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Glosario de abreviaturas y símbolos 

       

D 

DECE 

Departamento de Concejeria Estudiantil. See 

I 

I.E. 

Inteligencia Emocional.  

K 

Kindness Curriculum 

Curriculum del programa de Mindfulness creado para estimular el desarrollo del 

bienestar social y emocional en los primeros años.  

M 

MBSR 

Mindfulness Based Stress Reduction 

Reducción del estres por medio de la atención plena.  

Mindfulness 

Atención Plena.  
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Abstract 

El Kindness Curriculum es un programa basado en la práctica de Mindfulness 

enfocado en el desarrollo óptimo de la inteligencia emocional en niños de 2 a 6 años, 

enseñándoles a vivir una vida emocionalmente sana, con el enfoque primordial del 

desarrollo de la empatía, compasión y bondad hacia uno mismo y los demás. Mindfulness o 

atención plena es una práctica que nos lleva a alcanzar un bienestar general, en donde se 

busca el equilibrio entre mente y cuerpo, poniendo nuestra atención en el momento 

presente.  

Lo que se anhela con la implementación de esta innovación es poder guiar a los 

alumnos de 4 y 5 años de pre-kínder a comprender, practicar y estimular la empatía y 

brindarles las herramientas necesarias para manejar situaciones difíciles de manera positiva. 

El presente estudio se sustenta en los métodos de investigación -  acción - reflexión 

con un enfoque mixto, utilizando recolección de datos de forma cuantitativa y cualitativa.  

A partir de los resultados obtenidos, luego de las cuatro semanas se puede concluir que 

se encontraron mejoras en las interacciones entre los estudiantes y resultados significativos 

en la demostración de empatía, sin embargo, se realizaron pequeñas modificaciones en la 

planificación para mejorar la innovación, obtener mejores resultados, no solo a corto si no a 

largo plazo.  

Palabras claves: mindfulness, kindness curriculum, empatía, compasión, 

autorregulación. 
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Introducción 

   

 Podríamos referirnos a la empatía, como la habilidad de comprender lo que la otra 

persona está sintiendo (Hay, 2018), es una de las capacidades socio-emocionales que se 

desarrollan durante los primeros años de vida, convirtiéndose en un componente de gran 

importancia del comportamiento social y afectivo. Pero, ¿qué sucede cuando el desarrollo 

de esta habilidad ha sido interrumpido por el entorno o nunca fue desarrollada en su 

totalidad? 

Mindfulness, llamada también atención plena, es una práctica que nos lleva a alcanzar 

un bienestar general, en donde se busca la unión de mente y cuerpo, poniendo toda nuestra 

atención en el momento presente y cuya práctica formal es la meditación mindfulness 

(Kabat-Zinn, 2001). Es la habilidad de estar consciente de cada experiencia con la intención 

de estar presente en ella, sin prejuicios, comparte Kabat-Zinn, uno de los pioneros de 

Mindfulness. 

Existen múltiples mecanismos por los cuales la empatía puede ser estimulada. Una de 

ellas es por medio de la práctica de la meditación Mindfulness, ya que ésta ayuda a 

desarrollar la atención y la consciencia plena (Ridderinkhof, Bögels, Brummelman, & 

Debruin, 2017). Cuando las personas logran desarrollar esta habilidad abandonando por 

completo los prejuicios, la posición de estar absolutamente inmersos en sus pensamientos y 

emociones y ser controlados por ellos, pasa a ser un estado pasajero y lejano de 

pensamientos y emociones que no llegan a afectar el estado de la persona. 

Recientes investigaciones relacionadas con la empatía concluyen que todo ser 

humano nace con la predisposición biológica a ser empático, y que dependerá de su entorno, 

sus experiencias e interacciones sociales, lo que permitirá que esta capacidad innata llegue a 
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expresarse de manera positiva o negativa (Bellosta-Batalla, Perez-Blasco, Cebolla, & Moya-

Albiol, 2017). 

Lo que se anhela con la implementación de esta innovación es poder dar a los 

alumnos de 4 y 5 años las herramientas necesarias para manejar situaciones difíciles con 

sus pares y maestras de una manera positiva, ayudándoles por medio de la práctica de 

Mindfulness, a estimular la empatía, compasión, la bondad y colaboración hacia ellos 

mismos y los que los rodean. 

Marco Conceptual 

La empatía 

Se llama empatía a aquella habilidad de ponernos en el lugar del otro, es aquel 

intento por comprender abiertamente lo que la otra persona está pensando y sintiendo 

(Bariso, 2018). Sentir empatía no implica haber vivido las mismas circunstancias de la otra 

persona, más bien es la intención de comprender, sin prejuicios, lo que la otra persona está 

viviendo.  

La empatía en el desarrollo infantil 

Durante los primeros años los niños van desarrollando la empatía por medio de 

experiencias que tienen desde que son bebés. Durante estas primeras etapas son las 

neuronas espejo las que entran en acción y responden a distintas situaciones. A medida que 

van creciendo los componentes cognitivos de la empatía se comienzan a crear conexiones y 

los niños se vuelven más conscientes de que las personas tenemos distintos cuerpos, 

sentimientos y experiencias y esto los ayuda a ir tomar perspectivas sobre distintas 

situaciones y logran sentir empatía por quienes los rodean (Walsh & Walsh, 2019).  

Durante las primeras etapas del desarrollo ciertas conductas y reacciones son 

aprendidas de las personas que los rodea y con las que están más en contacto, ya que los 
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componentes de la empatía realmente surgen por sí solos alrededor de los 6 o 7 años, 

cuando los niños desarrollan la capacidad de ver las cosas desde las perspectivas de los 

demás y logran ofrecer soluciones cuando identifican y reconocen cuando alguien se siente 

afectado (Walsh & Walsh, 2019). 

A medida que las funciones ejecutivas del niño se van desarrollando, van 

volviéndose más capaces de responder de mejor manera hacia distintas situaciones, 

adquiriendo ese “espacio cognitivo” que necesitan para lograr ponerse en los zapatos de los 

demás sin sentirse completamente devastados por la preocupación del otro. (Walsh & 

Walsh, 2019).  Todas estas experiencias que se viven a temprana edad enseñan valores 

importantes que ayudan en un futuro a prevenir problemas de tipo moral como el racismo, 

el bullying, discriminación, etc. Si bien es cierto no todos los niños se desarrollan en el 

mismo entorno ni logran desarrollar las mismas habilidades sociales, sin embargo, se debe 

procurar aprovechar toda oportunidad en que se pueda modelar empatía por medio de 

acciones, cuentos, comunicación, desarrollando vínculos respetuosos y fortaleciendo y 

educando sobre todo la parte emocional. 

La empatía en niños de 4 y 5 años 

 A pesar de que a esta edad los niños aun no tienen la habilidad cognitiva para 

comprender por completo el concepto de la empatía sino hasta los 7 años 

aproximadamente, ya comienzan a identificarse con ciertas situaciones (Clay, 2017). 

Alrededor de los 4 y 5 años, ya manifiestan lo que es para ellos justo o injusto, buscan ser 

tratados con justicia ante situaciones cotidianas y buscan lo mismo para los demás. Es 

durante esta etapa que logran comprender y empatizar con emociones más sencillas de 

comprender y que ya pueden verbalizar, como tristeza y enojo. La habilidad de 

comprender, especialmente poder verbalizar estas emociones y leer su lenguaje corporal, 

ayuda en la comprensión del concepto de empatía, emociones más complicadas como 
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frustración o vergüenza son las que necesitan de la guía de un adulto para poder crear 

conexiones entre la emoción y la palabra, para lograr comprenderla y empatizar con ella a 

futuro.  

Estrategias para desarrollar la empatía 

Varios estudios muestran que la lectura de cuentos e historias ayudan a promover la 

empatía.  Los conflictos que se presentan entre los distintos personajes en cuentos e 

historias exponen a los niños a una diversidad de situaciones ajenas a su realidad (Staff, 

2017). Al estar expuestos a este tipo de lecturas el docente tiene la oportunidad, por medio 

de preguntas abiertas, de motivar conversaciones sobre los personajes, los conflictos, sus 

emociones y buscar conexiones empáticas entre ellos.   

Entre otras de las estrategias para desarrollar la empatía está el juego simbólico, esta 

es la situación ideal en la cual los niños practican el “ponerse en los zapatos del otro”, ya 

que, es aquí cuando pretenden ser alguien más como papa, mama, etc., y entran en juego 

situaciones que los llevan a mostrar empatía (Staff, 2017). El juego simbólico también les 

ofrece la oportunidad de expresar cómo se sienten o piensan sobre temas con los que en 

ocasiones no se sienten cómodos y al tener la oportunidad de “pretender ser alguien más” 

son expuestos, lo cual es una excelente oportunidad para el docente de conocer cualquier 

sentimiento que el alumno no haya manifestado. 

Ayudarlos a etiquetar y dar un nombre a sus emociones en distintas situaciones los 

ayuda a identificarlas a futuro y por ende estimula la empatía. Reconocer gestos de 

generosidad y bondad y hacerlos consciente de ellos es otra manera de fomentar la empatía, 

nombrar emociones propias y gestos que otros han tenido con ellos los ayuda a comprender 

que las acciones de cada uno, tiene un efecto en los demás. (Clay, 2017) 
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Para la mayoría de niños es natural ser amable y empático con las personas más 

cercanas a ellos, el verdadero reto es fomentar la empatía con aquellos que no conocen. 

Aprovechar situaciones en que entran en contacto con personas de otras razas, culturas, 

edades y habilidades y modelar la empatía y el buen trato hacia ellos es una excelente 

oportunidad para estimular la empatía, comenzando con las personas que trabajan en casa, 

el señor que cuida el carro, o personas con capacidades especiales con las que se encuentren 

en algún lugar. Varios estudios muestran que los niños de 3 a 6 años que son halagados por 

ayudar a otros tienden a ser más generosos y empáticos que los niños que reciben un alago 

por ser buenos ayudantes (Borba, Mayo 2017). 

Mindfulness y la empatía  

Mindfulness, también llamado atención plena, significa estar de manera consciente y 

sin prejuicios en el momento presente. Jon Kabat-Zinn, (1994) citado en (Anna 

Ridderinkhof, 2017). 

Uno de los beneficios que esta práctica ofrece, es el de fomentar la empatía y 

cultivar la compasión, empezando por uno mismo, aspectos principales de la tradición 

budista, tradición de la cual surgió mindfulness (Feldman & Kuyken, 2011).   

Cuando las personas desarrollan las habilidades que la meditación mindfulness 

ofrece, llegan a tener la capacidad de percibir sus pensamientos y emociones como algo 

pasajero, esto ayuda a lograr un mayor control sobre ellos y que éstos no lleguen a afectar 

su estado emocional y ser dominados por un pensamiento o emoción (Block-Lerner, 2007). 

Esto nos permite estar conscientemente conectados al momento presente, en control de 

nuestro estado mental, emocional y de la misma manera mostrar empatía hacia el estado 

mental y emocional de los demás. 
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La inteligencia emocional 

Así como las habilidades cognitivas y el intelecto se desarrollan por medio de la 

lectura y el aprendizaje, de igual manera se logra estimular la inteligencia emocional 

(Oppland, 2019). Daniel Goleman define la I.E. como la habilidad de identificar y lograr 

un buen manejo de nuestras emociones y las de los demás, llegando a comprender la 

inteligencia a profundidad, más allá del pensamiento lógico y racional. Daniel Goleman, 

(1995) citado en (Nicuesa, 2018).  Goleman (1995) subdivide la inteligencia emocional en 

cinco principios que nos ayudan a resolver situaciones de una mejor manera; la 

autoconciencia emocional, que se define como la habilidad de identificar y entender las 

emociones propias; la autorregulación, que es el saber manejar y controlar nuestras 

reacciones y poder responder con asertividad y calma a emociones y situaciones que se 

presenten; motivación, sería la habilidad de manejar con resiliencia y de manera positiva 

circunstancias inesperadas que se interponen en nuestro intento por conseguir una meta, sin 

permitir que esto nos desanime o interrumpa el proceso lograr nuestro objetivo; empatía, 

que es la habilidad de ponernos en el lugar del otro, reconociendo las emociones y 

sentimientos de los demás, nos da la capacidad de comprendernos mutuamente y mejorar 

nuestras relaciones interpersonales y por ultimo; habilidades sociales, que se  definen como 

el conjunto de habilidades que nos permiten relacionarnos mejor con las personas de 

nuestro entorno, sean estos entorno familiar, laboral, social, etc., logrando comunicarnos de 

manera asertiva y respetuosa (Nicuesa, 2018). Todas estas habilidades se complementan 

entre sí y nos dan las herramientas para llevar una vida emocionalmente más y tranquila. 

Mindfulness y la inteligencia emocional 

Todos experimentamos momentos de ansiedad en donde se presentan sentimientos 

negativos, justo cuando necesitamos ser productivos. La práctica de Mindfulness nos 

permite ser conscientes de cuando nos sentimos de esta manera y nos da las herramientas 
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para redirigir nuestra atención al presente, dejando ir poco a poco el sentimiento negativo. 

Ciertas emociones pueden volverse caóticas rápidamente si no son identificadas a tiempo y 

redirigidas de manera positiva. Al integrar Mindfulness en el desarrollo de nuestra I.E. 

logramos poder mantener nuestro estado emocional bajo control estimulando la 

autoconciencia y logrando un mayor sentido de seguridad (Oppland, 2019). 

Descripción de la innovación 

Descripción del problema 

 Luego de finalizar el período de adaptación se ha observado en los alumnos de pre-

kínder, conductas y actitudes que reflejan una falta de empatía y compasión hacia sus 

compañeros, maestras y familiares. Se observa un comportamiento egoísta, al participar en 

juegos grupales solo se preocupan de tener lo que ellos quieren sin el interés de compartir 

con los demás. Se percibe un ambiente de indiferencia por parte de algunos cuando en 

ocasiones sus compañeros lloran o se ven afectados por alguna situación e incluso existen 

comentarios negativos sugiriendo que “llorar es de bebés”. En los cambios de actividades 

cuando corresponde guardar lo que cada uno utilizó no hay una manifestación de 

responsabilidad por parte de los alumnos y en la mayoría de los casos dejan los juguetes 

botados. Al momento de comer dejan su espacio con residuos y envolturas de papel, a pesar 

de que se les recuerda que la responsabilidad por mantener la clase limpia es de ellos y no 

del personal de limpieza de las tardes. Cuando son retirados por un representante al 

finalizar la jornada se les debe recordar que no se debe hacer esperar a las personas que los 

retiran por consideración y que es cordial saludar, sin embargo, los alumnos cogen sus 

cosas y se dirigen hacia ellos y sin saludar les entregan la maleta y lonchera para que ellos 

se las lleven sin pedir amablemente y en ocasiones incluso sin saludar. 

Si bien es cierto el individualismo y el egocentrismo son características propias de 

la edad (Piaget, 1956), y más aún en los alumnos que son hijos únicos. Se observa en 
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muchos una indiferencia hacia lo que sucede a su alrededor y que es necesario se corrija 

estos aspectos a temprana edad, ya que son valores y cualidades que aportan a sus 

habilidades sociales y por ende a las relaciones interpersonales, no solo ahora si no para 

toda la vida. 

 

Contexto Educativo 

La institución educativa CM, ubicada en la zona 8, Km 9 de la Vía 

a Samborondón, es una escuela privada bilingüe que cumple con los estándares de colegios 

internacionales y que, al mismo tiempo, pretende fomentar en sus estudiantes la 

comprensión, el respeto y la celebración de la diversidad cultural ecuatoriana. La 

institución ofrece a sus estudiantes una educación basada en las artes liberales, que inspira 

el pensamiento crítico, la creatividad, la integridad y el liderazgo. Su objetivo principal es 

el de desarrollar individuos capaces de enfrentarse al mundo de manera independiente, con 

la habilidad de resolver problemas y ver los retos como oportunidades para crecer y 

aprender (ColegioMenor, 2013). 

Esta institución desarrolla su proceso de aprendizaje bajo las prácticas de la teoría 

constructivista, es decir, aprender haciendo, junto con un currículum interdisciplinario por 

medio del cual se busca propiciar situaciones reales de aprendizaje en donde los niños 

aprendan por medio de la experiencia. La teoría constructivista consiste en que los maestros 

hagan el papel de facilitadores y sean una fuente de información para sus alumnos, 

existiendo así un intercambio natural de conocimientos (Doris, 2015). Se intenta desarrollar 

la autonomía e iniciativa de los niños, ya que los maestros ceden su protagonismo y les 

permiten a los alumnos asumir un papel fundamental de su propia formación, utilizando 

mayormente su entorno como herramienta de aprendizaje (Raf Vanderstraeten, 2016). Los 

alumnos son expuestos a rincones de distintas áreas, en donde se exhibe el material de 
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manera provocativa con el fin de despertar el interés de los niños, de manera variada y en 

distintos niveles de dificultad para así evitar la frustración del alumno o que exista falta de 

interés por la actividad.  

Otra característica muy importante que califica a los docentes de esta institución es 

su rol de observadores, ya que como parte de la metodología se desarrollan proyectos 

iniciados y guiados por el interés de los niños.  Se procura motivar la curiosidad y la 

exploración para luego crear proyectos que radiquen del interés de los alumnos creando un 

espacio de discusión y práctica donde se logre definir temas de interés, para conectarlos con 

los objetivos curriculares y construir aprendizajes significativos y nuevos en base a 

conocimientos y experiencias previas (Lenz, 2011). 

Existen múltiples estrategias que forman parte de la metodología de la institución 

para lograr el desarrollo integral de los alumnos, como son; promover la resolución de 

problema, diseñar actividades significativas, incentivar el pensamiento crítico y el 

razonamiento, tomar los errores como oportunidades de aprendizaje y modelarlo, fomentar 

la creatividad e imaginación, hacer preguntas abiertas y dar ejemplos, ofrecer suficiente 

material de apoyo como libros, películas, revistas, mapas, instrumentos, ilustraciones, 

enciclopedias, tecnología, etc.,  

El docente utiliza los momentos de actividades grupales y rincones de aprendizaje 

como oportunidades para realizar evaluaciones informales y monitorear el nivel de 

comprensión de los alumnos. Se observa que en los alumnos de 4 y 5 años de pre-kínder 

existen niños que aprenden de manera muy variada, algunos aprenden mejor de manera 

visual, sin embargo, la mayoría aprenden de manera auditiva y kinestésica, es por esto que 

se utiliza constantemente herramientas como el proyector, videos con audio, canciones, 

actividades de movimiento, objetos que puedan manipular, estímulos visuales y otros 
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recursos para cubrir todos los tipos de inteligencias múltiples que existen en el grupo 

(Davis, Christodoulou, Seider, & Gardner, 2011). 

Así mismo se aprovecha los momentos de interacción individual para estimular y 

nivelar cualquier necesidad que exista en alguna de las áreas de aprendizaje utilizando 

estrategias para trabajar con cada uno de acuerdo a su estilo de aprendizaje. De esta manera 

el docente lleva un registro constante del progreso que tiene cada alumno en el proceso de 

aprendizaje, en el caso de que llegue a existir alguna necesidad luego de haber aplicado 

algunas estrategias en el aula, sin resultados favorables, se inicia el proceso correspondiente 

para trabajar en conjunto con el DECE y la familia del alumno, “Al contar con una visión 

clara de las situaciones específicas que pueden afectar al estudiantado de cada institución 

educativa, los profesionales del DECE pueden planificar los proyectos de prevención 

respectivos, dando prioridad a las situaciones dentro de su contexto y abordándolas por 

medio de una ejecución didáctica, dinámica y eficiente” (Modelo de Atención Integral de 

los Departamentos de Consejería Estudiantil) 

Con la intención de involucrar a los padres en el proceso de aprendizaje de su hijo, 

el docente comparte los objetivos semanales por medio de una plataforma educativa, 

creando una comunicación continua y brindándoles la oportunidad de involucrarse, ya que 

el rol de los padres en el proceso educativo es sumamente importante y trae muchos 

beneficios tanto a corto como a largo plazo en la formación de los niños (Whalley, 2017). 

Descripción de la innovación 

Mindfulness o atención plena es una práctica que nos lleva a alcanzar un bienestar 

general, en donde se busca el equilibrio entre mente y cuerpo, poniendo toda nuestra 

atención en el momento presente y cuya práctica formal es la meditación Mindfulness.  Lo 

que se quiso lograr con la implementación de esta innovación es poder guiar a los alumnos 

de 4 y 5 años de pre-kínder a comprender, practicar y estimular la empatía y brindarles las 
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herramientas necesarias para manejar emociones difíciles como enojo o frustración y logren 

la autorregulación en situaciones en donde se les dificulte mantener la calma o resolver un 

conflicto de manera positiva.  

El kindness curriculum del programa de mindfulness está formado por distintos 

temas y actividades cuyo objetivo es el de desarrollar la empatía y la compasión primero en 

uno mismo para luego naturalmente poder ser empático y compasivo hacia los demás.  

El programa también cuenta con estrategias y actividades cuya finalidad es motivar 

la bondad y el respeto hacia la manifestación de sus emociones, que aprendan a ser más 

conscientes de ellas, identificarlas y expresarlas de manera natural y sin prejuicios 

(Davidson, Kindness Curriculum, 2017).  Como se puede evidenciar en los últimos años, el 

incremento del número de estudios relacionados con los múltiples beneficios que la práctica 

de Mindfulness ofrece es enorme, sobre todo aquellos programas que incluyen el desarrollo 

de la compasión y la autocompasión como estrategias, y que revelan grandes resultados a 

favor y cómo estos programas influyen de manera positiva en las relaciones interpersonales 

y en el desarrollo de vínculos sanos (Bellosta-Batalla, Perez-Blasco, Cebolla, & Moya-

Albiol, 2017).  

Mindfulness es una práctica que proviene de varias religiones y tradiciones antiguas. 

Desde el hinduismo y budismo hasta el yoga y en la actualidad, en la meditación 

Mindfulness, la cual no tiene ningún vínculo con la religión. Mindfulness se ha practicado 

desde hace miles de años atrás, ya sea por si sola o porque era parte de una tradición, y fue 

polarizada en los países orientales por instituciones religiosas y espirituales, mientras que 

en el occidente alcanzó popularidad por la influencia de ciertas instituciones laicas (Selva, 

2017). 
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La influencia más grande que lleva Mindfulness del oriente al occidente es Jon 

Kabat-Zinn, fundador del Center for Mindfulness at the University of Massachusetts 

Medical School y el Oasis Institute for Mindfulness-Based Professional Education and 

Training, donde desarrolló su programa Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), un 

programa de ocho semanas desarrollado para la reducción del estrés. Kabat-Zinn obtuvo 

sus conocimientos sobre Mindfulness de algunos maestros budistas, entre esos Thich Nhat 

Hanh, una figura muy influyente en la práctica Mindfulness occidental (Selva, 2017). 

El Kindness Curriculum del programa de Mindfulness (2018), nace de la iniciativa 

de Richard J. Davidson, profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de 

Wisconsin y fundador y presidente del Centro de Mentes Saludables. Davidson (2018), más 

conocido por sus descubrimientos sobre la inteligencia emocional, sus sorprendentes 

seminarios sobre la salud mental y emocional y sus profundas investigaciones sobre las 

bases neuronales de las emociones como método para desarrollar el bienestar emocional 

por medio de la meditación y prácticas relacionadas a la misma, es el creador del Kindness 

Curriculum, enfocado en el desarrollo óptimo de la inteligencia emocional en niños de 2 a 6 

años, enseñándoles a vivir una vida emocionalmente sana, con el enfoque primordial del 

desarrollo de la empatía, compasión y bondad hacia uno mismo y los demás (Davidson 

Richard, Center for Healthy Minds, 2018). 

Diseño y metodología de la innovación 

El desarrollo de la innovación se dio en los meses de 23 de septiembre al 31 de 

octubre, se utilizó como herramienta el Kindness Curriculum del programa de Mindfulness, 

con el objetivo de que los alumnos de pre-kínder aprendan a responder con empatía y 

compasión a las diferentes situaciones, logrando un mejor manejo de sus emociones, 

interacciones con sus compañeros y los adultos de su entorno.  El programa, el cual está 

constituido por diferentes lecciones que incluyen distintas estrategias para desarrollar 

https://positivepsychology.com/mindfulness-based-stress-reduction-mbsr/
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habilidades sociales y emocionales primordiales para los primeros años de vida, también 

cuenta con actividades y ejercicios de respiración, técnicas para desarrollar la atención 

plena y múltiples recursos lograr los objetivos deseados. La práctica de cada sesión se 

realizó dentro del salón de clase y en los alrededores de la institución, dependiendo de los 

objetivos de cada sesión, así mismo, el material que se utilizó dependía de las necesidades y 

objetivos de cada una de los temas. 

 Como instrumentos se utilizaron pre y post test, listas de cotejo y bitácoras por cada 

sesión donde se documentó las actitudes que se observaron en los alumnos, la respuesta que 

tuvieron hacia distintas situaciones y la habilidad para responder a ellas de una manera más 

empática y compasiva, de esta manera se pudo corroborar si se obtuvieron los logros 

anhelados o si se deben realizar modificaciones. 

Diseño Metodológico 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo el kindness curriculum del programa de Mindfulness, puede estimular la empatía 

en niños de 4 y 5 años? 

 

Tipo de Investigación  

El tipo de investigación que se utilizó para la innovación es investigación - acción -

reflexión con un enfoque mixto. Se define a la investigación - acción como el proceso de 

reflexión en el cual una vez identificado el problema, se busca la solución del mismo, es 

decir se planifica la innovación para luego proceder con el plan de acción. Afirma 

McKernan citado en (José Federman Muñoz Giraldo J. Q., 2002), una vez implementadas 

las estrategias planificadas, se procede con una evaluación para conocer los resultados de la 

implementación realizada para luego reflexionar sobre estos, compartir los resultados y 

realizar modificaciones a la innovación de ser necesario. En caso de que existan 

correcciones se realiza nuevamente una evaluación una vez se hayan implementado las 
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estrategias modificadas hasta lograr los objetivos deseados.  El enfoque mixto es el 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación cuyo proceso es la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

reflexión, para luego poder realizar una conclusión sobre la información recaudada y de 

esta manera llegar conocer a profundidad el estudio que se está realizando (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

La investigación-acción utilizada en el ámbito educativo contribuye de manera 

práctica no solo a la escuela, alumnos y docentes, sino que también a la sociedad en 

general.  

Esta estrategia perfecciona el proceso de aprendizaje e incrementa enormemente los 

resultados positivos en el desarrollo integral de los estudiantes. Señalan Stenhouse (1998) y 

Elliott (1994) citados en (Giraldo, Corzo, & Molina, 2002) que “la investigación-acción 

ayuda a los profesionales en ejercicio a resolver sus propios problemas y a mejorar su 

práctica”. El profesional práctico, al tomar la iniciativa de reflexionar sobre su trabajo, tiene 

la oportunidad de perfeccionar su metodología y al mismo tiempo, produce conocimiento, 

Schön (1992) citado en (Giraldo, Corzo, & Molina, 2002). 

Población 

Este estudio tiene como intención beneficiar a personas de todas las edades e 

instituciones educativas, ya que Mindfulness es una práctica que beneficia a todos, sin 

embargo, va dirigida de manera más específica a los niños de 4 y 5 años de pre kínder, 

docentes y padres de familia que buscan estimular la empatía y compasión en sus alumnos 

e hijos.  
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Grupo de estudio  

Los alumnos elegidos para la implementación de esta innovación son 17 

alumnos de 4 y 5 años de pre kínder. La innovación será aplicada a toda la clase, 9 

niños y 8 niñas, ya que es una necesidad que se palpa en todos los alumnos, a pesar 

que en unos es más necesaria que en otros, es algo que beneficia a todos los aprendices 

y que obtendría mejores resultados siendo implementada de esa manera.  

Diseño de la investigación 

La implementación de esta innovación se realizó de la siguiente manera: 

● Paso 1 –  Análisis Contextual 

La primera semana se realizó un pre – test, esto sucedió un día antes de 

iniciar la implementación para conocer las necesidades específicas que deben 

cubrirse con la innovación. En base a esto, se creó una lista de cotejo semanal las 

cuales sirvieron de guía para preparar estrategias adicionales a utilizar y 

nuevamente evaluar al grupo cuando se culminó el período de las 4 semanas con el 

mismo pre – test, pero ahora con resultados posterior a la innovación. 

● Paso 2 - Implementación de la Innovación Pedagógica.  

En este paso se dio inicio a la implementación que se realizará desde el 24 de 

septiembre hasta el 31 de octubre del presente año. Este tiempo estuvo distribuido 

de la siguiente manera:  

Semana 1: se realizó la observación inicial. (Análisis contextual) 

De la semana 2 a la semana 4 se realizó la implementación de la innovación. 

Semana 5: Se realizó el post - test, de la misma forma que se realizó en la primera 

semana utilizando el post – test para verificar los efectos de la innovación.  

Semana 6: Se realizó una reflexión sobre la implementación de la innovación. 

● Paso 3 – Se realizó una reflexión sobre la implementación como está descrito en la 

semana 6 
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● Paso 4 – Se realizó una revisión y rediseño de la innovación pedagógica para 

continuar con la siguiente fase de implementación 
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Categorías de análisis 

Los datos fueron medidos de forma cualitativa y cuantitativa por medio de 

bitácoras, listas de cotejo, pre y post -  test tanto antes como al finalizar la innovación, 

por medio de observaciones. 

Tabla 1.0 Categoría de la Investigación 

Categoría   Definición Conceptual Definición Operacional           Indicadores 

Empatía 

 

Empatía: Se llama 

empatía a aquella 

habilidad de ponernos en 

el lugar del otro, es aquel 

intento por comprender 

abiertamente lo que la otra 

persona está pensando y 

sintiendo. (Bariso, 2018) 

Acciones donde se ejemplifica 

la empatía: 

● Comparten 
● Se ayudan y colaboran entre 

ellos 
● Se interesan por encontrar 

una solución a situaciones 

ajenas 
● Ofrecen consuelo a quien lo 

necesite 
● Intentan ayudar a resolver 

conflictos entre sus 

compañeros 
 

Por medio de la observación se registrarán 

conductas empáticas utilizando una lista de 

cotejo la cual se irá llenando semanalmente 

en los momentos que se observen muestras 

de empatía: Lista de cotejo 

● Muestran preocupación por sus 

compañeros cuando algo les 

sucede 
● Muestran interés por ayudar a sus 

profesoras o compañeros con algo 
● Comparten sus juguetes, su 

comida, los materiales y toman 

turnos en el parque y demás clases 
● Brindan consuelo a alguien que se 

muestra triste o preocupado aun 

sin saber la razón 
● Muestran empatía hacia 

personajes de videos o cuentos 

que se muestran afectados por 

alguna situación 
● Muestran emoción por los logros 

de los demás 
● Intentan ponerse en el lugar de 

otros cuando algo les frustra (ej.: 

perder en un juego) 
● Muestran respeto hacia la opinión 

y decisión de los demás sin 

intentar manipular su decisión 
 

 

Instrumentos y/o técnicas de recolección y análisis de datos 

El análisis de datos se realizó de forma cualitativa y cuantitativa, utilizando listas de 

cotejo semanales, bitácoras por medio de observaciones, pre y post test los cuales utilizaron 

para medir y documentar muestras de empatía más específicas antes de iniciar la 

innovación y al finalizarla. 
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Tabla 1.1 Recolección y Análisis de Datos 

Pregunta de 

Investigación 

¿Qué 

categoría 

mide? 

Instrumento y/o 

Técnica 
Recolección de Datos Análisis de Datos 

¿cómo el kindness 

curriculum del 

programa de 

Mindfulness, puede 

estimular la empatía 

en niños de 4 y 5 

años? 

 

Empatía Lista de cotejo 

Se utilizará un día 
antes y al finalizar 

el período de 

implementación de 

la innovación 

 

Registro de muestras de 

empatía: 

La primera semana se 

aplicará la lista de cotejo a 

modo de observación para 

registrar muestras y 

actitudes que reflejen 

empatía 

 

La última semana  se 

volverá a utilizar el uso de 

la lista de cotejo para 

realizar comparaciones 

con la primera 

Se realizará un análisis 

de los resultados entre 

las dos lista y las 

observaciones 

registradas en las 

mismas para crear una 
conclusión sobre la 

innovación y realizar 

cambios que cubran las 

necesidades de los 

alumnos de ser 

necesario 

 

Consideraciones éticas 

Con la finalidad de mantener la confidencialidad de los participantes de la innovación, 

no se reveló la identidad de los alumnos, docentes o padres que formaron parte de la misma 

y se solicitó a la institución una carta de consentimiento informado que fue firmada por la 

rectora del plantel. (adjunta en anexos) 

Resultados y análisis de datos 

El estudio que se detallará a continuación se sustenta en los métodos de 

investigación acción – reflexión con un enfoque mixto, ya que, recoge información de 

manera cuantitativa y cualitativa, utilizando herramientas como, listas de cotejo semanales, 

pre-test, post-test y bitácoras de cada semana en que la implementación fue realizada.  La 

presente investigación tuvo como objetivo estimular la empatía por medio de la práctica 

Mindfulness o atención plena, siendo los sujetos de investigación 17 niños de 4 y 5 años. El 

grupo en mención fue constituido por 8 niñas y 9 niños del salón de pre-kínder de los 

cuales 6 tienen 4 años y 11 ya cumplieron los 5. Los alumnos forman parte de una 

institución educativa ubicada en la zona 8, Km 9 de la Vía a Samborondón, es una escuela 
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privada bilingüe que cumple con los estándares de colegios internacionales. Luego de las 4 

semanas de implementación se obtuvieron los resultados siguientes.  

Resultados cuantitativos 

 Como herramienta para recolección de datos cuantitativos se utilizaron listas de 

cotejo semanales y las tablas de pre-test y post-test realizadas por la autora. Las tablas PT1 

y PT2 que corresponden al pre y post-test, constan de 11 indicadores bajo los cuales se han 

realizado las listas de cotejo (ver anexos tablas LC1, LC2, LC3, LC4) utilizadas 

semanalmente para evaluar el impacto de la innovación con mayor precisión. El pre y post-

test fueron realizados a base del puntaje obtenido, ya sea este, menor o mayor, por cada 

alumno bajo cada indicador del cual luego se procedió a sacar el porcentaje total de lo 

observado y anotados en cada uno. Como se evidencia en la tabla RPT a continuación, los 

resultados obtenidos entre el pre-test y el post- test fueron los siguientes: 

Tabla RPT. Resultados Pre y post - test 

Grupo: Niños de 4 y 5 años                                                                                      Nivel: Pre-Kínder                                                 

INDICADORES PRE-T POST-T RESULTADOS 

Muestran preocupación por sus compañeros cuando algo les sucede (PC) 41% 88% 47% 

Muestran interés por ayudar a sus profesoras o compañeros con algo (IAP) 55% 76% 21% 

Comparten sus juguetes (CJ) 56% 72% 16% 

Comparten su comida (CC) 59% 88% 29% 

Comparten materiales (CM) 76% 88% 12% 

Brindan consuelo a alguien que se muestra triste o preocupado aun sin saber la 

razón (BC) 
35% 88% 53% 

Muestran empatía hacia personajes de videos que se muestran afectados por 

alguna situación (MEV) 
44% 76% 33% 

Muestran empatía hacia personajes de cuentos que se muestran afectados por 
alguna situación (MEC) 

60% 61% 1% 

Muestran emoción por los logros de los demás (MEL) 29% 65% 35% 

Intentan ponerse en el lugar de otros cuando algo les frustra (ej.: perder en un 

juego) (PLO) 
41% 59% 18% 

Muestran respeto hacia la opinión y decisión de los demás sin intentar 

manipular su decisión (ROA) 
55% 65% 10% 
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Los valores que muestran los resultados reflejan una mejora a nivel de cada 

variable, a pesar de que en algunas más que en otras, hubo un impacto positivo general. 

Luego de la implementación de la innovación se observa un incremento del 47% en mostrar 

preocupación por compañeros cuando algo les sucede, un incremento de 21% en muestran 

interés por ayudar a sus profesoras y compañeros, un 16% más comparten juguetes, un 29% 

en comparten comida, un 12% en comparten materiales, un incremento de 53% brindan 

consuelo, un 33% muestran empatía con personajes de videos, un 1% por personajes de 

cuentos, un 35% más muestran emoción por los logros de los demás, un incremento de un 

18% en intentan ponerse en el lugar de otros cuando algo les frustra y un incremento de un 

10% en muestran respeto hacia la opinión de los demás sin intentar manipularla.  

Resultados cualitativos 

 Para el análisis de la implementación de la innovación se utilizaron bitácoras 

semanales las cuales se llevaron a cabo por medio de la observación, durante la introducción 

de cada tema y la práctica de ellos a lo largo de las 4 semanas de la innovación y durante las 

distintas actividades de su jornada diaria.   

Durante estas semanas se observó cómo los alumnos respondían a la innovación y su 

actitud hacia ciertas situaciones iba cambiando poco a poco. A continuación, se detallan los 

resultados de lo que se obtuvo de estas observaciones.  

El uso de las bitácoras se utilizó con la finalidad de llevar un registro más detallado 

del progreso de los alumnos y los cambios que surgían desde el inicio de la 

implementación. Con el respaldo de las listas de cotejo que se utilizaron las 4 semanas de 

implementación se pudo llevar un registro desde el inicio más detallado de la respuesta de 

cada alumno, comenzando con la campaña que se inició desde la semana 1 con la 

presentación del primer tema que se introdujo “Creando vínculos de amistad con amor”.  

En esta actividad se creó el mural de gestos de bondad “Our Kindness Wall”, lo cual 
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motivó poco a poco al grupo a ser más amables entre ellos. Esta iniciativa en un principio 

se observaba de manera obvia, comenzaron a compartir y hacerse tarjetas entre ellos y lo 

comunicaban para obtener el reconocimiento lo cual le quitaba un poco el objetivo a la 

campaña ya que no lo hacían de manera natural, sin embargo, con el paso de los días, y con 

el complemento de nuevas actividades, el refuerzo positivo y el reconocimiento verbal 

delante de los demás compañeros, desarrolló una iniciativa innata en ellos por ser más 

amables entre ellos y con las maestras.  

Sus actos y gestos comenzaron a volverse auténticos y sin interés por obtener 

reconocimiento lo cual era la finalidad de la campaña. La implementación de la innovación 

obtuvo resultados muy notorios en algunos niños, en unos más que en otros, sin embargo, 

hubo algunos alumnos que solo buscaban hacer cosas por obtener reconocimiento y lo 

decían, “mira Claudia, estoy abrazando a Mateo”. 

Luego de las cuatro semanas de implementación se observó cómo los alumnos de 

pre-kínder comprendieron un poco más la importancia de ser amables con lo demás, con el 

pasar de los días y luego de algunas actividades que se hicieron durante las sesiones de 

Mindfulness, los alumnos buscaban la manera de ayudar a sus compañeros o profesores a 

sentirse mejor cuando algo pasaba, si alguien se caía o se lastimaban se acercaban a 

preguntar “que pasó” o “estas bien” y los ayudaban, cuando alguien se lastimaba en el 

parque me llamaban para que acudiera a ayudar “Claudia, José está llorando por que un 

niño lo empujó”, se palpaba más la preocupación por el bienestar de los demás, y se 

empezó a sentir un ambiente de familia, incluso ellos decían, “no hay que pelear, somos 

una familia”. 

Antes de iniciar la innovación a la mayoría de los alumnos les costaba compartir los 

materiales o juguetes que se ponían en los rincones para todos, lo cual los llevaba a discutir 

y en ocasiones reaccionaban con golpes o empujones.  
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Luego de implementar la innovación se notó un cambio positivo ya que los alumnos 

comenzaron a acudir al diálogo y entre ellos se motivaban diciendo cosas como “usa tus 

palabras” o “así no se dice, usa palabras lindas”, lo cual los llevaba en muchas ocasiones a 

responder de manera positiva a ciertas situaciones. A la hora del snack comenzaron a hacer 

intercambio de comida y se compartían, ¿“quieres un poco de mi cereal”? “y tú me das una 

galleta María”? y luego ellos se acercaban a los otros y les daban algo que sabían que les 

gustaba “mira traje galapaguitos, toma”! y hacían intercambios o compartían con alguien 

que no le gustaba lo que le habían mandado de comer ese día.  

Dentro de las 4 semanas de implementación las profesoras procurábamos hacerles 

notar sus acciones y las palabras que usaban para resolver conflictos, esto los ayudaba a 

estar conscientes de como reaccionaban y a acudir al diálogo en lugar de agredir. Cuando 

discutían por algo interveníamos para ayudarlos a llegar a una solución, siendo guías mas 

no dando la solución, ayudándolos a estar conscientes de que cuando nos sentimos enojados 

a veces decimos o hacemos cosas que no solo lastiman a los demás si no que nos dejan un 

sentimiento de remordimiento o culpabilidad.   

Poco a poco se los escuchaba utilizar palabras amables como “permiso por favor” al 

hacer la fila o querer pasar. Entre ellos se felicitaban cuando lograban algo, y se motivaban 

para que logren algo, en una ocasión uno de los alumnos que le cuesta aún la independencia 

intentaba sacarse su suéter cuando recién bajamos al parque, y uno a uno comenzaron a 

decir “dale Mario, ¡tú puedes!” apoyándolo y luego todos se unieron, y cuando lo logró 

todos lo abrazaron y le dijeron “muy bien! ¡lo hiciste, eres un niño grande!”.  

 Todos estos gestos luego pasaban a estar escritos en el mural de gestos de bondad, 

lo cual los hacía darse cuenta de que nuestras acciones y palabras repercuten tanto de 

manera positiva como negativa en lo demás. Se aprovechaban estas oportunidades para 

preguntarles cómo se sintieron que sus palabras pueden hacer sentir muy bien a alguien y 
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hasta lograr algo, a lo cual respondían con comentarios como “me sentí feliz porque él se 

reía”, “estaba contento porque él logró hacerlo solo”, y al preguntarle al alumno que había 

sido apoyado dijo “sentía ganas de reírme siempre”.  

A lo largo de las 4 semanas de implementación se notaron muchos cambios 

positivos, sin embargo, el aprender a respetar la decisión y opinión de los demás era algo 

que les costó un poco más, ya que en ocasiones confundían ser amables con ceder en hacer 

feliz a sus compañeros y comenzaron a elegir lo que los demás querían olvidándose de lo 

que ellos querían. Se atendía a estas situaciones a medida que iba surgiendo que por lo 

general era cuando elegíamos rincones, libros para leer o alguna actividad grupal antes de 

irse a casa. Se elegía por votación que preferían hacer y en ocasiones elegían lo que sus 

amigos más cercanos querían por complacerlos, en una ocasión escogiendo ir a rincones 

libres, se preguntó a una alumna y ella contestó, “yo quiero ir a rincón de hogar pero Paola 

me dice que vaya a bloques” a lo que respondí “¿eso es lo que tú quieres?” y contestó que 

no,  aprovechamos en explicar que está bien escoger lo que a uno le hace feliz, que no por 

eso van a dejar de ser amigas, lo importante era que cada uno escoja lo que quiere no lo que 

el otro le dice que escoja. Esto ayudaba al grupo a llevarse mejor ya que naturalmente 

comenzaron a turnarse en jugar o hacer lo que cada uno quería tomando en consideración 

los sentimientos de los demás, sin embargo, esto recién comenzó a dar resultados más 

notorios a partir de la tercera semana. 

 

Análisis de datos 

De acuerdo a los datos obtenidos de la implementación del kindness curriculum del 

programa de mindfulness con los alumnos de 4 y 5 años de pre-kínder se evidenció una 

mejora en el área social ya que la mayoría de los estudiantes se mostraban más empáticos y 

amables entre ellos y hacia sus profesoras.  
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La mayoría de los alumnos comenzaron poco a poco a compartir, pensar en otros 

antes que solo en ellos como lo hicieron en distintas situaciones a lo largo de la innovación. 

Se modelaba muchas conductas, utilizando cuentos, viendo videos y realizando actividades 

que fueron parte del programa, ya que mucho de esto se logra no solo con material sino 

modelando conductas para lograr aprendizaje por imitación (Walsh & Walsh, 2019). 

Mostraron gran emoción cada vez que veían que alguien más hacía un gesto de 

bondad y se iba llenando el mural cada vez más.  Aprendieron a escucharse y tomar en 

cuenta la opinión de los demás y se dieron cuenta que el compartir juguetes y comida, 

tomar turnos en juegos y en el parque es mucho más divertido y justo para todos.  

El hablar sobre cómo se sienten y expresarse se volvió a poco más espontáneo, lo 

que reducía sentimientos de ansiedad y frustración. Trabajar en el reconocimiento de las 

emociones y darles importancia a sus sentimientos sin juzgar o minimizar situaciones de 

conflicto y proporcionarles las herramientas para que aprendan autorregularse les 

proporcionó un sentimiento de seguridad que los motivaba a ser empáticos y compasivos 

no solo con ellos mismos si no también con los demás (Nicuesa, 2018).  

Por otra parte, el tiempo nos jugó en contra ya que a pesar del poco tiempo que se 

tenía para la implementación de una innovación tan profunda, existieron también durante la 

segunda semana de la implementación interrupciones causadas por factores externos y esto 

complicó un poco el avance y el impacto del progreso de la innovación.  

A raíz de esto se aprovecharon las circunstancias para conversar sobre lo sucedido y 

cómo estos acontecimientos los hicieron sentir, se intentó enfocar muchos en sus 

emociones, manejo y reconocimiento de ellas, cuales fueron y como se sintieron durante 

estos días de disturbios en la ciudad en donde se evidenció mucho la violencia y la angustia 

en todos lados. Los alumnos mostraron iniciativa al querer hablar sobre cómo se sintieron e 
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incluso comentaron “no tenían que salir a romper las casas y a pelear, eso está mal, tenían 

que usar sus palabras y hablar con el presidente”. 

 Si bien es cierto existieron muchas mejoras a nivel general en los alumnos el 

tiempo que se tuvo si fue un obstáculo para la realización de la misma y en mi caso, la poca 

participación por parte de la otra profesora en el salón no ayudaba con la fluidez y 

naturalidad de la innovación. 

Discusión, conclusiones y recomendaciones 

Discusión 

Durante los primeros años los niños van desarrollando la empatía por medio de 

experiencias de su entorno y con los vínculos que van desarrollando desde que nacen. A 

medida que van creciendo los componentes cognitivos de la empatía comienzan a crear 

conexiones y los niños se vuelven más conscientes de que las personas sentimos y 

respondemos diferente a situaciones y esto los ayuda a ir tomar perspectivas sobre distintas 

situaciones y es como van logrando desarrollar y sentir empatía por quienes los rodean 

(Walsh & Walsh, 2019).  

Los resultados de los análisis de datos en términos generales nos indican mejoras en 

el área social de los alumnos de 4 y 5 años de la clase de pre-kínder. Durante las 4 semanas 

de innovación se evidencia un incremento de más del 20% en 8 de los alumnos en cuanto a 

los indicadores propuestos en las listas de cotejo. Estos resultados se lograron ya que se 

utilizaron herramientas claves para motivar a los estudiantes, actividades del programa 

kindness curiculum, libros, videos y diferentes estrategias que ayudaron a los alumnos a 

responder de manera positiva a la implementación de ésta innovación.  

Reconocer gestos de generosidad y bondad y hacerlos consciente de ellos es otra 

manera de fomentar la empatía, nombrar emociones propias y gestos que otros han tenido 
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con ellos los ayuda a comprender que las acciones de cada uno, tiene un efecto en los 

demás. (Clay, 2017), aporte que coincide con nuestros resultados, ya que, con el paso de los 

días se iban aumentando conductas positivas que aportaban con los resultados de la 

innovación, a medida que se veía la respuesta positiva que tenían los alumnos a cierto 

material se procuraba utilizarlo constantemente. Los estudiantes respondían de manera más 

eficiente cuando se los felicitaba individualmente haciéndoles notar sus actitudes positivas 

y gestos que tenían hacía sus compañeros, pequeños detalles que reflejaban un interés 

genuino por querer ayudar y esto los alegraba mucho. 

Otra de las estrategias que aportaron positivamente a ésta innovación es la de darles 

protagonismo a cada alumno en momentos específicos, la mayoría de los niños quieren ser 

escuchados y compartir experiencias que han tenido. Durante actividades grupales en la 

mañana se les otorgaba unos minutos a ciertos alumnos para que compartan alguna 

anécdota y esto los motivaba mucho. En estas oportunidades los alumnos debían mostrar 

respeto hacia sus compañeros para ganarse el de ellos cuando sea su turno de hablar, 

durante esta actividad no solo se tenía la oportunidad de conocernos más y fortalecer 

vínculos de amistad, sino que también, los alumnos desarrollaban su escucha activa, debían 

esperar su turno para opinar o hacer preguntas, ser empáticos ya que en ocasiones 

compartían anécdotas tristes en donde debían considerar los sentimientos de sus 

compañeros y procurar no hacer comentarios que puedan lastimar los sentimientos de los 

demás. 

“Para responder de manera empática, los niños deben poder verse a sí mismos como 

personas que valoran y se interesan por el bien de los demás, sus pensamientos y 

emociones, la ausencia de esta valoración deja un gran vacío en el auto concepto de la 

empatía” (Borba, Mayo 2017), es por esto que el refuerzo positivo y el reconocimiento 

tanto individual como grupal fue gran parte de esta innovación. El mural de los actos de 
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bondad se fue llenando poco a poco con más gestos de los alumnos, algo que, si bien en un 

principio no fue muy auténtico, con cada gesto espontáneo que tenían, por el cual se los 

felicitaba, cada vez se volvían más constantes. 

Así como esta innovación tuvo resultados positivos luego de varias semanas de 

reforzar conductas, gestos positivos y empáticos por parte de los alumnos, hubo también 

factores que no permitieron que esta innovación alcance los resultados que se hubieran 

querido y llegue a tener un efecto en todo el grupo. Los factores que pueden permitir que la 

innovación alcance mejores resultados son la participación de las personas involucradas en 

la implementación debe ser constante y auténtica, si los participantes en ella no se 

involucran ni aplican las estrategias planificadas, no refuerzan las conductas deseadas ni 

forman parte de las actividades, esto da pie a que algunos alumnos muestren la misma 

actitud o pierdan interés en participar de las actividades. 

El número de alumnos podría ser más reducido para que las actividades y estrategias 

puedan ser más específicas dirigidas solamente a este grupo. Si bien es cierto la innovación 

obtuvo resultados en casi todas las variables por alumno sin embargo el grupo era bastante 

grande y pudo haber obtenido mejores resultados de haber sido aplicada a menos alumnos.  

El tiempo también fue otro factor que intervino en los resultados obtenidos, a parte 

de los días en los que la implementación fue interrumpida por motivos que estaban fuera de 

nuestro control, lo cual causó que la duración de la innovación sea de tan solo 4 semanas y 

no de 6, lo cual impactó aún más los resultados de la misma. Esta innovación pudiese 

obtener mejores resultados y más a largo plazo de ser implementada por mayor tiempo o 

llevada a cabo como un tipo de proyecto prolongado de unos 3 o 4 meses de duración. 

Teniendo la oportunidad de desarrollar esta innovación como un proyecto a largo plazo o 

permite jugar un poco con las estrategias y distintas maneras de poder llegar al grupo de 

alumnos elegido, se podría capacitar a los padres antes de iniciar la innovación para que 
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ellos también puedan ser parte del proceso y así mismo se beneficien de las herramientas 

que esta innovación nos ofrece ya que no solo son habilidades que se desarrollan en los 

niños si no también habilidades y valores que necesitamos modelar y que además, 

necesitamos todos los seres humanos para un buen manejo de nuestra inteligencia 

emocional.  

La empatía nos da aquella capacidad de comprendernos mutuamente y mejorar 

nuestras relaciones interpersonales, sumando a las habilidades sociales que todos los seres 

humanos necesitamos para relacionarnos mejor con las personas de nuestro entorno, sean 

estos entorno familiar, laboral, social, etc., logrando así comunicarnos de manera asertiva y 

respetuosa y ofreciéndonos las herramientas para llevar una vida emocionalmente más sana 

y tranquila (Nicuesa, 2018). 

Conclusión 

A partir de los resultados obtenidos, luego de la implementación de la innovación, se 

puede concluir que se encontraron mejoras en las interacciones entre los estudiantes y 

resultados significantes en la demostración de empatía.  

En lo que respecta a mostrar preocupación por sus compañeros, como encontramos 

detallado en las bitácoras semanales (ver anexos B1-B4), los estudiantes fueron cambiando 

su actitud poco a poco hacia situaciones a las que previo a la innovación se mostraban 

indiferentes, eran realmente muy pocos los alumnos que respondían de manera empática y 

mostraban preocupación cuando algo sucedía.  

En referencia a mostrar interés por ayudar a sus profesoras y compañeros, luego de 

algunos días de innovación su afán por agradar y ayudar a sus compañeros y profesoras 

comenzó a mostrarse más seguido, se ofrecían voluntariamente para ayudar a limpiar si 

algo se había regado, a barrer luego del snack, a traer agua cuando se necesitaba, estos y 

otros gestos de querer ayudar eran cada vez más comunes. En cuanto a compartir juguetes, 
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su comida y los materiales de trabajo a algunos les costó más que a otros, en especial 

compartir juguetes ya que materiales de trabajo por lo general había suficiente para todos. 

Al momento de compartir juguetes, bloques, legos o piezas de construcción, se necesitaba 

la intervención de la profesora como guía para que llegaran a una solución lo cual poco a 

poco lograron hacer de manera independiente, tomándose turnos para usar cierto material o 

intercambiando piezas o bloques de otros juegos. 

A medida que avanzaba la implementación de la innovación y estar expuestos a 

cuentos y videos en donde se presentaban situaciones en las que los personajes se 

enfrentaban a situaciones difíciles y se conversaba sobre las posibles soluciones para 

ayudar a resolver la situación, los estudiantes empezaron a desarrollar el sentimiento de 

querer ayudarse mutuamente o consolar a alguien que se mostraba triste. A pesar de que 

lograr identificar este sentimiento por medio del lenguaje corporal para ellos aún es difícil, 

con las constantes conversación sobre sentimientos y emociones, los alumnos se sentían 

cómodos verbalizando cómo se sentían o si comenzaban a llorar por alguna razón, sus 

compañeros mostraban interés por consolarlos, incluso a alumnos en el parque que no eran 

compañeros de la misma clase.  

 Como parte de las actividades que se planificaron para la innovación estaba al uso 

de Ipads, las cuales se utilizaban de manera tanto independiente como grupal, durante 

juegos grupales los alumnos jugaban en equipos para ganar el primer lugar en estas 

actividades, la primera vez que realizamos esta actividad muchos reaccionaron enojados 

porque su equipo no quedó en primer lugar y otros lloraban.  

Alrededor del final de la segunda semana de implementación los alumnos 

mostraban actitudes distintas a la inicial, aunque no todos, la mayoría se alegraba por el 

triunfo de sus compañeros y los felicitaban,  ya que inicialmente se aprovechaban estas 

reacciones iniciales para validar sus sentimientos de frustración pero también reforzar que 

los objetivos de hacer actividades de este tipo nos hacen feliz porque nos divierten, y que 
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en ocasiones es difícil perder pero que si nos enfocamos en lo divertido disfrutamos más 

de la  actividad. Durante estos juegos se comenzó a utilizar una técnica sugerida por uno 

de los alumnos, y la de usar “fair play” o juego limpio, que se enfoca en mostrar respeto 

hacia los otros equipos y reconocer su esfuerzo y buen espíritu participativo y felicitarse 

mutuamente a pesar de los resultados al finalizar el juego.  A pesar de que comprender 

esto a tan corta edad es muy difícil para algunos aún, el reforzar su esfuerzo por manejar 

estos momentos de mejor manera los motivaba a responder con calma y de manera 

positiva a estas situaciones a futuro y la técnica fair play les daba así mismo, un 

sentimiento de logro de alguna manera por el esfuerzo y a la misma vez reforzando el 

trabajo en equipo.  

Se aprovechaba este tipo de actividades para recalcar el respeto por la decisión de sus 

compañeros al elegir la respuesta durante su turno, ya que cada uno tenía la oportunidad de 

elegir la respuesta en su propio turno dentro del grupo. A algunos esto les costaba sin 

embargo con la repetición y refuerzo de las reglas y expectativas antes de iniciar la 

actividad se logró en la mayoría.  

En conclusión, como se puede ver en las listas de cotejo semanales (ver en anexos LT1-

LT4) y en el Post-test  (ver Tabla PT2 en anexos) a pesar de que se obtuvo como resultados 

una mejora en la respuesta de la mayoría de los alumnos, y se lograron cumplir gran parte 

de los objetivos de la innovación, se descubrieron ciertos factores, mencionados 

anteriormente en discusión, que nos sirven como retroalimentación para mejorar la 

innovación y luego de realizar ciertas modificaciones, continuar con la implementación de 

la misma por lo que resta del año escolar. Finalmente, estas ligeras modificaciones tienen 

como objetivo obtener mejores resultados, no solo a corto si no a largo plazo y que la 

innovación pueda ser adaptada y utilizada en distintos contextos tanto educativos como 

familiar.   
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Rediseño de la innovación 

Título: Estimulando la empatía por medio de la práctica Mindfulness en niños de 4 y 5 años 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓNES DURADERAS 

1. Los alumnos comprenderán la importancia de ser empáticos y amables ya que nos ayuda a tener mejores 

relaciones con los demás. 

2. Comprenderán que el considerar los sentimientos de los demás no quiere decir que debemos dejar a un lado los 

propios. 

3. Comprenderán que utilizar nuestras palabras para expresar como nos sentimos es importante y que nuestras 
acciones afectan a los demás ya sea de manera positiva o negativa 

 

Preguntas Esenciales 

 

Conocimientos y Destrezas  

● ¿Por qué es importante ser amable con los demás? 
● ¿Qué puedo hacer por ayudar a otros a sentirse bien? 
● ¿De qué otra manera puedo responder a ésta 

situación? 
● ¿Mis acciones me hacen sentir bien conmigo mismo? 
● ¿De qué manera afecta mi comportamiento a los 

demás? 
● ¿Ayudar a los demás significa olvidarme de lo que yo 

quiero? 

● Ser empáticos y compasivos 
● Practicar la escucha activa 
● Respetar los gustos y opiniones de los demás 
● Ser flexibles 
● Ser Generosos 
● Considerar los sentimientos de los demás 
● Ser conscientes de que acciones y palabras 

repercuten en los demás 
● Ser pacientes 
● Valorarse y valorar a los demás 

 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 

● Muestran preocupación por sus compañeros cuando algo les sucede 
● Muestran interés por ayudar a sus profesoras o compañeros con algo 
● Comparten juguetes, su comida y los materiales de trabajo 
● Brindan consuelo a alguien que se muestra triste o preocupado aun sin saber la razón 
● Muestran empatía hacia personajes de videos o cuentos que se muestran afectados por alguna situación 
● Muestran emoción por los logros de los demás 
● Intentan ponerse en el lugar de otros cuando algo les frustra 
● Muestran respeto hacia la opinión y decisión de los demás sin intentar manipular su decisión 

 

 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

 

● Siguiendo los temas a tratar de acuerdo al “kindness curriculum” realizarán actividades en las que todos deban 

participar en grupo y se necesite la participación de todos para poder lograr un objetivo en común y así 

incentivar el trabajo en equipo y que aprendan a respetar y a valorar la opinión de todos. 
● Se dará retroalimentación individual a cada niño haciéndolo notar sus buenas acciones hacia los demás en 

distintas situaciones, sean grupales o individual 
● Se planificarán los rincones de aprendizaje y actividades grupales con fines estratégicos, mezclando a los 

alumnos en grupos de niños con distintas destrezas para motivar el apoyo entre ellos y el trabajo en equipo, por 

ende, la empatía y la colaboración para reforzar lo aprendido en la sesión de cada semana  
● Se realizarán actividades grupales en donde los alumnos deben de trabajar en equipos o por parejas para 

incentivar la colaboración y se puedan fortalecer vínculos entre distintos compañeros de clase, durante 

actividades grupales se utilizará la técnica “fair play”, enfocada en mostrar respeto hacia los otros participantes y 

reconocer su esfuerzo y buen espíritu participativo durante el juego y donde todos los jugadores deben felicitarse 

mutuamente a pesar de los resultados finales. 
              Materiales 
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● Materiales que se requieran para cada actividad, ya sea grupal o en parejas 
● Manipulativos 
● Material de arte 
● Material de los diferentes rincones 
● Tecnología: Proyector, iPads, computadora, etc. 
● El material que se requiera para cada sesión del Kindness Curriculum 
● Manual PDF del Programa de Kindness Curriculum (Mindfulness) 

 

            Conocimientos Previos 

● Conversar sobre el tema en cuestión, reflexionar sobre las actitudes y reacciones que tienen hacia ciertas 

situaciones. 
● Reforzar reglas y expectativas de la clase. 
● Expectativas durante las sesiones de Mindfulness y actividades grupales, posición corporal, escucha activa y 

respetar turnos. 
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Recomendaciones 

Luego de obtener los resultados mencionados previamente se recomienda lo siguiente: 

● Que el tiempo de la innovación sea de más de un mes como mínimo  
● Que el personal docente involucrado en la innovación participe activamente durante 

la innovación 
● Que el grupo de alumnos sea pequeño o focalizado en ciertos niños con necesidades 

específicas para lograr mejores resultados en ellos 
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                                                                                                       Anexos 

Carta de consentimiento informado 
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Tabla PI. Planificación inicial 

Título: Estimulando la empatía por medio de la práctica Mindfulness en niños de 4 y 5 años 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓNES DURADERAS 

4. Comprenderán que ser empáticos y amables nos ayuda a tener mejores relaciones con los demás. 

5. Aprenderán que el considerar los sentimientos de los demás no quiere decir que debemos dejar a un lado los propios. 

6. Aprenderán que utilizar nuestras palabras para expresar como nos sentimos es importante y que nuestras acciones afectan a los demás ya sea de manera positiva o negativa 

 

Preguntas Esenciales 

 

Conocimientos y Destrezas  

● ¿Por qué es importante ser amable con los demás? 
● ¿Qué puedo hacer por ayudar a otros a sentirse bien? 
● ¿De qué otra manera puedo responder a ésta situación? 
● ¿Mis acciones me hacen sentir bien conmigo mismo? 
● ¿De qué manera afecta mi comportamiento a los demás? 
● ¿Ayudar a los demás significa olvidarme de lo que yo quiero? 

● Ser empáticos y compasivos 
● Practicar la escucha activa 
● Respetar los gustos y opiniones de los demás 
● Ser flexibles 
● Ser Generosos 
● Considerar los sentimientos de los demás 
● Ser conscientes de que acciones y palabras repercuten en los demás 
● Ser pacientes 
● Valorarse y valorar a los demás 

 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 
● Muestran preocupación por sus compañeros cuando algo les sucede 
● Muestran interés por ayudar a sus profesoras o compañeros con algo 
● Comparten juguetes, su comida y los materiales de trabajo 
● Brindan consuelo a alguien que se muestra triste o preocupado aun sin saber la razón 
● Muestran empatía hacia personajes de videos o cuentos que se muestran afectados por alguna situación 
● Muestran emoción por los logros de los demás 
● Intentan ponerse en el lugar de otros cuando algo les frustra 
● Muestran respeto hacia la opinión y decisión de los demás sin intentar manipular su decisión 
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Autoría propia 

 

 

 

 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

 

● Siguiendo los temas a tratar de acuerdo al “kindness curriculum” realizarán actividades en las que todos deban participar en conjunto y se necesite la participación de todos 

para poder lograr un objetivo en común y así incentivar el trabajo en equipo y que aprendan a respetar y a valorar la opinión de todos.  
● Se dará retroalimentación individual a cada niño haciéndolo notar sus buenas acciones hacia los demás en distintas situaciones, sean grupales o individual 
● Se planificarán los rincones de aprendizaje con fines estratégicos, mezclando a los alumnos en grupos de niños con distintas destrezas para motivar el apoyo entre ellos y el 

trabajo en equipo, por ende, la empatía y la colaboración para reforzar lo aprendido en la sesión de cada semana  
● Se realizarán actividades grupales en donde los alumnos deben de trabajar en equipos o por parejas para incentivar la colaboración y se puedan fortalecer vínculos entre 

distintos compañeros de clase 
 

 

Materiales 
● El material que se requiera para cada actividad, y sea esta grupal o en parejas 
● Manipulativos 
● Material de arte 
● Material de los diferentes rincones 
● Tecnología: Proyector, iPads, computadora, etc. 
● El material que se requiera para cada sesión del Kindness Curriculum 
● Manual PDF del Programa de Kindness Curriculum (Mindfulness) 

 

 

Conocimientos Previos 
● Conversar sobre el tema en cuestión, reflexionar sobre las actitudes y reacciones que tienen hacia ciertas situaciones. 
● Reglas y expectativas de la clase. 
● Expectativas durante las sesiones de Mindfulness y actividades grupales, posición corporal, escucha activa y respetar turnos  
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Tabla PT1. Pre-Test 

Grupo: Niños de 4 y 5 años                                                     Nivel: Pre-Kínder                    Fecha: Sept 23 

INDICADORES  SI NO 
PORCENTAJE 

LOGRADO 

Muestran preocupación por sus compañeros cuando algo les sucede (PC) 7 10 41% 

Muestran interés por ayudar a sus profesoras o compañeros con algo (IAP) 11 9 55% 

Comparten sus juguetes (CJ) 9 7 56% 

Comparten su comida (CC) 10 7 59% 

Comparten materiales (CM) 13 4 76% 

Brindan consuelo a alguien que se muestra triste o preocupado aun sin saber la razón (BC) 6 11 35% 

Muestran empatía hacia personajes de videos que se muestran afectados por alguna situación (MEV) 7 9 44% 

Muestran empatía hacia personajes de cuentos que se muestran afectados por alguna situación (MEC) 9 6 60% 

Muestran emoción por los logros de los demás (MEL) 5 12 29% 

Intentan ponerse en el lugar de otros cuando algo les frustra (ej: perder en un juego) (PLO) 7 10 41% 

Muestran respeto hacia la opinión y decisión de los demas sin intentar manipular su decisión (ROA) 11 9 55% 
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Tabla LC1. Lista de cotejo semana 1 

Grupo: Niños 4 y 5 años                                                                                             

Clase: Pre-Kinder 

                                                                                                                              Semana 1:  Sept 23 - 27                    

Indicadores/ PC IAP CJ CC CM BC MEV MEC MEL PLO ROA TOTAL TOTAL  

ALUMNOS SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
POR 

ALUMNO 
PORCENTAJE 

AA1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 18% 

EA2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 64% 

EA3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 27% 

EC4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 73% 

DC5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 36% 

AF6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 27% 

RG7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 18% 

IP8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10 91% 

LS9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 9 82% 

MS10 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 73% 

MS11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 18% 

NT12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 36% 

MT13 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 73% 

GT14 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 82% 

JLV15 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 55% 

JV16 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 55% 

CEV17 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 36% 
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Tabla LC2. Lista de cotejo semana 2 

Grupo: Niños 4 y 5 años                                                                            

Clase: Pre-Kinder 

                                                                                                    Semana 2:  Sept 30 - Oct 4 (3 días)    

Indicadores/ PC IAP CJ CC CM BC MEV MEC MEL PLO ROA TOTAL TOTAL  

ALUMNOS SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
POR 

ALUMNO 
PORCENTAGE 

AA1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 36% 

EA2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 9 82% 

EA3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 45% 

EC4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 73% 

DC5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 45% 

AF6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 45% 

RG7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 27% 

IP8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10 91% 

LS9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 10 91% 

MS10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 82% 

MS11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27% 

NT12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 45% 

MT13 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9 82% 

GT14 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 91% 

JLV15 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 73% 

JV16 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 55% 

CEV17 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 36% 
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Tabla LC3. Lista de cotejo semana 3 

Grupo: Niños 4 y 5 años                                                                                   

Clase: Pre-Kinder 

                                                                                                           Semana 3: Oct 14 - 18 (4 días)     

Indicadores/ PC IAP CJ CC CM BC MEV MEC MEL PLO ROA TOTAL TOTAL  

ALUMNOS SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
POR 

ALUMNO 
PORCENTAGE 

AA1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 45% 

EA2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 8 73% 

EA3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 45% 

EC4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 91% 

DC5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 55% 

AF6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6 55% 

RG7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 45% 

IP8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 10 91% 

LS9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 10 91% 

MS10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10 91% 

MS11 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 45% 

NT12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 45% 

MT13 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 10 91% 

GT14 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 91% 

JLV15 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 9 82% 

JV16 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 64% 

CEV17 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 55% 

 



Tabla LC4. Lista de cotejo semana 4 

Grupo: Niños 4 y 5 años                                                                                        

Clase: Pre-Kinder 

                                                                                                                        Semana 4:  Oct 21 - 25          

Indicadores/ PC IAP CJ CC CM BC MEV MEC MEL PLO ROA TOTAL TOTAL  

ALUMNOS SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
POR 

ALUMNO 
PORCENTAGE 

AA1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 55% 

EA2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 10 91% 

EA3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 45% 

EC4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 91% 

DC5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64% 

AF6 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 8 73% 

RG7 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 73% 

IP8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11 100% 

LS9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 10 91% 

MS10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10 91% 

MS11 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 64% 

NT12 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6 55% 

MT13 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 10 91% 

GT14 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11 100% 

JLV15 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 9 82% 

JV16 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 64% 

CEV17 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 64% 
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Tabla PT2. Post-test 

Grupo: Niños de 4 y 5 años                                                              Nivel: Pre-Kínder                                      Fecha: Oct 29 - 30 

INDICADORES  SI NO 
PORCENTAJE LOGRADO 

Muestran preocupación por sus compañeros cuando algo les sucede (PC) 15 2 88% 

Muestran interés por ayudar a sus profesoras o compañeros con algo (IAP) 13 4 76% 

Comparten sus juguetes (CJ) 13 5 72% 

Comparten su comida (CC) 15 2 88% 

Comparten materiales (CM) 15 2 88% 

Brindan consuelo a alguien que se muestra triste o preocupado aun sin saber la razón (BC) 15 2 88% 

Muestran empatía hacia personajes de videos que se muestran afectados por alguna situación (MEV) 13 4 76% 

Muestran empatía hacia personajes de cuentos que se muestran afectados por alguna situación (MEC) 11 7 61% 

Muestran emoción por los logros de los demás (MEL) 11 6 65% 

Intentan ponerse en el lugar de otros cuando algo les frustra (ej: perder en un juego) (PLO) 10 7 59% 

Muestran respeto hacia la opinión y desición de los demas sin intentar manipular su desición (ROA) 11 6 65% 
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Tabla RTP. Resultados pre y post – test 

Grupo: Niños de 4 y 5 años                                                                                                                           Nivel: Pre-Kínder  

INDICADORES PRE-TEST POST-TEST RESULTADOS 

Muestran preocupación por sus compañeros cuando algo les sucede (PC) 41% 88% 47% 

Muestran interés por ayudar a sus profesoras o compañeros con algo (IAP) 55% 76% 21% 

Comparten sus juguetes (CJ) 56% 72% 16% 

Comparten su comida (CC) 59% 88% 29% 

Comparten materiales (CM) 76% 88% 12% 

Brindan consuelo a alguien que se muestra triste o preocupado aun sin saber la razón (BC) 35% 88% 53% 

Muestran empatía hacia personajes de videos que se muestran afectados por alguna situación (MEV) 44% 76% 33% 

Muestran empatía hacia personajes de cuentos que se muestran afectados por alguna situación (MEC) 60% 61% 1% 

Muestran emoción por los logros de los demás (MEL) 29% 65% 35% 

Intentan ponerse en el lugar de otros cuando algo les frustra (ej: perder en un juego) (PLO) 41% 59% 18% 

Muestran respeto hacia la opinión y desición de los demas sin intentar manipular su desición (ROA) 55% 65% 10% 
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                                                                                    Bitácoras 

 

Bitácora # 1 

Fecha: Sept 24, 2019 Hora: 11:00 am 

Descripción del Ambiente Actual:   

Los alumnos acaban de volver del parque, hay mucho ruido y desorden. Los alumnos empiezan a ingresar, tomar agua y utilizan el baño de ser 
necesario. Esto les toma de 3 a 5 minutos aproximadamente. Hay mucho movimiento, los alumnos recién vuelven de vacaciones. Algunos alumnos muestran 
actitudes muy desafiantes y a otros se les hace difícil recordar las expectativas y normas de la clase. 

Cuantos niños había y maestras 

15 niños 

2 profesoras 

 Descripción durante la innovación (tema: Creando vínculos de amistad con amor) 
 

Los alumnos se mostraron muy inquietos y hablaban mucho al comenzar, a la mayoría les costaba mantenerse sentados sin moverse y respetar el 
turno de los que levantaban la mano para hablar. Poco a poco se fueron calmando y logramos iniciar. Se explicó que daríamos inicio a un nuevo “proyecto”, 
de que se trataba y cuáles eran las expectativas durante las sesiones semanales a esta hora. Algunos se quejaron, otros mostraron emoción.  

Se dio inicio a la sesión y a la actividad del mural de los actos de bondad. Los alumnos se mostraron involucrados una vez que se les explicaron los 
objetivos comenzaron a querer participar. Comenzaron a decir cosas como “te quiero” y a abrazar a sus compañeros como muestras de actos de bondad. Se 
les explicó que el objetivo es que ellos lo hagan aun cuando nadie los ve, que no se trata de hacerlo para que otros te vean, comprendieron mejor, sin 
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embargo, algunos aun lo hacían.  

Variable 

Metodologías de 
trabajo en el aula: 

 

Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Empatía 1 2 2 

Variable 

Habilidades y 
disposiciones 

   

Respeto 1 2 2 

Escucha activa 1 2 1 

Reflexión personal:  

Fue bastante complicado iniciar la innovación ya que recién vuelven  de vacaciones y se encuentran muy emocionados y otros han retrocedido en 
acatamiento de normas y en seguir instrucciones y expectativas de la clase. 
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Bitácora # 2 

Fecha: Oct 1, 2019 Hora: 11:00 am 

Descripción del Ambiente Actual:  

Volvimos del parque, los alumnos ingresan a la clase, toman agua y van al baño, hay ruido al ingresar, pero luego se apagan las luces y se ponen sonidos 
ambientales para proporcionar un ambiente de calma. Poco a poco se comienzan a sentar, les toma de 3 a 5 minutos aproximadamente en estar listos todos. 
1 alumno comienza a hacer sonidos de animales y otro lo siguen y se ríen, se refuerza la conducta esperada de los que siguen instrucciones y están siendo 
respetuosos y los alumnos paran de hacer bulla por recibir el mismo alago. Se les recuerda las expectativas y normas de la clase. 

Cuantos niños había y maestras 

17 niños 

2 profesoras 

Descripción durante la innovación (tema: mis emociones) 

Los alumnos se muestran más tranquilos, se retoma lo que se conversó la sesión anterior y algunos comienzan a participar. Una niña abraza a la niña 
de alado y menciona algo bueno que su amiga hizo por ella en el parque y como eso la hizo sentir feliz. Se hizo un corazón con ese gesto y se puso en el 
mural, ya hay 3 corazones en total.  

Se continúa con la sesión, todos quieren hablar sobre las emociones luego de leer el cuento, lo disfrutaron mucho. A todos les gustó mucho de la 
actividad de dibujar su emoción favorita del cuento, dibujan en silencio enfocándose en plasmar los detalles del cuento, se exiben algunos trabajos, los otros 
niños se los quisieron llevar a la casa mostrarles a los papas. 
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Variable 

Metodologías de 
trabajo en el aula: 

 

Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Empatía 2 3 2 

 

Variable 

Habilidades y 
disposiciones 

   

Respeto 2 3 3 

Escucha activa 1 1 2 

Reflexión personal:  

Fue bastante complicado iniciar la innovación ya que recién vuelven de vacaciones y se encuentran muy emocionados y otros han retrocedido en 
acatamiento de normas y en seguir instrucciones y expectativas de la clase. La otra maestra no se involucró en la actividad. 
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Bitácora # 3 

Fecha: Oct 15, 2019 Hora: 11:00 am 

Descripción del Ambiente Actual:  

Volvimos del parque, los alumnos ingresan a la clase, toman agua y van al baño, hay ruido al ingresar, pero luego se apagan las luces y se ponen sonidos 
ambientales para proporcionar un ambiente de calma. Poco a poco se comienzan a sentar, les toma de 3 a 5 minutos aproximadamente en estar listos todos. 
1 alumno comienza a hacer sonidos de animales y otro lo siguen y se ríen, se refuerza la conducta esperada de los que siguen instrucciones y están siendo 
respetuosos y los alumnos paran de hacer bulla por recibir el mismo alago. Se les recuerda las expectativas y normas de la clase. 

Cuantos niños había y maestras 

14 niños 

2 profesoras 

Descripción durante la innovación (se juntan 2 temas: mis emociones por dentro son distintas por fuera/aceptando mis emociones con amor) 

Los alumnos regresan del parque muy agitados, se siente un ambiente de ansiedad e inquietud de parte de la mayoría de los niños. Pasaron casi 2 
semanas sin ir a clases y están bastante alborotados y con ganas de conversar sobre lo que pasó con el país. 

 Se retoman los temas delas semanas anteriores y se propone conversar sobre lo que paso en los días de paro. Todos quieren opinar y se muestran 
en desacuerdo con lo que hicieron las personas que salieron a lanzar piedras y a agredir. Tenían muy claro lo que había pasado y comentaban “eso no esta 
bien, porque lastimaron a mucha gente buena” “unas personas malas estaban robando en la calle” “ un policía se incendió”  

Luego se introdujo el tema con la finalidad de que hablen sobre como se sentían. Casi todos comentaron lo mismo, “yo tenía miedo de que me 
roben”, “yo tenía miedo de que me quemen mi casa o mi carro”, “ A mi abuelita le rompieron los vidrios de su carro”, “ yo llore por que no queria que mi 
papa se vaya a trabajar” “ yo no queria que mi abuelita viva mas en Quito por que la gente alla quemada las casa y los edificios” 

La sesión se extendió un poco ya que los alumnos tenían mucho que decir, uno sugirió rezar por las personas que habían salido heridas durante esos 
dias de paro. Algunos quisieron hacer tarjeta y otros rezaron por ellos. Estos gestos de bondad fueron puestos en el muro de gestos. 
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Variable 

Metodologías de 
trabajo en el aula: 

 

Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Empatía 3 3 4 

 

Variable 

Habilidades y 
disposiciones 

   

Respeto 3 3 3 

Escucha activa 1 2 2 

Reflexión personal:  

La flexibilidad ayudó a que los niños se expresen con más libertad de cómo se sentían. Esto fue algo bueno para retomar y reforzar emociones y 
autorregulación. 
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Bitácora # 4 

Fecha: Oct 22, 2019 Hora: 11:00 am 

Descripción del Ambiente Actual:  

Volvimos del parque, los alumnos ingresan a la clase, siguen su rutina como siempre, toman agua y van al baño, hay un poco de ruido al ingresar pero 
nada en exceso. pero luego se apagan las luces y se ponen sonidos ambientales para proporcionar un ambiente de calma. Poco a poco se comienzan a sentar, 
les toma uno 3 esta vez solo 2 fueron al baño.  

Cuantos niños había y maestras 

17 niños 

2 profesoras 

Descripción durante la innovación (Aceptando mis emociones con amor) 

Listos para iniciar con la sesión de hoy retomamos lo que hemos venido hablando sobre las emociones y sentimientos, algunos comentan que se 
vieron la película intensamente el fin de semana con los papas y que “saben como son las emociones por dentro” “otros dicen que las controla el cerebro” 
Conversamos un poco sobre la película y luego cada uno hablo sobre su personaje favorito y cuando se habían sentido como esa emoción. Se propone hacer 
las varitas de emociones y se emocionan con la idea. Los alumnos pasan a las mesas a hacer sus varitas, la mayoría escoge felicidad, 2 enojo y 1 miedo. Se 
preguntó casualmente porque razón habían escogido esa emoción, solo comentaron porque les gustaba el personaje de la película y les parecía chistoso. 

 

Variable 

Metodologías de 
trabajo en el aula: 

Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Empatía 3 3 4 

 

Variable 

Habilidades y 
disposiciones 

   

Respeto 3 3 3 

Escucha activa 2 2 2 

Reflexión personal:  

Hoy es el último día de las sesiones, y no se logró introducir el último tema ya que el paro nos acortó una semana. Se continuará con la 
implementación luego de las modificaciones. 

Valores: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno
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                                                                                  Planificación Semanal 

 

Tema Objetivos Actividades Recursos 

 Creando vínculos 

de amistad con 

amor 

Semana 1 

 

 

 

 

 

 Descubrir maneras de cómo 

ser buenos amigos (gestos y 

palabras) 

 

 

 

 

 Cada alumno tendrá el turno de sonar la campana al 

inicio de la sesión 

 Iniciaremos la creación del mural de gestos de bondad, 

cada vez que alguien haga un acto de bondad se 

aumentará un corazón en el mural con la descripción del 

acto 

  Un regalo para mi nuevo amigo: Cada alumno hará una 

tarjeta para la persona que ellos elijan 

 Campana 

 Papelógrafo 

 Marcadores 

 Papel A4 

 

 Mis emociones 

Semana 2 

 Reflexionar sobre nuestras 

emociones y porque son 

importantes 

 

 Se asignará un alumno para que sea el ayudante 

 Leeremos el cuento “el monstruo de colores” 

 Conversaremos sobre su parte favorita y luego la 

dibujarán en su cuaderno 

 Campana 

 Cuento el monstruo de 

colores 

 Colores y cuadernos 

 Mis emociones 

por dentro son 

distintas por 

fuera 
Semana 3 

 Identificar las sensaciones 

que mis emociones producen 

y como se muestran en mi 

cuerpo (Enojo: manos en 
puño 

Alegría: sonrisa o risa, etc.) 

 Cada alumno tendrá un espejo pequeño y observará sus 

reacciones faciales cuando la maestra describa distintas 

situaciones 

 Cada alumno pasará al frente y mostrará con gestos la 
emoción que la profesora indique, el que adivine pasará 

y será el siguiente 

 Cada alumno compartirá su emoción favorita y porque 

 Tarjetas de emociones 

 Espejos 

 Aceptando mis 

emociones con 

amor 

Semana 4 

 

 Aprender a utilizar las varitas 

de emociones y aprender 

maneras de calmarme 

 Diferenciar emociones, no 

hay emociones malas ni 

buenas, solo difíciles 

 Utilizando materiales de arte haremos varitas de 

emociones para aprender a identificarlas y aceptarlas 

con amor cada vez que necesitemos en clase eligiendo 

una de las siguientes opciones: 

Leer un cuento, respirar con la pelota de colores, o con 

el frasco de la calma o pedir un abrazo a alguien. 

 Cada alumno compartirá una situación en donde haya 

tenido una emoción ”difícil”  

 Cartulinas y marcadores 

 Palitos de madera 
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 Aprendiendo a 

perdonarme a mí 

mismo y los 

demás 

Semana 5 

 Aprender a pedir perdón 

cuando nos equivocamos y 

que palabras utilizar 

 Puedo perdonarme cuando 

cometo errores 

 Aprender a perdonar y 

olvidar cuando otros cometen 

errores o nos lastiman y 

como nos sentimos cuando 
perdonamos 

 Reflexión sobre que es un “error o accidente” y como 

solucionarlo 

 Leeremos el cuento “The moody cow” y luego 

conversaremos sobre sus actitudes, la reacciones de su 

familia y que decisiones tomó para arreglar las 

situaciones 

 Cuento “The moody 

cow” 

 

 La generosidad  

Semana 6 
 

 Cómo me siento cuando hago 

algo por los demás 

 Dar es mejor que recibir 

 Aprenderán a identificar que 

existen muchas maneras de 

dar 

 Veremos el video “Giving is better” (Dar es mejor) 

https://www.youtube.com/watch?v=UdgALI_Ug
Ug 

 Los alumnos darán su opinión sobre el video y 

explicarán en sus palabras que gestos de generosidad 

observaron 

 Luego de conversar sobre las distintas maneras que 

existen de ser generosos, cada alumno dibujará 2 

maneras en las que pueden ayudar en casa o ser 

generosos con otros, siendo uno de ellas algo que no se 

pueda tocar ni comprar 

 Computadora 

 Proyector de imagen 

 Hojas 

 Marcadores o lápices de 

colores 

Autoría propia 

https://www.youtube.com/watch?v=UdgALI_UgUg
https://www.youtube.com/watch?v=UdgALI_UgUg

