (Aldana, 2016). Toda relación con el  
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entorno tiene una carga emocional y sentimental, por lo que la emoción es “la clave del 

aprendizaje” (Aldana, 2016).  Con respecto a la relación del cerebro y las emociones, la 

amígdala está encargada del procesamiento emocional de distintos estímulos que se presentan 

externamente; que pueden ser positivos o negativos. Estudios identifican que la respuesta de 

la amígdala a estímulos emocionales es menor cuando un niño está en un estado descansado 

(Desbordes, Negi, Pace, Wallace, Raison y Schwartz, 2012).  

Lo mencionado anteriormente, ocurre de la misma manera en un contexto educativo. Si es 

que el niño puede implementar el descanso y aplicar las técnicas de relajación y respiración 

dentro de su rutina escolar, estas le beneficiarán al manejo de sus emociones; sea en la 

convivencia con los demás, en la resolución de problemas, expresión de emociones y hasta en 

su propio bienestar personal (Gómez, 2017).  

 

9. Conclusiones, discusión y recomendaciones 

A partir de la implementación de las técnicas de relajación y respiración dentro del 

descanso como rutina escolar en niños de 3 a 6 años, con el objetivo de que estas beneficien 

en el manejo de emociones, los resultados y el análisis de estos, se puede concluir que:  

El descanso permitió que los niños se beneficien en manejar positivamente en sus 

emociones y así obtener un bienestar con ellos mismos y con los que los rodean, siendo el 

descanso un beneficio para aquello.  

Específicamente lo que plantea Leonardi (2015) en cuanto a lo que busca un niño, 

relacionado con sus emociones en la sociedad y con los demás.  
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Con respecto a las actividades realizadas, mencionadas por Bejarano (2009) acerca de las 

técnicas de relajación y respiración, la mayoría de los niños pudieron realizarlas 

adecuadamente sin ninguna distracción. A partir de ellas, se encontraba a niños que utilizaban  

estas a lo largo del día (sin planificarlas) cuando se sentían molestos, tristes o disgustados con 

algo que había sucedido. Es cierto que no se esperaba grandes cambios en cuanto a sus 

emociones, sin embargo, se pudo encontrar que ya no había: niños inseguros, niños que sólo 

buscaban complacer a los demás sin importar sus propios intereses o emociones; es decir, 

siguiendo todos sus pasos y haciendo todo lo que le gusta a los demás y no a ellos mismos. 

Tal como lo menciona Papalia (2012), los niños deben reconocer y trabajar en sus emociones 

para poder reconocer las de los demás. Se pudo encontrar que ya no había niños que no les 

daban la importancia a las emociones o lo que sentía el otro. Asimismo, había niños que 

querían jugar con amigos que no habían establecido una relación antes, niños que pedían 

ayuda cuando había algo que no podían realizar, niños que pedían seguir realizando estas 

actividades en otras ocasiones. Aunque las conductas disruptivas se mantuvieron, las 

maestras no eran las únicas en resolver la problemática, sino que otros compañeros buscaban 

soluciones.  

Las rutinas en niños son importantes para su cotidianidad y seguridad en relación con el 

orden (Driekus citado por Cabria 2012), además, estas son importantes en establecerlos desde 

un principio. La innovación fue implementada en el segundo quinquemestre del año lectivo; 

es decir a partir del mes de septiembre. Por esta razón, existieron algunas limitaciones al 

momento de aplicarla. Existió una gran variedad de festividades dentro de la institución que, 

en ciertas ocasiones, impedía que se realizara un correcto seguimiento hacia las actividades 

para que estas sean una rutina. Es por esta razón que el periodo de tiempo y la fecha de inicio 

de la aplicación de la innovación fueron unas de las limitaciones que se encontraron. Por el  
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tema tiempo de interrupción del mismo, las planificaciones no se siguieron perfectamente; 

donde las actividades fueron las mismas, pero los días en que se aplicaban fueron cambiando 

según cómo se encontraban los niños cada día y según sus necesidades.  y se implementó un 

rediseño de la innovación (Ver tabla #10).  

 

Recomendaciones  

A partir del análisis y la discusión de las limitaciones de este tipo de implementación se 

plantean las siguientes recomendaciones:  

- Promover el conocimiento hacia el manejo de emociones en niños por parte de 

docentes, psicólogas y todo el plantel educativo de una institución.  

- Promover el desarrollo de las técnicas de relajación y respiración dentro del descanso 

como rutina escolar.  

- Implementar las rutinas de descanso en diseños curriculares.  

- Seguimiento de las rutinas de descanso a lo largo del presente año lectivo y lo 

siguientes.  

-  Implementar distintas estrategias para el manejo de emociones: yoga, juegos lúdicos, 

cuentos, entre otros.  

 

Tabla 10: Rediseño de la innovación  

Título: Implementación del descanso como rutina escolar diaria en niños de 3 a 6 años para el 

manejo de sus emociones.  

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓN DURADERAS 



Los aprendices comprenderán que:  

- Es importante reconocer, expresar y regular las emociones para la solución de 

conflictos. 

- El descanso es importante para la mente, el cuerpo y manejo de emociones.  

- Técnicas de relajación y respiración son importantes para la cotidianidad.  

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas 

1) ¿En qué situaciones es importante 

implementar el descanso como 

rutina escolar? 

2) ¿Cómo reaccionan los niños ante 

conflictos? 

3) ¿Cuáles son las técnicas de 

relajación y respiración según sus 

edades?  

4) Los niños reconocerán y expresarán sus 

emociones y la de los demás.  

5) Los niños lograrán relajarse en el periodo 

de tiempo determinado. 

6) Los niños adquirirán técnicas de 

respiración.  

7) Los niños interiorizarán la importancia de 

tener un momento de descanso. 

8) Los niños podrán utilizar los ejercicios / 

técnicas en su rutina diaria (cotidianidad). 

9) Los niños podrán manejar sus emociones 

en la resolución de problemas.  

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas: Caminar alrededor de la alfombra (inicio del descanso), sentarse en 

una posición vertical del cuerpo, cerrar los ojos y realizar ejercicios de respiración. Este es el 

proceso que se llevará a cabo. 

Otras pruebas: Lista de cotejos, cuentos.  

Reflexión y autoevaluación:  Realización de actividades de concentración, continuación de 

rutinas (coger la lonchera despacio), actividades de tranquilidad como: escuchar un cuento, 

pintar mandalas, entre otros.  

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Reconocimiento de emociones  

Expresión de emociones  

Técnicas de respiración 

Técnicas de relajación 

Técnicas de respiración   

Técnicas de relajación   



Materiales 

- Tecnología: música 

- Agua 

- Almohadas 

- Alfombra 

- Sillas 

- Material sensorial  

- Emocionómetro  

 

Conocimientos Previos 

Los niños conocen que existe un cronograma para cada día planificado en la semana y que 

este tiene que ser seguido (sin tomar en cuenta ciertas flexibilidades que se realizan por 

distintos factores dentro de las rutinas y horarios de clase). 
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11. Anexos 

Anexo 1: Storytelling  

Había una vez una niña que se llamaba Mariana. Tiene el pelo rojo y corto. Le gusta 

siempre estar con dos moños a los lados y lazitos amarillos encima. Es una niña pequeña, 

pero con un gran corazón. Mariana tiene muchos amigos, aunque muchas veces, se pelea con 

ellos por juguetes. Cada vez que alguien le quita un juguete, se pone a llorar o les pega. 

Un día en la escuela, Mariana, en el recreo saltó, jugó, corrió, y al llegar a la clase, 

terminó muy cansada que todo le molestaba. La Frau se da cuenta que todos los niños de la 

clase llegaron cansados como Mariana, por lo que decidió ponerlos a relajarse. Mientras 

descansaban, todos estaban acostados en el piso con su almohada, escuchando música muy 

relajante y tranquila, empezaron a hacer hasta ejercicios de respiración y relajación, como por 

ejemplo inflar la barriga muy grande como un globo, respirar profundamente que todo 

nuestro cuerpo se infle y coja aire, que la Frau le haga masajes por todo el cuerpo y le sobe la 

cabeza. (Preguntar: ¿Cómo crees que se sintió Mariana?) Luego de esto, Mariana se sintió 

más tranquila y estaba preparada para los siguientes juegos y compartir con sus demás 

compañeros. Después, era la hora de los rincones y Mariana estaba más tranquila y se sentía 

segura para poder jugar con sus amigos. Es más… estaba tan feliz jugando con ellos, que uno 

de ellos le quitó el juguete con el que Mariana estaba jugando (Preguntar: qué crees que hizo 

Mariana). Mariana, en vez de llorar o pegarle, le pidió que por favor le devuelva el juguete 

porque ella lo estaba usando y que después de terminarlo de usar se lo podía prestar. 

Mariana fue a su casa muy feliz y tranquila porque no había peleado con sus amigos 

durante el juego. La mamá le preguntó qué había hecho. Mariana contestó que había 

descansado haciendo diferentes actividades como: (preguntar: cuáles fueron las actividades  



que hizo Mariana) inflar la barriga como un globo, respirar profundamente que todo nuestro 

cuerpo se infle y coja aire, la Frau nos hizo masajes por todo el cuerpo y nos sobó la cabeza. 

La mamá le pregunta Mariana, y ¿cuáles de todas esas actividades, te gustó más? (preguntar: 

cuál actividad crees que le gustó más). 

Después de mucho tiempo que la Frau realizaba el descanso y todas las actividades de 

inflar la panza como globo y los masajes, Mariana se dio cuenta que esto le servía para poder 

manejar sus emociones: en poder decirle a los amigos que no le gusta cuando le quitan los 

muñecos, que cuando algo no puede hacer, lo primero que hacía era llorar, gritar o pegarle a 

los demás. Sino que se dio cuenta que podía hablar y expresar lo que ella quiere y necesita. 

(Preguntar: ¿Crees que Mariana quiera seguir descansando después de recreo?). ¡Pues sí, 

Mariana quiso descansar y poder relajar su cuerpo para poder jugar mejor con sus amigos! 

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.   

 

Anexo 2: Listas de cotejo  

Indicadores para la evaluación de los criterios Logrado  En 

proceso  

no 

logrado  

 

 

Expresión de 

emociones 

Reconoce e identifica las emociones: 

feliz (alegría), triste, enojado, miedo, 

calma.  

   

Puede expresar lo que siente y necesita: 

Expresa cómo se siente, lo que necesita 

con respecto a él mismo y los demás.  

   

Propone diversas formas de manejar sus 

emociones: Uso de distintas estrategias 

aprendidas o establecidas por ellos.  

   

 

 

Convivencia 

con los demás 

Reconoce las emociones 

experimentadas por otros en distintas 

situaciones: Reconoce emociones de los 

demás en situaciones de conflictos, 

tristeza, entre otros.  

   



Identifica expresiones faciales, 

gestuales o verbales que demuestran las 

emociones de los demás: Reconoce qué 

está pasando con los demás (si el otro 

está triste, feliz, enojado, con miedo, 

etc) 

   

 

 

 

Resolución de 

problemas 

Identifica las consecuencias ante una 

reacción negativa que generan las 

emociones ante distintas situaciones: 

¿Qué pasa cuando tengo una reacción 

negativa hacia una situación de 

conflicto, tristeza, etc? 

   

Propone alternativas ante situaciones de 

conflicto para poder solucionarlo: 

Propone distintas estrategias aprendidas 

o elaboradas por él hacia conflictos.  

   

Aplica estrategias aprendidas en clase 

para la resolución de conflictos y 

manejo de emociones: técnicas de 

relajación y respiración  

   

 

Logrado: Lo realiza la mayoría del tiempo  

En proceso: Lo realiza en ocasiones  

No logrado: No lo realiza en ninguna ocasión  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Bitácoras  

 



Bitácora # 1 

Fecha  
30 de septiembre de 2019  

Hora:  
12:40 – 13:00  

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 

Los niños estaban en recreo libre y antes de salir habían dejado sus pertenencias en una silla colocadas, al terminar 

la sesión, podían esperar a los papás para irse a casa.  

Antes de salir a recreo, se les mencionó a los alumnos que íbamos a realizar una actividad al terminar el recreo. 

Descripción durante la innovación  

Los niños tomaron agua al llegar de recreo, cogieron sus almohadas, empezó la música y se acostaron todos. Al 

principio estaban agitados aún por jugar afuera, sin embargo, pudieron calmarse y cerrar sus ojos. Luego de 5 

minutos de escuchar música relajante, empezó la sesión: los niños estarán acostados boca arriba con los ojos 

cerrados. Respirarán lentamente sosteniendo su respiración hasta 5 y exhalar, luego la mantendrán 4 segundos y así 

hasta llegar a 0. Luego se imaginaban que eran globos e inflaban su barriga, sostenían 5 segundos la respiración y 

exhalaban, igualmente hasta llegar a 0 segundos. Al finalizar de estas actividades, los alumnos siguieron 

escuchando música relajante. 5 de 16 alumnos se quedaron dormidos hasta la hora de salida.  

Es cierto que hubo niños que pudieron realmente hacer las actividades y descansar, sin embargo, hubo algunos que 

no podían permanecer quietos; se movían constantemente, hablaban, se paraban y miraban constantemente a la 

maestra.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

Sonidos de relajación   Bueno:  

Al momento de 

escuchar distintos 

sonidos de la 

naturaleza, los niños 

pudieron darse cuenta 

que era el momento 

para descansar.  

Bueno:  

Los niños estuvieron a gusto con 

los sonidos de la naturaleza.  

Bueno:  
Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando los sonidos.  

Reglas y normas  Regular:  

Los niños se 

encontraban agitados 

por el recreo, por lo 

que se les complicó el 

seguimiento de las 

reglas para empezar 

con la innovación 

(acostarse en silencio, 

Regular:  

A ciertos niños se les complicaba 

poder seguir las reglas y normas 

durante toda la sesión.  

Bueno:  

A los niños les resultó muy 

fácilmente seguir con las 

actividades después de la 

implementación. Por 

ejemplo, en guardar y 

ordenar lo que utilizaron, 

ponerse los zapatos, coger 

maleta y agenda, etc.  



no hablar, no molestar, 

etc).  

Técnicas de respiración  Bueno:  

Los niños estaban 

ansiosos por lo que iba 

a suceder.  

Regular:  

Hubo niños que enseguida se 

ubicaron cómodamente y 

pudieron concentrarse en la 

sesión, sin embargo, hubo otros 

niños que les costó poder entrar 

en silencio completamente y 

permanecer sin movimiento, ya 

que molestaban a los amigos de 

alado porque no paraban de 

moverse.  

Bueno:  

Los niños se mostraron 

emocionados por las 

técnicas y quisieron volver 

a repetirlo en otras 

ocasiones.  

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

   

Atención y 

concentración  
Regular:  

Algunos niños 

encontraron 

rápidamente un 

espacio cómodo y 

estaban listos; 

escuchando 

atentamente a lo que 

iba a suceder. Mientras 

que a otros les costó 

un poco más.  

Regular:  

Algunos niños pudieron 

permanecer todo el tiempo 

escuchando lo que se tenía que 

hacer y lo realizaban, sin 

embargo, otros niños se 

desconcentraba por los 

alrededores (sean compañeros, 

objetos, sonidos, etc.).  

Bueno:  

Al momento de seguir 

realizando las siguientes 

actividades, les resultó más 

fácilmente en realizarlas a 

tiempo y en secuencia.  

Manejo de emociones  Insuficiente:  

Los niños se mostraron 

muy inquietos por el 

recreo, por lo que 

algunos estaban con 

mucha energía, lo que 

ocasionaba que lo que 

ellos sentían o decían 

lo hacían por el 

momento de emoción 

del recreo.  

Bueno: 

Los niños pensaban en lo que 

estaban realizando, lo que las 

emociones estaban presentes en 

sus caras, gestos y reacciones 

durante la innovación, las cuales 

fueron  

Bueno:  
Los niños pudieron 

conversar, jugar y realizar 

las actividades con más 

tranquilidad, si había una 

discusión entre ellos, 

podían intervenir sin 

ningún problema.  

Resolución de 

problemas  
Insuficiente:  

Los niños, 

mayormente, 

reaccionaban pegando 

o gritando hacia un 

problema.  

Regular:  

Al estar ciertos niños inquietos, 

ciertos niños no tuvieron 

problema en lo que sucedía a su 

alrededor, sin embargo, otros 

niños, por lo que se 

desconcentraban mientras eran 

Muy bueno:  

Los niños se encontraron 

más dispuestos a cualquier 

intervención que tenían 

que hacer; entre pares o de 

ellos mismos.  



molestados por los demás, 

reaccionaban de distinta manera 

como hablándoles un poco fuerte 

o hasta pegándoles.  

Reflexión personal:  
Al principio me sentí un poco nerviosa porque los niños se sentían desmotivados al realizar las actividades (cuando 

se les mencionó lo que íbamos a hacer). Sin embargo, cuando terminó el recreo, los niños querían ir a su clase a 

descansar. Una vez calmados todos y tomados agua, los niños pudieron realizar las actividades planificadas.  

Los chicos mencionaron que pudieron descansar, es más, una alumna comentó: Frau, ya no voy a poder dormir de 

noche porque ya dormí aquí.  

Así como hubo niños que pudieron descansar y dormir, hubo niños que no podían permanecer en silencio ni 

acostados. Se paraban, se movían muy seguido, se sentaban, hacían bulla, entre otros.  

Lo que me agradó mucho es ver que, un niño que el viernes de la semana pasada se le regó el termo en la mesa 

mientras lonchaban, se puso a llorar y no le gustaba que se le había regado todo. Sin embargo, luego de descansar, 

se le volvió a regar el agua en la mesa (mientras arreglaba sus cosas para ir a casa) y él sólo se fue a buscar papel 

para solucionar y secar la mesa.  

En general, considero que fue un buen comienzo.  

 

Bitácora # 2 

Fecha  
1 de octubre de 2019  

Hora:  
12:00 – 12:30   

Descripción del Ambiente Actual  

Los niños llegaron de su recreo y se acostaron para descansar. Antes de ir a la clase, los niños mencionaban que ya 

estaban cansados y que querían dormir.   

Descripción durante la innovación  

Los niños tomaron agua al llegar de recreo, cogieron sus almohadas, empezó la música y se acostaron todos. Se 

denotaba que estaban cansados y agitados, por lo que al principio les costó poderse calmar. Luego de 5 minutos de 

escuchar música relajante, empezó la sesión: Los niños estarán acostados boca arriba con los ojos cerrados. 

Respirarán lentamente sosteniendo su respiración hasta 5 y exhalar, luego la mantendrán 4 segundos y así hasta 

llegar a 0. Luego se imaginaban que eran globos e inflaban su barriga, sostenían 5 segundos la respiración y 

exhalaban, igualmente hasta llegar a 0 segundos. Al finalizar de estas actividades, los alumnos siguieron 

escuchando música relajante.  

La mayoría de niños estaban agitados y todavía con energía por el recreo, por lo que habían niños que no pudieron 

descansar y estaban distraídos conversando o parándose de un lado a otro.   

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 



Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

Sonidos de relajación   Bueno:  

Al momento de 

escuchar distintos 

sonidos de la 

naturaleza, los niños 

pudieron darse cuenta 

que era el momento 

para descansar.  

Bueno:  

Los niños estuvieron a gusto con 

los sonidos de la naturaleza.  

Bueno:  
Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando los sonidos.  

Reglas y normas  Regular:  

Los niños se 

encontraban agitados 

por el recreo, por lo 

que se les complicó el 

seguimiento de las 

reglas para empezar 

con la innovación 

(acostarse en silencio, 

no hablar, no molestar, 

etc).  

Regular:  

A ciertos niños se les complicaba 

poder seguir las reglas y normas 

durante toda la sesión.  

Bueno:  

A los niños les resultó 

fácilmente jugar en 

rincones después de la 

implementación.   

Técnicas de respiración  Bueno:  

Los niños estaban 

ansiosos por lo que iba 

a suceder.  

Regular:  

Hubo niños que enseguida se 

ubicaron cómodamente y 

pudieron realizar las técnicas en la 

sesión, sin embargo, hubo otros 

niños que les costó poder entrar 

en silencio completamente y 

permanecer sin movimiento, ya 

que molestaban a los amigos de 

alado.  

Bueno:  

Los niños se mostraron 

emocionados por las 

técnicas y quisieron volver 

a repetirlo en otras 

ocasiones.  

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

   

Atención y 

concentración  
Regular:  

Algunos niños 

encontraron 

rápidamente un 

espacio cómodo y 

estaban listos; 

escuchando 

atentamente a lo que 

iba a suceder. Mientras 

Regular:  

Algunos niños pudieron 

permanecer todo el tiempo 

escuchando lo que se tenía que 

hacer y lo realizaban, sin 

embargo, un niño se distrajo por 

algo ocurrido.   

Bueno:  

Al momento de seguir 

realizando las siguientes 

actividades, les resultó más 

fácilmente en realizarlas a 

tiempo y en secuencia.  



que a otros les costó 

un poco más.  

Manejo de emociones  Regular:  

Algunos niños estaban 

ansiosos por el 

descanso, mientras que 

otros no tanto.  

 

Bueno: 

Los niños pensaban en lo que 

estaban realizando, lo que las 

emociones estaban presentes en 

sus caras, gestos y reacciones 

durante la innovación.  

Bueno:  
Los niños pudieron 

conversar, jugar y realizar 

las actividades con más 

tranquilidad, si había una 

discusión entre ellos, 

podían intervenir sin 

ningún problema.  

Resolución de 

problemas  
Insuficiente:  

En algunas ocasiones 

los niños se hubieran 

puesto a llorar, gritar o 

simplemente no hacer 

nada hacia los 

problemas.  

Bueno:  

Al estar ciertos niños inquietos, 

ciertos niños no tuvieron 

problema en lo que sucedía a su 

alrededor, sin embargo, otros 

niños, por lo que se 

desconcentraban mientras eran 

molestados por los demás, 

reaccionaban de distinta manera 

como hablándoles un poco fuerte 

o hasta pegándoles.  

Asimismo, buscaban soluciones 

hacia lo que les había sucedido 

(aunque no era el momento).  

Bueno:  

Los niños se encontraron 

más dispuestos a cualquier 

intervención que tenían 

que hacer; entre pares o de 

ellos mismos.  

Reflexión personal:  
Al principio me sentí bien porque los niños pedían descansar, sin embargo, les costó un poco más que el día 

anterior.  

En mitad de la sesión, el niño 14 se da cuenta que sus zapatos estaban llenos de tierra, por lo que empieza a limpiar 

su zapato y cae la suciedad en el piso. Va en busca de una escoba para recoger lo que estaba sucio, pero por esta 

levantada, se escucha ruido y distrae a otros compañeros más. La maestra comenta que no es momento de limpiar y 

él dijo que estaba bien, pero no volvió a su puesto, sino que se quedó sentado en otro lugar. Aunque no fue lo ideal 

que haya hecho la interrupción, me alegró su reacción. Este niño normalmente hubiera hecho un berrinche y 

hubiera terminado haciendo lo que él quería. Sin embargo, él escuchó y se quedó tranquilo (aunque no haya 

realizado las actividades de la sesión). 

 

Bitácora # 3 

Fecha  
7 de octubre de 2019  

Hora:  
12:00 – 12:30   

Descripción del Ambiente Actual  

Después de varios días sin asistir a clases por factores externos (situaciones del país), los niños estaban cansados 

porque volvió a celebrarse el Oktoberfest en preescolar. Hubo juegos, comida, y mucho entretenimiento.  



 

Descripción durante la innovación  

Los niños llegaron de estar en la feria de Oktoberfest, se lavaron las manos y la cara, tomaron agua y se acostaron. 

Estaban agitados, por lo que el descanso se les volvió más fácil.  

Los niños se acostaron, escucharon música por 10 minutos y luego empezó la sesión. Se acostaron boca arriba y 

empezaron a hacer respiración lentamente (4 veces) por ellos solos, sin ninguna explicación. Sólo la maestra dio 

inicio a la actividad. Para finalizar la sesión, la profesora pasó puesto por puesto para darles unos pequeños masajes 

a los niños: sobando la espalda y la cabeza, mientras escuchaban sonidos relajantes de agua e instrumentos 

musicales. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

Sonidos de relajación   Muy bueno:  

Los niños al ingresar 

al salón y escuchar la 

música, supieron que 

era momento de 

descansar. Cogieron 

sus almohadas y se 

acostaron preparados 

para empezar con la 

sesión.   

Bueno:  

Los niños estuvieron a gusto con 

los sonidos de la naturaleza.  

Bueno:  
Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando los sonidos.  

Técnicas de respiración  Regular:  

Algunos niños querían 

realizar las técnicas, 

mientras que otros no 

estaban muy 

dispuestos a 

realizarlas.   

Regular:  

Hubo niños que enseguida se 

ubicaron cómodamente y 

pudieron realizar las técnicas en la 

sesión por su cuenta, sin embargo, 

otros, al no tener una guía, se les 

complicó un poco.   

Bueno:  

La mayoría de los niños se 

mostraron más relajados 

para las siguientes 

actividades.   

Técnicas de masajes Muy bueno:  

Los niños se mostraron 

muy motivados por los 

masajes que iban a 

recibir.  

Muy bueno:  

Los niños siguieron mostrándose 

muy motivados y queriendo que 

estos duren más tiempo.  

Muy bueno:  

Los niños pedían que en 

otras ocasiones haya más 

sesiones como estas.  

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

   

Atención y 

concentración  
Regular:  Regular:  Bueno:  



Algunos niños 

encontraron 

rápidamente un 

espacio cómodo y 

estaban listos; 

escuchando 

atentamente a lo que 

iba a suceder. Mientras 

que a otros les costó 

un poco más.  

Algunos niños pudieron 

permanecer en su puesto 

respirando y concentrados en esto 

a pesar de los masajes que 

recibieron. Mientras que otros, 

por los masajes, se 

desconcentraban porque ya 

querían que sea su turno.  

Les resultó más fácilmente 

poder permanecer más 

tiempo y participando del 

círculo de despedida, el 

cual se conversó sobre lo 

que más les gustó del 

Oktoberfest.   

Manejo de emociones  Regular:  

Algunos niños estaban 

ansiosos por el 

descanso, mientras que 

otros no tanto.  

Las situaciones que 

pasaron en el país 

afectaron a los niños 

en sus emociones de 

tristeza.  

 

Bueno: 

Los niños pensaban en lo que 

estaban realizando, lo que las 

emociones estaban presentes en 

sus caras, gestos y reacciones 

durante la innovación.  

Bueno:  
Los niños pudieron 

conversar más 

fluidamente, esperando su 

turno y comentando sobre 

las opiniones de los demás, 

sin hacer sentir mal al otro.  

Reflexión personal:  
Niño 8 llegó llorando porque no quería separarse de la mamá. Luego de un tiempo pudo quedarse en la clase y 

pasar un lindo día. A la hora de la sesión, estaba muy relajado y al terminarla se quedó dormido hasta la hora de 

salida.  

Mientras duraba la sesión el niño 19 no podía estar en un solo lugar, aunque se movía sin hacer ruido. Por otro lado, 

la niña 16 empezó a decir frases que yo ya había mencionado en sesiones anteriores. “ok chicos, vamos a respirar y 

sentir la respiración por todo el cuerpo y a descansar…”  

Me encantó esa frase, aunque creo que no haya sido el momento porque estábamos en silencio descansando, sin 

embargo, los niños no se desconcentraron en lo que estábamos haciendo. 

 

Bitácora # 4 

Fecha  
15 de octubre de 2019  

Hora:  
12:30 – 13:00  

Descripción del Ambiente Actual  

Al iniciar el día, los niños llegan muy sentimental a la clase; llorando y extrañando a sus familias. Los niños se 

encontraban cansados porque fueron antes a recreo, por lo que ya sabían que era hora de relajamiento.  

Descripción durante la innovación  



Llegaron de recreo, tomaron agua y se acostaron con sus almohadas. Se les dificultó un poco en estar en silencio. 

Empezaron escuchando 5 minutos sonidos relajantes. Luego, la maestra fue de puesto en puesto con una pluma 

pasándole por todo el cuerpo. Les gustó de la actividad, sin embargo, no estaban concentrados porque estaban 

entusiasmados en que la pluma pase por su cuerpo.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

Sonidos de relajación   Bueno:  

Al momento de 

escuchar distintos 

sonidos de la 

naturaleza, los niños 

entendieron que ya era 

el momento de 

descanso.  

Bueno:  

Los niños estuvieron a gusto con 

los sonidos de la naturaleza.  

Bueno:  
Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando los sonidos.  

Reglas y normas  Regular:  

Los niños se 

encontraban agitados 

por el recreo, por lo 

que se les complicó el 

seguimiento de las 

reglas para empezar 

con la innovación 

(acostarse en silencio, 

no hablar, no molestar, 

etc).  

Bueno:  

Una vez acostados, los niños 

pudieron permanecer en sus 

puestos.   

Bueno:  

A los niños les resultó muy 

fácilmente seguir con las 

actividades después de la 

implementación. Por 

ejemplo, en guardar y 

ordenar lo que utilizaron, 

ponerse los zapatos, coger 

maleta y agenda, etc.  

Técnicas de relajación   Bueno:  

Los niños estaban 

ansiosos por lo que iba 

a suceder.  

Bueno:  

Los niños querían que la pluma 

pase por todo su cuerpo; a 

algunos le hacía cosquillas, a 

otros los relajaba.  

 

Bueno:  

Los niños se mostraron 

emocionados por las 

técnicas y quisieron volver 

a repetirlo en otras 

ocasiones.  

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

   

Atención y 

concentración  
Regular:  

Algunos niños 

encontraron 

rápidamente un 

espacio cómodo y 

estaban listos; 

Regular:  

Los niños estaban tan 

entusiasmados por lo que iba a 

suceder con la pluma. Como 

consecuencia, los niños no 

pudieron concentrarse en los 

Bueno:  

Al momento de seguir 

realizando las siguientes 

actividades, les resultó más 

fácilmente en realizarlas a 

tiempo y en secuencia.  



escuchando 

atentamente a lo que 

iba a suceder. Mientras 

que a otros les costó 

un poco más 

permanecer en silencio 

y concentrados en lo 

que iba a suceder.  

sonidos, sino que estaban 

pendientes en cuándo era su 

turno.   

Manejo de emociones  Insuficiente:  

Los niños se mostraron 

muy inquietos por el 

recreo; algunos 

estaban con mucha 

energía, lo que 

ocasionaba que lo que 

ellos sentían o decían, 

lo hacían por el 

momento de emoción 

del recreo.  

Bueno: 

Los niños pensaban en lo que 

estaban realizando, lo que las 

emociones estaban presentes en 

sus caras, gestos y reacciones 

durante la innovación, las cuales 

fueron de manera positiva.  

Bueno:  
Los niños pudieron 

conversar, jugar y realizar 

las actividades con más 

tranquilidad, si había una 

discusión entre ellos, 

podían intervenir sin 

ningún problema.  

Reflexión personal:  
Fue un poco complicado que los niños puedan conseguir un momento de silencio al principio. Me tocó realizar las 

actividades sola, ya que mi otra compañera estaba ocupada, por lo que se dificultaba más. Sin embargo, una vez 

acostados, los niños pudieron concentrarse y estar tranquilos en silencio en lo que estábamos haciendo.  

Con respecto a la actividad, se obtuvo reacciones positivas hacia lo planteado, sin embargo, por la emoción de la 

misma, los niños se desconcentraban por estar pendientes en cuándo era el momento de que la pluma pase por su 

cuerpo.  

Cabe recalcar que 3 niños llegaron llorando a la escuela, sin embargo, hasta el final del día, ellos pudieron manejar 

sus emociones y pensar que todo iba a estar bien. La niña 18 que comentó que su mamá se fue de viaje y la 

extrañaba mucho (razón por la que llegó llorando), al final del día agradeció a la profesora diciendo que gracias por 

estar ahí con ella.  

 

Bitácora # 5 

Fecha  
16 de octubre de 2019  

Hora:  
12:00 – 12:30   

Descripción del Ambiente Actual  

Los niños llegaron de arenero a descansar y comenzar de las actividades planeadas. Ellos ya conocían que era 
momento de descanso, por lo que al escuchar la música cogieron sus almohadas y se acostaron.  

Descripción durante la innovación  

Todos estábamos juntos en la alfombra sentados. Empezamos a respirar y estar tranquilos. Luego, se les entregó 

una pluma para empezar con las actividades, siguiendo a la maestra. Estas fueron: llevar la pluma de arriba abajo, 



mover la pluma con dos dedos en forma de pinzas de arriba abajo, luego empezamos a pasar la pluma desde la 

cabeza hasta los dedos de los pies, por todo el cuerpo. Una vez terminado con todo el cuerpo, se acostaron en el 

mismo puesto; algunos cerraron sus ojos mientras que otros seguían pasando su pluma por su cara.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

Sonidos de relajación   Bueno:  

Al momento de 

escuchar distintos 

sonidos de la 

naturaleza, los niños 

pudieron darse cuenta 

que era el momento 

para descansar.  

Bueno:  

Los niños estuvieron a gusto con 

los sonidos de la naturaleza.  

Bueno:  
Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando los sonidos.  

Reglas y normas  Bueno:  

Los niños pudieron 

comprender 

inmediatamente que 

era momento para 

descansar.   

Muy bueno:  

Los niños pudieron seguir todas 

las reglas y normas durante la 

implementación.   

Bueno:  

A los niños les resultó muy 

fácilmente seguir con las 

actividades después de la 

implementación. Por 

ejemplo, en guardar y 

ordenar lo que utilizaron, 

ponerse los zapatos, coger 

maleta y agenda, etc.  

Técnicas de relajación   Bueno:  

Los niños estaban 

ansiosos por lo que iba 

a suceder.  

Muy bueno:  

Los niños siguieron todas las 

actividades que se les planteaba 

sin ninguna complicación.  

Muy bueno:  

Los niños se mostraron 

emocionados por las 

técnicas y quisieron volver 

a repetirlo en otras 

ocasiones.  

Se llevaron a la casa sus 

plumas y les comentaron a 

las mamás (a la salida) lo 

que habían realizado en 

clase y cuánto les había 

gustado.  

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

   

Atención y 

concentración  
Bueno:  

Se les convirtió 

sencillo poder 

Muy bueno:  Bueno:  

Al momento de seguir 

realizando las siguientes 



concentrarse antes de 

las actividades.  

Al ser algo distinto, los niños 

estaban muy concentrados y 

motivados por las actividades.   

actividades, les resultó más 

fácilmente en realizarlas a 

tiempo y en secuencia.  

Manejo de emociones  Regular: 

Los niños empezaron a 

conversar de la 

situación que estaba 

pasando en el país, por 

lo que se mostraron 

preocupados y tristes.  

Muy bueno: 

Los niños pensaban en lo que 

estaban realizando, lo que las 

emociones estaban presentes en 

sus caras, gestos y reacciones 

durante la innovación.  

Muy bueno:  
Se realizó una actividad 

posterior al descanso sobre 

dibujar la cara que sentían 

por lo que sucedía en el 

país. Algunos niños 

dibujaron tristeza porque 

veían y escuchaban que se 

quemaban las llantas, 

robos y disparos. Sin 

embargo, otros niños 

mencionaron que estaban 

felices porque en sus casas 

no había pasado nada; ni a 

ellos ni a sus familias.    

Resolución de 

problemas  
Regular:  

Al estar preocupados y 

tristes por la situación 

del país, se les 

complicaba a los niños 

en poder resolver 

situaciones de peleas 

con los demás.   

Bueno:  

Como el espacio era limitado, los 

niños encontraban soluciones para 

que todos puedan entrar 

cómodamente y realizar las 

actividades.   

Muy bueno:  

Los niños se encontraron 

más dispuestos a cualquier 

intervención que tenían 

que hacer; entre pares o de 

ellos mismos.  

Reflexión personal:  
Me sentí muy a gusto con los resultados de este día. Fue un día diferente y se notó en la motivación, ganas y en las 

emociones que tenían los niños, después de las actividades.  

Es “muy normal” encontrar emociones “negativas” ante situaciones negativas, en embargo, aprendí con los niños 

que no necesariamente sucede así, ya que podemos ver el otro lado de la moneda y agradecer de que todo estamos 

bien ante algunos desastres externos.  

 

Bitácora # 6 

Fecha  
17 de octubre de 2019  

Hora:  
12:30 – 13:00  

Descripción del Ambiente Actual  

Luego de recreo fue momento de descanso. Tomaron agua, cogieron sus almohadas y se acostaron para escuchar la 

música.  



Descripción durante la innovación  

 Una vez acostados y en silencio, los niños cerraron sus ojos, escucharon por 2 minutos sonidos de la naturaleza y 

permanecieron en silencio. Luego de ese tiempo, se apagó la música y la maestra trabajó con su imaginación. Iba 

diciendo cosas en qué imaginar como: su lugar favorito, qué colores tiene, con quienes quisieran estar en ese lugar, 

qué están haciendo.  

Al finalizar las actividades, los niños estaban entusiasmados por las próximas actividades propuestas.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

Sonidos de relajación   Bueno:  

Al momento de 

escuchar distintos 

sonidos de la 

naturaleza, los niños 

pudieron darse cuenta 

que era el momento 

para descansar.  

Bueno:  

Los niños estuvieron a gusto con 

los sonidos de la naturaleza.  

Bueno:  
Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando los sonidos.  

Reglas y normas   

 

    

Técnicas de relajación   Bueno:  

Los niños estaban 

ansiosos por lo que iba 

a suceder.  

Regular:  

Algunos niños se mostraron 

entusiasmados por trabajar con la 

mente e imaginación, mientras 

que a otros se les complicó 

mantenerse en la actividad.  

Bueno:  

Algunos niños comentaron 

cuál fue su lugar favorito, 

con quienes estaban, que 

hacían y que les gustaría 

“volver”.  

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

   

Atención y 

concentración  
 Bueno:  

Los niños estaban 

atentos a lo que 

íbamos a realizar.  

Regular: 

La mayoría de niños pudo 

mantenerse concentrado en lo que 

la profesora iba diciendo en voz 

alta y ellos imaginando, sin 

embargo, a algunos se les 

complicó mantenerse en silencio 

y molestaban a los niños que 

estaban a su alrededor.  

 Bueno:  

Luego del descanso, los 

niños estaban más 

motivados y emocionados 

por lo que iba a suceder 

después, que les resultó 

más fácilmente 

concentrarse en las 

próximas actividades.  

Manejo de emociones   Insuficiente:   Regular:   Bueno:  



Los niños se 

encontraban muy 

disgustados y 

peleándose con sus 

demás compañeros 

para resolver una 

problemática.  

Los niños querían imaginarse en 

sus lugares favoritos, sin 

embargo, la emoción que tenían 

durante las actividades y después 

para las siguientes actividades, 

resultó un poco difícil para ellos 

en cuanto manejar sus emociones.  

Al estar emocionados, los 

niños pudieron resolver 

mejor ciertas situaciones 

de conflictos entre 

compañeros o en si podían 

o no jugar en un rincón.  

Resolución de 

problemas  

      

Reflexión personal:  
 Yo consideraba que la imaginación dentro de las técnicas de relajación iba a funcionar perfectamente, sin embargo, 

por tanta emoción que tenían los niños para realizar estas actividades y las siguientes, hacía que se desconcentran 

un poco y desconcentraba a los demás compañeros que estaban a su alrededor.  

Sin embargo, algunos sí pudieron imaginarse las distintas cosas y las iban mencionando en voz baja y con gestos de 

mucho afecto y felicidad.  

 

Bitácora # 7 

Fecha  
21 de octubre de 2019  

Hora:  
12:00  - 12:30   

Descripción del Ambiente Actual  

Los niños luego de su segundo recreo iban a descansar y sabían que iban a escuchar un cuento sobre el color que 

tienen las distintas emociones, el cual fue contado durante la relajación.  

Una niña, por situaciones externas, tuvo que irse antes y se puso a llorar porque no iba a escuchar el cuento. 

Finalmente, terminó escuchando la historia y la pregunta final fue de qué color estaba su emoción en ese momento 

y ella dijo verde (según el libro significa calmado, en paz, relajado).  

Descripción durante la innovación  

 Los niños llegaron de recreo, tomaron agua, cogieron sus almohadas y se acostaron. Escucharon sonidos de la 

naturaleza durante 3 minutos. Luego, mientras se encontraban con los ojos cerrados, escucharon un cuento llamado 

el monstruo de colores, que se trata de un monstruo que separa sus emociones en unos frasquitos y cada una tiene 

un color distinto. Por ejemplo: amarillo es alegría porque brilla como el sol, tristeza es color celeste como las olas, 

etc.  

Luego de contar el cuento siguieron escuchando los sonidos mientras que pensaban de qué color estaba su corazón 

y sus emociones (basado en el las del libro).  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 



Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

Sonidos de relajación   Bueno:  

Al momento de 

escuchar distintos 

sonidos de la 

naturaleza, los niños 

pudieron darse cuenta 

que era el momento 

para descansar.  

Bueno:  

Los niños estuvieron a gusto con 

los sonidos de la naturaleza.  

Bueno:  
Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando los sonidos.  

Reglas y normas  Bueno:  

Los niños entendieron 

fácilmente cuáles eran 

las reglas antes del 

momento de descanso.  

 

 Regular:  

A la hora de implementar esas 

reglas, se les complicó un poco 

mientras que descansaban en 

hacer silencio, mantenerse 

acostados, etc.  

Muy bueno:  

Al conversar sobre los 

colores de las emociones 

que tenía cada uno, cada 

uno esperó su turno, 

alzando la mano y 

escuchando al otro.   

Técnicas de relajación  Muy bueno:  

Los niños estaban muy 

entusiasmados porque 

iban a escuchar un 

cuento de emociones.  

Algunos ya los habían 

escuchado y  

 Regular:  

Algunos niños estaban 

escuchando atentamente lo que 

decía el cuento y pensando con 

los ojos cerrados, mientras que 

otros querían ver los dibujos de 

los cuentos lo que hacía que se 

distraigan.  

Bueno:  

Los niños pudieron 

responder sobre los colores 

de sus emociones:  

Algunos contestaron 

celeste (tristeza) porque se 

iban a la casa, se había 

caído antes en recreo. otros 

contestaron rosa (amor) 

porque su familia los ama, 

ellos quieren a su familia. 

Otros contestaron amarillo 

(alegría) porque se sentían 

felices de estar en el 

colegio. Otros contestaron 

verde (calma) porque 

pudieron relajarse, están en 

paz. Y muy pocos no 

contestaron.  

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

   

Atención y 

concentración  
 Bueno:  

Los niños se 

encontraron atentos a 

las indicaciones de las 

actividades.  

 Regular:  

Algunos niños se concentraron 

bastante en escuchar lo que el 

cuento mencionaba, mientras que 

otros niños querían también ver lo 

 Muy bueno:  

Los niños estaban 

pendiente de los que los 

otros niños contestaban y 

participaban de cada 



que aparecía en el cuento: como 

el monstruo, la niña, los colores.  

respuesta siguiendo turnos 

y esperando en silencio.  

Manejo de emociones   Regular:  

Los niños en recreo 

tuvieron ciertos 

conflictos entre 

compañeros.   

Bueno:  

Los niños a pesar de que existían 

compañeros que los distraían 

porque se paraban para ver qué 

estaba leyendo la maestra, sólo le 

decían: shh silencio que quiero 

escuchar.  

Bueno:  

Los niños pudieron 

reconocer y expresar sus 

emociones mediante el 

cuento y los colores. 

Querían que les vuelva a 

contar la historia otro día.  

Socialización   Regular:  

Hubo muchas 

discusiones durante el 

día y enfrentamientos 

entre compañeros.   

 Regular:  

Los niños estuvieron acostados al 

lado de sus amigos pero se 

desconcentraban por la misma 

razón.  

Muy bueno:  

Los niños participaron 

bastante en las ideas de los 

demás.  

Reflexión personal:  
 A los niños les encantó el cuento. Lo que se dificultó es que algunos querían ver lo que pasaba en el cuento, por lo 

que tendré que buscar otra alternativa o estrategia a la hora de contar cuentos. Durante este día se escucharon 

comentarios como:“no quiere jugar conmigo” y se ponían tristes.  

La niña 18 se fue antes, se puso a llorar y se apegó hacia mí porque no se quería ir. 

 

Bitácora # 8 

Fecha  
22 de octubre de 2019  

Hora:  
12:00 - 12:15  

Descripción del Ambiente Actual  

Los niños luego de recreo escucharon música instrumental para relajarse.  

Descripción durante la innovación  

Una vez que empezó la música, los niños ya supieron que era hora de descansar, cogieron sus almohadas y se 

acostaron.  

Durante ese día, solo escucharon música relajante durante 15 minutos porque me encontraba sola en la clase, ya 

que mi compañera estaba enferma.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

Sonidos de relajación   Bueno:  Bueno:  Bueno:  



Al momento de 

escuchar distintos 

sonidos de la 

naturaleza, los niños 

pudieron darse cuenta 

que era el momento 

para descansar.  

Los niños estuvieron a gusto con 

los música instrumental.  

Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando las canciones.   

Reglas y normas  Muy Bueno:  

Los niños entendieron 

completamente lo que 

íbamos a realizar y 

siguieron las reglas.  

 

Bueno:  

Los niños pudieron mantenerse 

acostados y escuchando las 

canciones la mayor parte del 

tiempo.  

Bueno:  

Los niños entendieron y 

cumplieron con las reglas 

de escuchar el cuento, 

hacer silencio y opinar 

sobre el libro esperando el 

turno.  

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

   

Atención y 

concentración  
Bueno  

La mayoría de los 

niños estaban atentos a 

lo que iba a suceder.  

Bueno  

La mayoría de los niños pudieron 

mantenerse concentrados 

escuchando música relajante.  

Muy Bueno 

Durante el cuento, los 

niños escucharon en todo 

momento y estaban muy 

concentrados hacia los que 

se les contaba, aunque esté 

en alemán.  

Manejo de emociones  Regular  

Los niños tuvieron 

algunos conflictos 

entre ellos.  

Bueno 

Pudieron estar presentes en el 

momento de descanso sin ningún 

conflicto.  

Bueno 

Los niños estaban más 

relajados, por lo que los 

conflictos durante el resto 

del día disminuyeron.  

Socialización      

Reflexión personal:  
Al iniciar el día, los niños estaban súper revoltosos, por lo que estaban muy conflictivos entre ellos; se peleaban, se 

molestaban, etc. La niña 10 se “quejaba” por todo lo que estaba sucediendo, no escuchaba las instrucciones y hacía 

lo que ella quería hacer. Sin embargo, luego del descanso, pudo seguir las reglas con más facilidad y rapidez. Fue 

una de las primeras en estar lista, escuchar el cuento concentrada y comentar de ello esperando su turno y con 

mucha emoción sobre el mismo.  

 

Bitácora # 9 

Fecha  
23 de octubre de 2019  

Hora:  
12:00  - 12:30   



Descripción del Ambiente Actual  

Los niños se encontraban en arenero y luego fuimos a la clase para descansar y hacer técnicas de respiración.  

Descripción durante la innovación  

Me encontraba sola, por lo que los niños realizaron una actividad muy sencilla y que antes ya la habían aplicado. 

Esta es la de aguantar la respiración por algunos segundos y luego exhalar. Como ya lo habían realizado antes, les 

resultó más sencillo y lo pudieron hacer con las facilidad.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

Sonidos de relajación   Bueno:  

Al momento de 

escuchar distintos 

sonidos de la 

naturaleza, los niños 

pudieron darse cuenta 

que era el momento 

para descansar.  

Bueno:  

Los niños estuvieron a gusto con 

los sonidos de la naturaleza.  

Bueno:  
Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando los sonidos.  

Reglas y normas  Muy bueno:  

Los niños ya 

introducen las reglas y 

el proceso de las 

instrucciones a seguir.  

 

Muy bueno 

Les resultó más fácilmente, por lo 

que no había que repetir muy 

seguido lo que hay que hacer.  

Bueno 

Al jugar en rincones, los 

niños pudieron jugar 

tranquilamente siguiendo 

las reglas de los juegos.  

Técnicas de respiración Bueno:  

Los niños estaban 

cansados por lo que 

pidieron ir a relajarse a 

la clase.  

 

Muy bueno 

los niños ya conocían la técnica 

por lo que les resultó más 

fácilmente  

Bueno  

los niños se quedaron con 

ganas de seguir trabajando 

en esas.  

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

   

Atención y 

concentración  
Regular  

A los niños se les 

complicó escuchar a 

las profesoras  

Bueno 

como la conocían las técnicas, 

ellos estaban más concentrados en 

poder realizarlas bien.  

Bueno 

escucharon atentamente las 

instrucciones de los juegos 

siguientes.  

Manejo de emociones   Bueno  

se encontraron 

tranquilos  

Bueno  

Se mantuvieron tranquilos 

realizaron las actividades  

Bueno  

No hubo muchos 

conflictos entre ellos  



Reflexión personal:  
Los niños aparte de que ya conocen que es momento de descansar cuando escuchan la música, ellos ya saben qué es 

lo que vamos a hacer después de recreo o arenero. Se los reúne, se les comenta que hay que tomar agua, coger 

almohadas y acostarse (en alemán), ellos lo repiten en alemán también. Esto se denota que ellos ya están 

intruduciendo el concepto de rutina en la clase y se sienten bien por ello.  

 

Bitácora # 10 

Fecha  
24 de octubre de 2019  

Hora:  
12:00  - 12:15   

Descripción del Ambiente Actual  

Los niños se encontraban cansados e irritables entre ellos mismos.  

Descripción durante la innovación  

Por el factor tiempo, los niños escucharon música relajante durante 15 minutos y luego escucharon un cuento.  

Pedían descansar y estaban a gusto haciéndolo.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

música de relajación   Bueno:  

Al momento de 

escuchar distintos 

sonidos de la 

naturaleza, los niños 

pudieron darse cuenta 

que era el momento 

para descansar.  

Bueno:  

Los niños estuvieron a gusto con 

las canciones.  

Bueno:  
Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando los sonidos.  

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

   

Manejo de emociones   Bueno  

los niños podían 

controlar sus 

emociones y conflictos 

entre ellos  

Bueno  

a la hora de descanso pudieron 

manejar lo que no les gustaba y 

solucionar problemas  

Bueno  

continuaron solucionando 

problemas por sí solos y no 

por el llanto o las peleas  

Reflexión personal:  



Luego del descanso, el niño 17 se me acerca y me dice: Frau, quiero contarte de qué color está mi emoción ahora. 

Él respondió: está verde como una plantita. Aproveché ese momento y les pregunté a los que querían responder. La 

mayoría se seguía manteniendo con sus mismas emociones de la semana pasada y otros comentaron que también 

estaban verdes sus emociones.  

 

Bitácora # 11 

Fecha  
25 de octubre de 2019  

Hora:  
12:00  - 12:30   

Descripción del Ambiente Actual  

Los niños luego de recreo van a la clase para tomar agua, coger sus almohadas y acostarse para empezar con las 

actividades.  

Descripción durante la innovación  
 

Los niños estarán acostados y con las manos en el corazón. Ellos tratarán de sentir sus latidos y respirar. Cuando 

exhalas apartan sus manos estirándolas hacia arriba, inhalan y vuelve a su posición inicial.  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

Sonidos de relajación   Bueno:  

Al momento de 

escuchar distintos 

sonidos de la 

naturaleza, los niños 

pudieron darse cuenta 

que era el momento 

para descansar.  

Bueno:  

Los niños estuvieron a gusto con 

los sonidos de la naturaleza.  

Bueno:  
Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando los sonidos.  

Reglas y normas  Bueno  

los niños escucharon 

las reglas para las 

actividades y las 

cumplieron  

 

Bueno 

Los niños mantuvieron 

escuchando las instrucciones de 

las actividades y las realizaron  

Bueno 

Para las siguientes 

actividades realizadas en la 

clase, los niños 

mantuvieron siguiendo 

reglas e instrucciones  

Técnicas de relajación y 

respiración  
Bueno  

los niños se acostaron 

inmediatamente para 

Bueno  

la mayoría de los niños se 

mantuvieron realizando las 

actividades por su cuenta  

Bueno  

los niños pedían más este 

tipo de actividades  



empezar las 

actividades  

 

 

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

   

Manejo de emociones   Regular  

En la clase hubo 

algunos conflictos 

entre pares. Algunos 

reaccionaban llorando 

y otros pegando. 

Bueno  

no hubo problemas  
Bueno  

Algunos niños buscaban 

alternativas para ciertas 

situaciones emocionales 

que podían tener.  

Socialización   Regular  

En la clase hubo 

algunos conflictos 

entre pares. Algunos 

reaccionaban llorando 

y otros pegando.  

 

Bueno  

no hubo conflictos durante la 

innovación  

Bueno  

hubo niños que intentaban 

solucionar los conflictos y 

si no podían por ellos 

solos, pedían ayuda a sus 

mismos compañeros o a 

las maestras.  

Reflexión personal:  
Durante esta semana la institución estuvo en eventos internos, ensayos de estos eventos, teatros, entre otros, por lo 

que el tiempo de la innovación fueron pocos.  

Un niño se encontraba discutiendo con sus compañeros a la hora del lunch, los molestaba, les tiraba comida etc. Mi 

compañera lo retó y lo que él hizo es guardar sus cosas (ya había terminado), coger su almohada y acostarse en la 

alfombra como método para calmarse un poco. A partir de esto, su juego fue excelente. Jugó con los demás sin 

ningún conflicto.  

 

Bitácora # 12 

Fecha  
28 de octubre de 2019  

Hora:  
12:00  - 12:30   

Descripción del Ambiente Actual  
Los niños se imaginarán que son globos, por lo que tendrán que inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Los niños pueden 
ayudarse moviendo los brazos. Esta actividad ya la habían realizado por lo que se les facilitó aún más hacerla.  

Descripción durante la innovación  

 



 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

Sonidos de relajación   Bueno:  

Al momento de 

escuchar distintos 

sonidos de la 

naturaleza, los niños 

pudieron darse cuenta 

que era el momento 

para descansar.  

Bueno:  

Los niños estuvieron a gusto con 

los sonidos de la naturaleza.  

Bueno:  
Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando los sonidos.  

Reglas y normas  Muy bueno:  

Los niños ya 

introducen las reglas y 

el proceso de las 

instrucciones a seguir. 

Muy bueno 

Les resultó más fácilmente, por lo 

que no había que repetir muy 

seguido lo que hay que hacer. 

Bueno 

Al jugar en rincones, los 

niños pudieron jugar 

tranquilamente siguiendo 

las reglas de los juegos. 

Técnicas de relajación Bueno:  

Los niños estaban 

cansados por lo que 

pidieron ir a relajarse a 

la clase.  

 

Muy bueno 

los niños ya conocían la técnica 

por lo que les resultó más 

fácilmente  

Bueno  

los niños se quedaron con 

ganas de seguir trabajando 

en esas.  

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

   

Atención y 

concentración  
Regular  

A los niños se les 

complicó escuchar a 

las profesoras  

Bueno 

como la conocían las técnicas, 

ellos estaban más concentrados en 

poder realizarlas bien.  

Bueno 

escucharon atentamente las 

instrucciones de los juegos 

siguientes.  

Manejo de emociones   Regular  

Hubo varios conflictos 

entre compañeros y 

algunos niños estaban 

tristes pegando y 

molestando  

Bueno  

Se mantuvieron tranquilos durante 

las actividades  

Bueno  

Los conflictos y reacciones 

disminuyeron. 

Reflexión personal:  
El niño 14 se pegó porque se lanzó de un juego. No lloró pero comentó lo que le había pasado.  



Estos pequeños pasos confirman que puede servir el descanso y las técnicas para el manejo y expresión de 

necesidades y emociones porque lo que sucedió es algo difícil que pase con el niño 14, ya que es un niño que le 

cuesta explicar las cosas.  

 

Bitácora # 14 

Fecha  
30 de octubre de 2019  

Hora:  
12:00  - 12:30   

Descripción del Ambiente Actual  

La actividad la realicé sola mientras mi compañera estaba realizando otras actividades o arreglando algunas cosas.  

Descripción durante la innovación  

Luego de recreo, tomaron agua, cogieron sus almohadas y se acostaron boca arriba mirando al techo. Algunos 

podían cerrar los ojos y otros los mantenían abiertos (según lo que ellos querían). Las actividades del día de hoy fue 

hacer respiraciones pero al exhalar hacían el sonido de las vocales (a, e, i, o, u). Todos los niños realizaron todo.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

Sonidos de relajación   Bueno:  

Al momento de 

escuchar distintos 

sonidos de la 

naturaleza, los niños 

pudieron darse cuenta 

que era el momento 

para descansar.  

Bueno:  

Los niños estuvieron a gusto con 

los sonidos de la naturaleza.  

Bueno:  
Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando los sonidos.  

Reglas y normas  Bueno:  

Entendían bien las 

reglas y las intentaban 

de cumplir 

 

Bueno  

Se mantuvieron en cumplir las 

reglas  

Bueno  

Siguieron cumpliendo las 

reglas  

Técnicas de respiración  Bueno  

los niños no sabían lo 

que iba a suceder pero 

estaban motivados   

 

Bueno  

La mayoría de los niños 

realizaron las actividades  

muy bueno 

Los niños quedaron 

sorprendidos de los que 

podían hacer y les gustó. 

Variable     



Habilidades y 
disposiciones 

Manejo de emociones  Regular  

Hubo algunos 

conflictos  

Muy bueno  

no hubo conflictos durante las 

actividades  

Muy bueno  

la cantidad de conflictos 

mejoró  

Reflexión personal: 

 

Los niños se notaron entusiasmados por las actividades y las realizaron hasta el final. Luego de eso estaban 

contentos, aunque luego tuvieron algunas dificultades con sus pares.  

 

Bitácora # 15 

Fecha  
31 de octubre de 2019  

Hora:  
12:00  - 12:30   

Descripción del Ambiente Actual  

La otra maestra estaba haciendo otras actividades con un niño por lo que al principio distraía a los niños con los 

sonidos o las conversaciones hasta que a todos les llamó la atención de la actividad y pudieron concentrarse.  

Descripción durante la innovación  

Los niños después de recreo, llegaron a la clase y no cogieron sus almohadas sino que se sentaron en un círculo 

haciendo una rueda uno enfrente del otro, incluyendo a la maestra que iba a guiar la actividad. Al niño de al frente 

le hacían masajes con sus dedos, manos, “piojitos” en la cabeza, entre otros masajes en la espalda del compañero.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula 

    

Sonidos de relajación   Bueno:  

Al momento de 

escuchar distintos 

sonidos de la 

naturaleza, los niños 

pudieron darse cuenta 

que era el momento 

para descansar.  

Bueno:  

Los niños estuvieron a gusto con 

los sonidos de la naturaleza.  

Bueno:  
Los niños pedían más 

tiempo para seguir 

escuchando los sonidos.  

Reglas y normas  Bueno:  

Les resultó fácilmente 

escuchar las reglas y 

cumplirlas.  

 

Bueno  

Pudieron cumplir todas las reglas 

y realizar las actividades.  

Bueno  

Las siguientes actividades 

las pudieron cumplir sin 

ningún problema.  



Técnicas de relajación Regular  

Algunos niños no 

estaban muy 

entusiasmados por 

realizar los masajes  

 

Bueno  

Se notaba en sus caras que en 

serio se divirtiendo relajándose.  

Bueno  

la mayoría de niños les 

gustó la actividad y 

querían repetirla en otro 

momento, mientras que a 

algunos “no les gustó” 

porque les hacía muchas 

cosquillas.  

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

   

Atención y 

concentración  
Bueno  

los niños escuchaban 

instrucciones y reglas  

Muy bueno  

Se pudo captar la atención de 

todos los niños, sin ninguna 

excepción.  

Bueno  

la concentración se 

mantuvo en las siguientes 

actividades  

Manejo de emociones  Regular  

los niños pegaban o 

lloraban por conflictos 

internos.   

 

Bueno  

La mayoría de niños se 

encontraban emocionados por lo 

que estaban realizando y querían 

volverlo a repetir.  

Bueno 

Los niños pudieron 

expresar y defender sus 

emociones según sus 

intereses.  

Reflexión personal:  
La mayoría de los niños estaba entusiasmados por esta actividad, que obtuve muchos comentarios buenos sobre 

estos y que lo querían repetir nuevamente en otra ocasión. Recalcando que el niño 8 que normalmente se deja llevar 

por los gustos de su mejor amigo (así él no esté de acuerdo), pudo defender su postura de que sí le habían gustado 

los masajes. “A ti no te gustaron Santi? Porque a mí sí... ¿Frau podemos repetirlo otra vez? 

 

En general, hubo más días buenos que malos.  

 

Anexo 4: Planificaciones diarias  

Datos Generales 

Curso y/o Paralelo: Preescolar  

Edades: 3 a 5 años   

 

DÍA 1     

Objetivo 
/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa 
o Sumativa) 

Objetivo: Iniciales: Los niños 
escucharán canciones para 
relajarse, caminarán 

- Almohadas  

- Música  

- Los niños 

podrán 



Los niños podrán 

conocer las distintas 

técnicas de 

respiración durante el 

descanso 

 

Competencia(s): 

- Reconocer las 

técnicas de 

respiración  

- Aplicar las 

técnicas de 

respiración en 

situaciones 

disruptivas  

 

 

 

lentamente por la clase y se 
colocarán con su almohada 
en un lugar cómodo para 
ellos. 

 

 

- Reproductor 

de música  

mantenerse 

durante los 

15 minutos 

relajados.  

 

De desarrollo: Luego de 5 

minutos de escuchar 

música relajante, empezó 

la sesión: los niños estarán 

acostados boca arriba con 

los ojos cerrados. 

Respirarán lentamente 

sosteniendo su respiración 

hasta 5 y exhalar, luego la 

mantendrán 4 segundos y 

así hasta llegar a 0. Luego 

se imaginaban que eran 

globos e inflaban su 

barriga, sostenían 5 

segundos la respiración y 

exhalaban, igualmente 

hasta llegar a 0 segundos. 

De síntesis y fijación: Los 
niños escucharán música 
para seguir relajándose.  

 

 

DÍA 2 

Objetivo 
/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa 
o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer las distintas 

técnicas de 

respiración durante el 

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones para 
relajarse, caminarán 
lentamente por la clase y se 
colocarán con su almohada 
en un lugar cómodo para 
ellos.  

 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 

15 minutos 

relajados.  

 



descanso 

 

Competencia(s): 

- Reconocer las 

técnicas de 

respiración  

- Aplicar las 

técnicas de 

relajación en 

situaciones 

disruptivas  

 

 

De desarrollo: Los niños 

estarán acostados boca 

arriba con los ojos 

cerrados. Respirarán 

lentamente sosteniendo su 

respiración hasta 5 y 

exhalar, luego la 

mantendrán 4 segundos y 

así hasta llegar a 0. Luego 

se imaginaban que eran 

globos e inflaban su 

barriga, sostenían 5 

segundos la respiración y 

exhalaban, igualmente 

hasta llegar a 0 segundos. 

Al finalizar de estas 

actividades, los alumnos 

siguieron escuchando 

música relajante.  

De síntesis y fijación: Los 
niños escucharán música 
para seguir relajándose.  

 

 

DÍA 3 

Objetivo 
/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa 
o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer las distintas 

técnicas de 

relajación durante el 

descanso 

 

Competencia(s): 

- Reconocer 

las técnicas 

de relajación  

- Aplicar las 

técnicas de 

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones para 
relajarse, caminarán 
lentamente por la clase y se 
colocarán con su almohada 
en un lugar cómodo para 
ellos. 

 

 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 

15 minutos 

relajados.  

- Los niños 

podrán  

De desarrollo: Los niños se 

acostaron, escucharon 

música por 10 minutos y 

luego empezó la sesión. Se 



relajación en 

situaciones 

disruptivas  

 

 

 

acostaron boca arriba y 

empezaron a hacer 

respiración lentamente (4 

veces) por ellos solos, sin 

ninguna explicación. Sólo 

la maestra dio inicio a la 

actividad. Luego la 

profesora pasó puesto por 

cada puesto para darles 

unos pequeños masajes a 

los niños: sobando la 

espalda y la cabeza, 

mientras escuchaban 

sonidos relajantes de agua 

e instrumentos musicales.  

De síntesis y fijación: Los 
niños escucharán música 
para seguir relajándose.  

 

 

DÍA 4 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 
Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer las distintas 

técnicas de relajación 

durante el descanso 

 

Competencia(s): 

- Reconocer las 

técnicas de 

relajación  

- Aplicar las 

técnicas de 

relajación en 

situaciones 

disruptivas  

- Relajar los 

músculos de su 

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones 
para relajarse, 
caminarán lentamente 
por la clase y se 
colocarán con su 
almohada en un lugar 
cómodo para ellos. 

 

 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 15 

minutos 

relajados.  

 

De desarrollo: Los niños 
estarán acostados boca 
arriba. Luego, la 
maestra fue de puesto 
en puesto con una 
pluma pasándole por 
todo el cuerpo. 



cuerpo 

 

 

De síntesis y fijación: 
Los niños escucharán 
música para seguir 
relajándose.  

 

 

DÍA 5 

Objetivo 
/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa 
o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer las distintas 

técnicas de relajación 

durante el descanso 

 

Competencia(s): 

- Reconocer las 

técnicas de 

relajación  

- Aplicar las 

técnicas de 

relajación en 

situaciones 

disruptivas  

- Relajar los 

músculos de 

su cuerpo 

 

 

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones para 
relajarse, caminarán 
lentamente por la clase y se 
colocarán con su almohada 
en un lugar cómodo para 
ellos. 

 

 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 

15 minutos 

relajados.  

- Los niños 

podrán  

De desarrollo:  

Todos estábamos juntos en 
la alfombra sentados. 
Empezamos a respirar y 
estar tranquilos. Luego, se 
les entregó una pluma para 
empezar con las actividades, 
siguiendo a la maestra. Estas 
fueron: llevar la pluma de 
arriba abajo, mover la pluma 
con dos dedos en forma de 
pinzas de arriba abajo, luego 
empezamos a pasar la pluma 
desde la cabeza hasta los 
dedos de los pies, por todo 
el cuerpo.  

De síntesis y fijación: Los 
niños escucharán música 
para seguir relajándose. Una 
vez terminado con todo el 
cuerpo, se acostaron en el 
mismo puesto; algunos 



cerraron sus ojos mientras 
que otros seguían pasando 
su pluma por su cara. 

 

 

DÍA 6 

Objetivo 
/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 
(Formativa o 
Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer las distintas 

técnicas de 

respiración durante 

el descanso 

 

Competencia(s): 

- Reconocer 

las técnicas 

de relajación  

- Aplicar las 

técnicas de 

relajación en 

situaciones 

disruptivas  

 

 

 

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones para 
relajarse, caminarán 
lentamente por la clase y se 
colocarán con su almohada 
en un lugar cómodo para 
ellos. 

 

 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 

15 minutos 

relajados.  

 

De desarrollo:  

Una vez acostados y en 
silencio, los niños cerraron 
sus ojos, escucharon por 2 
minutos sonidos de la 
naturaleza y permanecieron 
en silencio. Luego de ese 
tiempo, se apagó la música y 
la maestra trabajó con su 
imaginación. Iba diciendo 
cosas en qué imaginar como: 
su lugar favorito, qué colores 
tiene, con quienes quisieran 
estar en ese lugar, qué están 
haciendo. 

De síntesis y fijación: Los 
niños escucharán música 
para seguir relajándose.  

 

 



DÍA 7 

Objetivo 
/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 
(Formativa o 
Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer las distintas 

técnicas de 

relajación durante el 

descanso 

 

Competencia(s): 

- Reconocer 

las técnicas 

de relajación  

- Aplicar las 

técnicas de 

respiración 

en 

situaciones 

disruptivas  

 

 

 

Iniciales: Los niños escucharán 
canciones para relajarse, 
caminarán lentamente por la 
clase y se colocarán con su 
almohada en un lugar cómodo 
para ellos. 

 

 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Cuento: 

monstruo de 

los colores  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 

15 minutos 

relajados.  

-  

De desarrollo:Mientras se 
encontraban con los ojos 
cerrados, escucharon un 
cuento llamado el monstruo 
de colores, que se trata de un 
monstruo que separa sus 
emociones en unos frasquitos 
y cada una tiene un color 
distinto. Por ejemplo: amarillo 
es alegría porque brilla como 
el sol, tristeza es color celeste 
como las olas, etc.  

De síntesis y fijación: Los 
niños escucharán música para 
seguir relajándose.  

 

 

DÍA 8 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa 
o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer las distintas 

técnicas de respiración 

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones 
para relajarse, 
caminarán lentamente 
por la clase y se 
colocarán con su 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 15 



durante el descanso 

 

Competencia(s): 

- Reconocer las 

técnicas de 

respiración  

- Aplicar las 

técnicas de 

respiración en 

situaciones 

disruptivas  

- Concentrarse en 

su respiración 

 

 

almohada en un lugar 
cómodo para ellos. 

 

 

minutos 

relajados.  

- Los niños 

podrán  

De desarrollo: Los 
niños tendrán que 
respirar lentamente, 
pero cuando inhalan 
tendrán que inflar su 
barriga como un globo 
y luego exhalar.  

De síntesis y fijación: 
Los niños escucharán 
música para seguir 
relajándose.  

 

 

DÍA 9 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa 
o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer las distintas 

técnicas de respiración 

durante el descanso 

 

Competencia(s): 

- Reconocer las 

técnicas de 

respiración  

- Aplicar las 

técnicas de 

respiración en 

situaciones 

disruptivas  

- Concentrarse en 

su respiración 

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones 
para relajarse, 
caminarán lentamente 
por la clase y se 
colocarán con su 
almohada en un lugar 
cómodo para ellos. 

 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 15 

minutos 

relajados.  

 

De desarrollo: Los 
niños tendrán que 

aguantar la 

respiración por 

algunos segundos y 

luego exhalar. 

Empezando por 5 

segundos, luego 4 y 

así hasta llegar a 0. 



De síntesis y fijación: 
Los niños escucharán 
música para seguir 
relajándose.  

 

 

DÍA 10  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa 
o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer las distintas 

técnicas de respiración 

durante el descanso 

 

Competencia(s): 

- Reconocer las 

técnicas de 

respiración  

- Aplicar las 

técnicas de 

respiración en 

situaciones 

disruptivas  

- Concentrarse en 

su respiración 

 

 

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones 
para relajarse, 
caminarán lentamente 
por la clase y se 
colocarán con su 
almohada en un lugar 
cómodo para ellos. 

 

 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 15 

minutos 

relajados.  

- Los niños 

podrán  

De desarrollo:  

Escucharon música 

relajante  

De síntesis y fijación: 
Los niños escucharán 
música para seguir 
relajándose.  

 

 

DÍA 11 

Objetivo 
/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa 
o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer técnicas de 

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones para 
relajarse, caminarán 
lentamente por la clase y 

- Almohadas  

- Música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 



relajación mediante el 

descanso.  

Competencia(s): 

- Reconocer las 

técnicas de 

relajación  

- Aplicar las 

técnicas de 

relajación en 

situaciones 

disruptivas  

- Relajar los 

músculos de 

su cuerpo 

 

 

 

se colocarán con su 
almohada en un lugar 
cómodo para ellos. 

 

 

- Reproductor 

de música  

durante los 15 

minutos 

relajados.  

- Los niños 

podrán  

De desarrollo: Los niños 
estarán acostados y con 
las manos en el corazón. 
Ellos tratarán de sentir sus 
latidos y respirar. Cuando 
exhalas apartan sus manos 
estirándolas hacia arriba, 
inhalan y vuelve a su 
posición inicial. 

De síntesis y fijación: Los 
niños escucharán música 
para seguir relajándose.  

 

 

DÍA 12 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 
Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer técnicas de 

relajación mediante el 

descanso.  

Competencia(s): 

- Reconocer las 

técnicas de 

relajación  

- Aplicar las 

técnicas de 

relajación en 

situaciones 

disruptivas  

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones 
para relajarse, caminarán 
lentamente por la clase y 
se colocarán con su 
almohada en un lugar 
cómodo para ellos. 

 

 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 15 

minutos 

relajados.  

- Los niños 

podrán  

De desarrollo: Los niños 
se imaginarán que son 
globos, por lo que 
tendrán que inhalar por 
la nariz y exhalar por la 
boca. Los niños pueden 



- Relajar los 

músculos de su 

cuerpo 

 

 

 

ayudarse moviendo los 
brazos. 

De síntesis y fijación: Los 
niños escucharán música 
para seguir relajándose.  

 

 

DÍA 13 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 
Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer técnicas de 

relajación y respiración 

mediante el descanso.  

Competencia(s): 

- Reconocer las 

técnicas de 

relajación  

- Aplicar las 

técnicas de 

relajación en 

situaciones 

disruptivas  

- Relajar los 

músculos de su 

cuerpo 

 

 

 

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones 
para relajarse, 
caminarán lentamente 
por la clase y se 
colocarán con su 
almohada en un lugar 
cómodo para ellos. 

 

 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 15 

minutos 

relajados.  

 

De desarrollo: Los niños 
tendrán que inhalar lo 
más profundo que 
puedan y al exhalar lo 
harán con el sonido de 
las vocales (a,e,i,o,u). 

De síntesis y fijación: 
Los niños escucharán 
música para seguir 
relajándose.  

 

 

DÍA 13  

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 
Sumativa) 



Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer técnicas de 

relajación mediante el 

descanso.  

Competencia(s): 

- Reconocer las 

técnicas de 

relajación  

- Aplicar las 

técnicas de 

relajación en 

situaciones 

disruptivas  

- Relajar los 

músculos de su 

cuerpo 

 

 

 

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones 
para relajarse, 
caminarán lentamente 
por la clase y se 
colocarán con su 
almohada en un lugar 
cómodo para ellos.  

 

 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 15 

minutos 

relajados.  

- Los niños 

podrán  

De desarrollo: Los niños 
tendrán que empezar a 
pasarse un pluma por las 
partes del cuerpo que 
menciona la maestra, 
sintiendo su respiración.  

De síntesis y fijación: 
Los niños escucharán 
música para seguir 
relajándose.  

 

 

DÍA 14 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 
Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer técnicas de 

relajación mediante el 

descanso.  

Competencia(s): 

- Reconocer las 

técnicas de 

relajación  

- Aplicar las 

técnicas de 

relajación en 

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones 
para relajarse, 
caminarán lentamente 
por la clase y se 
colocarán con su 
almohada en un lugar 
cómodo para ellos.  

 

 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 15 

minutos 

relajados.  

- Los niños 

podrán  

De desarrollo: Los niños 
estarán acostados y al 
sonido de la música 
tendrán que mover las 



situaciones 

disruptivas  

- Relajar los 

músculos de su 

cuerpo 

 

 

 

distintas partes del 
cuerpo que menciona la 
maestra.  

De síntesis y fijación: 
Los niños escucharán 
música para seguir 
relajándose.  

 

 

DÍA 15 

Objetivo 
/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa 
o Sumativa) 

Objetivo: 

Los niños podrán 

conocer técnicas de 

relajación mediante 

el descanso.  

Competencia(s): 

- Reconocer 

las técnicas 

de relajación  

- Aplicar las 

técnicas de 

relajación en 

situaciones 

disruptivas  

- Relajar los 

músculos de 

su cuerpo 

Iniciales: Los niños 
escucharán canciones para 
relajarse, caminarán 
lentamente por la clase y se 
colocarán con su almohada 
en un lugar cómodo para 
ellos.  

 

 

- Almohadas  

- Música  

- Reproductor 

de música  

- Los niños 

podrán 

mantenerse 

durante los 15 

minutos 

relajados.  

 

De desarrollo: Los niños se 

sentaron en un círculo 

haciendo una rueda uno 

enfrente del otro, 

incluyendo a la maestra 

que iba a guiar la 

actividad. Al niño de al 

frente le hacían masajes 

con sus dedos, manos, 

“piojitos” en la cabeza, 

entre otros masajes en la 

espalda del compañero. 

De síntesis y fijación: Los 
niños escucharán música 
para seguir relajándose.  
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Tabla 3: Resultados Storytelling  

 

Anexo 6: Planificación de la implementación  

Anexo 6: Planificación  

 Título: Implementación del descanso como rutina escolar diaria en niños de 3 a 6 años 

para el manejo de sus emociones.  

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

Los niños comprenderán que el momento de descanso es importante para la mente y el 

cuerpo, y parte de la rutina diaria en preescolar. 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas 



1. ¿En qué situaciones es importante 

implementar el descanso como 

rutina escolar? 

2. ¿Cómo reaccionan los niños ante 

conflictos? 

3. ¿Cuáles son las técnicas de 

relajación y respiración según sus 

edades?  

 

1. Los niños lograrán relajarse en el 

periodo de tiempo determinado. 

2. Los niños adquirirán técnicas de 

respiración.  

3. Los niños interiorizarán la 

importancia de tener un momento de 

descanso. 

4. Los niños podrán utilizar los 

ejercicios / técnicas en su rutina diaria 

(cotidianidad). 

5. Los niños podrán manejar sus 

emociones en la resolución de 

problemas.  

6. Los niños serán capaces de gestionar 

sus emociones, utilizando técnicas de 

respiración y relajación, para la 

resolución de problemas.  

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas: Caminar alrededor de la alfombra (inicio del descanso), sentarse 

en una posición vertical del cuerpo, cerrar los ojos y realizar ejercicios de respiración. Este 

es el proceso que se llevará a cabo. 

Otras pruebas: Lista de cotejos, entrevistas con padres sobre el uso de las herramientas 

en su cotidianidad. 

Reflexión y autoevaluación:  Realización de actividades de concentración, continuación 

de rutinas (coger la lonchera despacio), actividades de tranquilidad como: escuchar un 

cuento, pintar mandalas, entre otros.  

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

  

Semana 1: Técnicas de relajación 

Semana 2: Técnicas de respiración 

Semana 3: Técnicas de relajación 

Semana 4: Técnicas de respiración  

Materiales 



- Tecnología: música 

- Agua 

- Almohadas 

- Alfombra 

- Sillas 

- Material sensorial  

Conocimientos Previos 

Los niños conocen que existe un cronograma para cada día planificado en la semana y que 

este tiene que ser seguido (sin tomar en cuenta ciertas flexibilidades que se realizan por 

distintos factores dentro de las rutinas y horarios de clase). 

 

 


