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Las Corrientes del Mar: Una narrativa para la superación del reto de identificación de 
emociones en el aula de Caminadores de AeioTU Pasadena 

 

Resumen 

En el siguiente texto se presenta el diseño y ejecución de la intervención realizada en el jardín 

infantil AeioTU para el grupo de Caminadores, cuyo objetivo es la superación del reto pedagógico 

el cual promueve la habilidad de identificación de emociones. Este reto hace parte de la dimensión 

socio-afectiva que está planteada en el plan de estudios de AeioTU. Sin embargo, la identificación 

de emociones per se no está descrita para los Caminadores. En este trabajo, este concepto se define 

tomando como referencia el marco teórico del RULER (Brackett, et al., 2019), programa que hace 

parte del Center for Emotional Intelligence de la universidad de Yale. La meta de comprensión 

que guio los diseños pedagógicos fue: el estudiante comprende que hay sensaciones corporales, 

pensamientos y acciones asociadas a las emociones. La intervención se basó en la creación del 

cuento Las Corrientes del Mar, narrativa que permite concebir una serie de secuencias didácticas 

y la implementación de mediadores (muñecos de pececitos). Se realizó una investigación-acción, 

que permite la adecuación de los diseños. Tomando como referencia grabaciones de las 

intervenciones realizadas en el aula y un ejercicio de autorreflexión hecha por la practicante, para 

revisar el alcance de esta propuesta. Los hallazgos apuntan a que los estudiantes alcanzan la meta 

y desempeños de comprensión, en donde se afirma la efectividad de los mediadores y de las 

dinámicas de aula para generar habilidades sociales y emociones (identificación de emociones) y 

desarrollo de funciones psicológicas superiores en un futuro vinculadas al autocontrol, la 

autoconciencia y las conductas prosociales. 
 

Introducción 

Dentro de las competencias sociales y emocionales se encuentra la identificación de 

emociones, la cual hace parte de los retos pedagógicos que se deben priorizar en la educación 

inicial. Por un lado, es a través de esta que el niño genera autoconciencia (Elias & Shwab, 2006). 

Por otro lado, se vuelve esta capacidad la base para futuras habilidades, tales como autocontrol, 

conciencia social, habilidades para relacionarse y toma de decisiones responsables (Elias & 

Shwab, 2006). Por lo tanto, la identificación de emociones es un reto pedagógico para las maestras 

al ser una competencia vital para otros dominios del desarrollo humano. De acuerdo con el 



 

 

programa RULER  (Brackett, et al., 2019), instaurado por Center for Emotional Intelligence de la 

universidad de Yale, existen una serie de competencias que le permiten al sujeto tener completa 

claridad sobre las emociones, las cuales son: (1) reconocer las propias emociones y las de los 

demás, (2) comprender qué causa esas emociones (pensamientos, comportamientos y sensaciones 

corporales), (3) nombrarlas acorde a un lenguaje socialmente establecido (ej. felicidad),  (4) 

expresar las emociones acorde a normas sociales y (5) utilizar estrategias de autorregulación. Para 

este trabajo se delimita la definición de identificación de emociones a los tres primeros criterios 

del RULER  (Brackett, et al., 2019). Siendo así, el grupo de estudiantes (Caminadores) de AeioTU 

Pasadena deben comprender, después de realizar la intervencion, que una serie de sensaciones 

corporales, pensamientos y acciones están asociadas a las emociones (felicidad, rabia y tristeza).  

De acuerdo con lo anterior, la meta de comprensión es: el estudiante comprende que una serie 

de sensaciones corporales, pensamientos y acciones están asociadas a las emociones. Esta 

comprensión está estrechamente relacionada con la dimensión socio-afectiva que se plantea en el 

currículo de AeioTU, en la que los alumnos deben saber expresar sus emociones a través de 

distintos medios (diálogo, gestos, escritura y dibujo) (AeioTU, 2015). Ahora bien, dentro de los 

criterios de cada una de las dimensiones por nivel para los Caminadores no se habla 

específicamente de la identificación de emociones, sino que se plantea en términos de 

“manifestación de estados de ánimo a través de gestos y sonidos” (AeioTU, 2015). Retomando lo 

mencionado al inicio de este párrafo, se busca que la maestra introduzca vocabulario emocional 

en el aula. También, se espera que la profesora modele, apoye, valide y acompañe el ejercicio de 

identificación de emociones del estudiante. Específicamente, la docente deberá ejemplificar el 

nombramiento de la emoción (por ejemplo, hablar de estar “felicidad” y no “bien”), al hacer 

explícita la manera en que ella vincula sus pensamientos, acciones y sensaciones corporales a las 

tres emociones que se trabajarán en el aula (felicidad, tristeza y rabia). Siendo así, se diseñará una 

estrategia pedagógica que responda al reto presentado para trabajar con el grupo de Caminadores 

de AeioTU Pasadena. Este grupo cuenta con 11 niños, de los cuales 4 son niñas y 7 niños. 

Adicionalmente, el rango de edad de estos alumnos es entre 1 ½ - 2 años.  

Por último, los desempeños que deben alcanzar los estudiantes son: reconocer emociones 

(felicidad, tristeza y rabia); conectar la emoción con sensaciones corporales; vincular la emoción 

con pensamientos; asociar la emoción con acciones o comportamientos; y validar y aceptar la 

emoción. Retomando algunas de las ideas ya presentadas, se puede decir que el rol como maestra 

implica, principalmente, crear un clima de aula que promueva el desarrollo de competencias 



 

 

sociales y emocionales (Elias & Shwab, 2006). Es decir, esto se convierte en un aprendizaje 

transversal que debe estar acompañado de todos los momentos y experiencias que se dan en el día. 

Esto significa, a su vez, generar un ambiente de cuidado en el que exista un genuino interés por lo 

que siente el niño, con el propósito de aumentar el sentido de pertenencia de los estudiantes hacia 

el aula, disminuir su ansiedad, y generar espacios para desarrollar comportamientos prosociales 

(Elias & Shwab, 2006). También, la maestra deberá reconocer, validar las emociones, y dar 

retroalimentación que le permita al alumno monitorear e identificar estas mismas (Elias & Shwab, 

2006).  A continuación, se planteará el marco teórico utilizado para el diseño de las intervenciones 

y se presentará la pregunta de investigación.  

Marco teórico 

Aprendizaje y desarrollo  
Con el fin de delimitar los conceptos claves que hacen parte del diseño pedagógico que se 

desarrolla en el presente texto es necesario clarificar las nociones de aprendizaje y desarrollo. Por 

un lado, el aprendizaje se entiende como un proceso individual en el que se construyen y modifican 

los conocimientos, habilidades, actitudes y conductas (Schunk, 2012). Además, el aprendizaje 

ocurre a través de la experiencia con el medio (Schunk, 2012). Desde el enfoque constructivista se 

afirma que las personas forman y construyen sus comprensiones y aprendizajes. Es decir que, los 

sujetos son aprendices activos (Geary, 1995; citado en Schunk, 2012) y adquieren habilidades y 

conocimientos durante la interacción con distintos individuos y situaciones (Cobb y Bowers, 1999; 

citado en Schunk, 2012). Duncan (1995) hace una revisión de las teorías de Piaget y plantea que 

uno de los mecanismos de aprendizaje se da mediante el desequilibrio cognitivo, que es cuando 

las creencias o saberes de la persona no coinciden con aquello que está experimentando, razón por 

la cual se deben modificar sus esquemas (citado en Schunk, 2012). Por otro lado, el desarrollo se 

define como los cambios progresivos en diferentes dominios como: físicos, sociales, cognitivos y 

emocionales, que se asocian al contexto y la predisposición genética del sujeto (NSCDC, 2008). 

Ahora, este desarrollo integral está sujeto a la construcción de la arquitectura cerebral, la cual 

depende de un plan genético inicial y la constante interacción de este con el ambiente (NSCDC, 

2008). Siendo así, contar con experiencias de calidad en los primeros años de vida impactaran 

positivamente en el desarrollo general del individuo.  

Acorde a la propuesta de Vygotsky (2002) el aprendizaje jalona el desarrollo y, por tal, existe 

un estrecho vínculo entre estos dos elementos. Esto quiere decir que, el aprendizaje organizado 



 

 

moviliza procesos evolutivos e impacta el desarrollo integral de la persona. De acuerdo con la 

teoría de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) de Vygotsky (2002), cuando se dan procesos de 

aprendizaje el sujeto logra desplazarse del desarrollo actual (aquello que puede resolver el sujeto 

de forma independiente) al desarrollo potencial (aquello que puede realizar con la guía de un 

adulto, par más capaz o mediador). En otras palabras, la movilización en la zona de desarrollo 

próximo le permite al sujeto obtener una serie de capacidades, habilidades y conocimientos; lo 

cual equivale a alcanzar la comprensión. Vale aclarar que, el aprendizaje es social, por lo cual los 

niños acceden al apoyo de sujetos más capaces que facilitan la movilización al desarrollo 

(Vygotsky, 2002). En su trabajo, Vygotsky (2002) reitera que el aprendizaje implica que el sujeto 

logre realizar conexiones y nuevas comprensiones que le permiten ejecutar una amplia gama de 

tareas. Por ende, un aprendizaje organizado que reconoce el estado evolutivo y dinámico del 

individuo lo logra movilizar a su desarrollo potencial.  

Cuando un educador conoce sobre la ZDP puede comprender el curso interno del desarrollo 

(Vygotsky, 2002). Es decir que, no se reduce al diseño de secuencias didácticas que solo responden 

al estado evolutivo actual del estudiante, sino que toma en consideración los ciclos de maduración 

alcanzados y aquellos que siguen en formación y que el estudiante puede alcanzar con el 

acompañamiento de otro individuo (Vygotsky, 2002). De esta manera, sus dinámicas en el aula 

apuntan a alcanzar el desarrollo potencial del niño y a responder a su evolución dinámica 

(Vygotsky, 2002). Adicionalmente, este conocimiento le permite al maestro saber de qué manera 

puede acompañar al alumno para que logre movilizarse paulatinamente dentro de la ZDP 

(Vygotsky, 2002). De esta forma, logra el docente identificar y planear las dinámicas e 

interacciones que se deben dar en el aula (Vygotsky, 2002). Además, a través del saber pedagógico 

y disciplinar, el profesor va a poder determinar las metas de comprensión y logrará evaluar lo que 

ha aprendido y comprendido el estudiante, particularmente, cuando observe en el niño la capacidad 

de resolver problemas por sí solo. En síntesis, cuando el educador ve que el aprendizaje se 

construye social y colaborativamente, y que para alcanzar el desarrollo potencial se debe movilizar 

al estudiante en la zona de desarrollo, este podrá construir y dirigir dinámicas significativas en el 

aula. 

Mediadores y Zona de desarrollo próximo  
El uso de mediadores facilita que el sujeto se desplace de su desarrollo actual a su desarrollo 

potencial. Estos siendo herramientas externas (concretas) e internas (abstractas) que ayudan a 

movilizar al sujeto en su zona de desarrollo próximo, sin la necesidad de contar con un adulto o 



 

 

par más capaz (Bodrova y Leong, 2007). Específicamente, los mediadores son intermediarios entre 

un estímulo ambiental y una respuesta del individuo a ese estímulo (Bodrova y Leong, 2007). Las 

funciones principales de los mediadores, según lo que plantean estas autoras son: por un lado, 

ayudar a la persona a resolver problemas sin la guía directa de un adulto; y, por otro lado, 

reestructurar la mente del sujeto al transformar funciones psicológicas inferiores a superiores. Por 

ende, cuando el individuo hace uso de mediadores toma mayor responsabilidad sobre su proceso 

de aprendizaje, volviéndose este una actividad autodirigida (Bodrova y Leong, 2007). Ahora bien, 

el propósito del mediador externo yace en su capacidad de transformarse en una herramienta 

mental, con la cual el individuo no requiera de un objeto tangible para realizar la tarea. En otras 

palabras, el mediador será internalizado como una herramienta mental (Bodrova y Leong, 2007).  

El andamiaje es . Entonces, los mediadores funcionan como andamiaje, ya que apoyan al niño 

a realizar la transición entre desempeño asistido a desempeño independiente (Bodrova y Leong, 

2007). Siendo así, la maestra debe introducir el mediador y guiar al estudiante en el 

uso/implementación de este para que, luego, el niño lo utilice de forma independiente sin ayuda 

del adulto (Bodrova y Leong, 2007). Es importante aclarar que, cuando el alumno haya 

internalizado el mediador (puede resolver el problema sin ayuda de la herramienta externa), este 

debe ser retirado del ambiente y, de ser necesario, se puede introducir uno más avanzado (Bodrova 

y Leong, 2007). Sin embargo, como este no es un proceso lineal puede suceder que después de ser 

retirado el mediador, sea necesario reintroducirlo en el ambiente. Esto depende del proceso de 

evaluación que realiza la maestra, en el que valora el proceso de los estudiantes y su alcance a los 

desempeños de comprensión.  

Para la efectividad del uso de mediadores externos (concretos) se establecen los siguientes 

criterios: en primer lugar, el mediador debe tener un significado especial y generar una respuesta 

particular en el sujeto, lo que se logra a través de la introducción del uso del mediador con apoyo 

de la docente (Bodrova y Leong, 2007). En segundo lugar, el mediador debe estar sujeto a un 

objeto que el alumno puede usar antes o durante la realización de la tarea (Bodrova y Leong, 2007). 

En tercer lugar, el mediador debe ser notable y destacarse durante su uso y, para que este no pierda 

su protagonismo, debe ser utilizado en momentos muy específicos y por un corto periodo de tiempo 

(hasta que este sea internalizado por el sujeto) (Bodrova y Leong, 2007). En cuarto lugar, el 

mediador debe estar en el rango de alcance del desarrollo potencial del estudiante (Bodrova y 

Leong, 2007). Por último, el mediador tiene que hacer alusión a acciones que se espera que el 



 

 

estudiante alcance y no a aquellas que no, es decir debe primar la estimulación de conductas 

(Bodrova y Leong, 2007).  

Identificación de emociones  
En el presente texto se define el concepto central de identificación de emociones retomando 

las tres primeras habilidades que define el programa RULER. Antes que nada, el RULER es una 

aproximación a la enseñanza de competencias socio-emocionales diseñada por Yale Center of 

Emotional Intelligence (Brackett, et al., 2019).  Ahora bien, la primera habilidad que plantea el 

RULER es la capacidad del sujeto de reconocer las emociones a través de pensamientos, 

sensaciones, lenguaje no verbal y conductas (Brackett, et al., 2019). La segunda es comprender la 

emoción e identificar sus posibles causas (Brackett, et al., 2019). Finalmente, la tercera consiste 

en etiquetar la emoción acorde al lenguaje emocional preestablecido socialmente (Brackett, et al., 

2019). Estas tres capacidades se asocian al modelo de Mayer y Salovey (1997), en el que la 

conciencia o identificación de emociones se define como la habilidad de nombrarlas acorde a una 

palabra y su significado, y entender su relación con la situación que la detona (Fernandez y 

Extremera, 2005). También, de acuerdo con Cartledge y Milburn (1995; citado en Elias y Schwab, 

2006), para enseñar competencias socioemocionales se requiere de: en primer lugar, explicar y 

definir la habilidad, analizar su valor y observar su uso en escenarios hipotéticos; en segundo lugar, 

permitirles a los estudiantes poner en práctica la aptitud y recibir retroalimentación; en tercer lugar, 

hacer uso de esta capacidad en situaciones reales; en cuarto lugar, utilizar herramientas o símbolos 

que les recuerden a los alumnos cuándo deben aplicar esta nueva competencia socio-emocional. 

Es necesario distinguir los subconceptos del tema identificación de emociones con el 

propósito de delimitar de qué manera estos van a facilitar la comprensión de los estudiantes. En 

primer lugar, se espera que el estudiante reconozca las partes del cuerpo, lo que le va a permitir 

asociarlas a sensaciones que le generen una emoción y, posteriormente, esto le facilitará nombrarla 

con tan solo la respuesta corporal. En segundo lugar, se requiere que el alumno comprenda que 

existen las emociones tristeza, rabia y felicidad, con el fin de diferenciarlas y facilitar su 

identificación. En tercer lugar, es vital que el alumno sepa que una situación puede generar 

emociones distintas, en consecuencia, esto lo ayudará a etiquetarlas y en el futuro saber con 

antelación la posible respuesta emocional que le va a producir un estímulo externo específico. En 

cuarto lugar, que este conozca qué pensamientos le evocan una emoción, para así facilitar su 

identificación. En quinto lugar, que el estudiante sea capaz de discernir entre la respuesta 



 

 

emocional de él y la de los demás, partiendo de la idea de que una misma emoción puede expresarse 

de diferentes formas y por distintas razones en cada sujeto.  
Se ha estudiado cuál es la mejor forma de enseñar competencias sociales y emocionales (SEL) 

a los estudiantes. CASEL es una organización fundada en 1994 que tiene como fin estudiar y 

diseñar de forma colaborativa estrategias que fomenten el desarrollo de competencias socio-

emocionales en las aulas (CASEL, s.f). Este grupo ha realizado varias investigaciones para 

determinar la efectividad de sus intervenciones. Puntualmente, Mahoney, et al. (2018) ejecutaron 

un meta-análisis de 356 estudios que pusieron a prueba el SEL, sus efectos a corto o largo plazo, 

en distintas culturas y rangos de edad. Se halló que los estudiantes que participaron en el programa 

exhibieron habilidades en la identificación de emociones, autorregulación, resolución de 

conflictos, autoeficacia, alta autoestima, comportamientos prosociales y mejoras en el desempeño 

académico. Adicionalmente, se observó que a corto plazo los alumnos mostraron actitudes 

positivas frente a ellos y los demás, y a largo plazo comportamientos positivos, éxito académico y 

buena salud mental (Mahoney, et al., 2018). Por último, se encontró que la efectividad del 

programa no se ve afectada por la cultura o país en la que se pone en práctica y, tampoco, por los 

distintos rangos de edad (Mahoney, et al., 2018). Ahora bien, Mahoney, et al. (2018) destacan que 

es vital revisar la efectividad de cada programa acorde a las diferentes habilidades que propone el 

SEL, para así seleccionar el que mejor se adecúe a las necesidades que presenta el contexto. 

 

Pregunta de investigación 

La pregunta de investigación para este trabajo es: ¿de qué manera el uso de mediadores y una 

narrativa construida por la profesora, desarrollan la capacidad de identificar emociones en el grupo 

de Caminadores (1-2 años de edad) en el jardín infantil aeioTU Pasadena?   

 

Metodología de la intervención 

A continuación, se presentará el diseño metodológico de las actividades que componen la 

clase y de la investigación que se ejecutará para analizar la efectividad de la intervención 

pedagógica. Dado que la identificación de emociones fue el reto pedagógico seleccionado, se 

realizó un mapeo conceptual de las competencias socio-emocionales, específicamente, se centró 

en el modelo de RULER (Brackett, et al., 2019), y se revisaron propuestas de secuencias didácticas 



 

 

que responden a la meta de comprensión establecida para este trabajo. Adicionalmente, se analizó 

el proceso del grupo de Caminadores con los que se realizará la intervención, sus saberes previos 

e intereses. Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores se diseñó una dinámica de aula que 

estuviese alineada con los desempeños de comprensión.  

En primer lugar, de acuerdo con el modelo de RULER, se definió que la identificación y 

denominación de las emociones requieren que el sujeto asocie pensamientos, sensaciones y 

respuestas no verbales a estas (Brackett, et al., 2019).  Además, se necesita del nombramiento de 

la emoción para poder generar competencias en regulación emocional (Brackett, et al., 2019). 

Siendo así, se diseñó una narrativa que les permitiera a los estudiantes realizar asociaciones con 

las emociones. Para esto se creó el cuento Las Corrientes del Mar. Asimismo, se tuvo en cuenta 

que el aprendizaje de este grupo de estudiantes, por su rango de edad (1-2 años), es concreto, por 

lo que era necesario incluir en la historia situaciones, pensamientos y acciones puntuales a las 

cuales ellos podían relacionarse.  

En segundo lugar, se planteó una dinámica en la que los estudiantes realizaron un ejercicio 

metacognitivo en el que cada uno identificó en su cuerpo en dónde pudo sentir la emoción, y 

también, se discutieron posibles pensamientos y acciones que se generan con la rabia, felicidad y 

tristeza. Para lograrlo, se propuso un ejercicio acompañado por la docente, en el que ella guió y 

apoyó el proceso a la comprensión y el avance en la zona de desarrollo próximo (Wood, Bruner y 

Ross, 1976). Esto quiere decir que, ella modeló la identificación de emociones (ejemplificando el 

ejercicio), planteó preguntas guía, como: “¿en qué parte de tu cuerpo sientes la emoción de la 

felicidad?”, les recordó la estrategia de regulación y los acompañó mientras la realizaban. En tercer 

lugar, se instauraron los peces de muñeco como mediadores, los cuales facilitaron la identificación 

de emociones forma independiente por parte de los alumnos al ayudarlos a nombrar la emoción, y 

recordarles la estrategia de regulación emocional que se propone en el cuento que propició el 

ejercicio de validación.



 

 

Tabla 1: Descripción de intervenciones y desempeños de comprensión 

Actividad - Descripción Desempeños  Disposición 
del grupo y 
el espacio 

Tiem
po  

Recursos 

Reconocer 
las 

emociones 
felicidad, 
tristeza y 

rabia 

Conectar la 
emoción con 
sensaciones 
corporales 

Vincular la 
emoción con 
pensamientos 

Asociar la 
emoción con 
acciones o 

comportamien
tos 

Validar y 
aceptar la 
emoción 

Actividad 1: Descubriendo la emoción 
Rabia 
 
1. En un primer momento se les 

presentará a los estudiantes el cuento 
Las Corrientes del Mar y se leerán las 
primeras cuatro páginas que 
corresponden a la emoción de la 
Rabia. En este espacio se espera que 
los alumnos conozcan la rabia e 
inicien a comprender que las 
emociones generan conductas, 
pensamientos y sensaciones 
corporales distintas en cada persona. 
Se recomiendan las siguientes 
preguntas para la lectura del cuento:  

Preguntas portada: 

Se espera 
que el 
estudiante 
reconozca y 
nombre la 
emoción de 
la rabia.  

A través del 
cuento y la 
actividad de 
pintura se 
busca que el 
alumno 
conecte la 
emoción con 
sensaciones 
corporales. Es 
decir que, 
logra 
identificar en 
qué parte de su 
cuerpo siente 
la emoción de 
la rabia.  

Se invita a que 
los estudiantes 
reflexionen 
sobre los 
pensamientos 
que se generan 
cuando sienten 
la emoción de 
la rabia.  

Se espera que 
el niño asocie 
la emoción de 
la rabia con 
acciones o 
comportamient
os particulares. 
Adicionalment
e, que 
reflexione 
cómo estas 
respuestas se 
vinculan a la 
manera en la 
que dibuja y 
expresa la 
rabia con el 
papel y 
pintura.  

N/A - Grupo 
completo  

- Espacio 
de 
asamblea 
(lectura 
de 
cuento) 

- Rincón 
de arte 
(dibujo 
de la 
rabia) 

40 
min 

- Cuento 
Las 
Corrient
es del 
Mar 

- Papel 
bond 
blanco 
(que 
cubra el 
piso) 

- Pintura 
de color 
rojo  



 

 

 
- ¿Quiénes han ido al mar? 
- Cuando fueron, ¿qué cosas 

encontraron en el mar?  
- ¿Saben qué animales habitan en 

el mar?  
- Según el título, ¿de qué creen que 

trata esta historia?  
Preguntas pág 7-9: 

 
- ¿Por qué piensan que esta 

corriente es de color rojo?  
- ¿Qué pasará cuando Merlín y 

Medusa ingresen a la corriente 
roja?  

 
2. Luego, se les dispondrá en papel 

blanco a los estudiantes y pintura de 
color rojo. Acá se les invitara a los 
niños a pensar en una situación que 
les genere la emoción de la rabia, 



 

 

estas pueden ser similares a las que 
plantean Merlín y Medusa en el 
cuento. Finalmente, se les pedirá que 
tomen la pintura y que pinten en 
respuesta a lo que su cuerpo siente 
con la emoción de la rabia. Los 
siguientes diálogos y preguntas 
pueden ser de ayuda para la maestra:  
- ¿Qué situación te genera a ti la 

emoción de la rabia?  
- Cuándo pintas la rabia, ¿sientes 

que debes mover tus manos 
rápida o lentamente?  

- Cuándo pintas la rabia, 
¿prefieres utilizar tus manos, tus 
pies o otra parte del cuerpo?  

- Descríbeme tu dibujo de la rabia.  
- ¿Notas algo similar o diferente 

entre tu dibujo y el de tus 
compañeros? 

- ¿En qué parte de tu cuerpo 
sientes la emoción de la rabia?  

- ¿Qué pensamientos tienes 
cuando sientes rabia?  

- ¿Qué tipo de cosas haces cuando 
tienes rabia?  

Actividad 2: Descubriendo la emoción 
Felicidad  
 
1. Se iniciarán leyendo las páginas 10-

13 del cuento Las Corrientes del 
Mar, en las que se habla de la 
emoción de la Felicidad. El objetivo 

Se espera 
que el 
estudiante 
identifique y 
nombre la 
emoción de 
la felicidad.  

Por medio del 
cuento y el 
diálogo con la 
maestra se 
espera que el 
alumno 
comprenda que 

Se invita a que 
los estudiantes 
reflexionen 
sobre los 
pensamientos 
que se generan 
cuando sienten 

Se espera que 
el niño asocie 
la emoción de 
la felicidad 
con acciones o 
comportamient
os particulares.  

N/A - Grupo 
completo 
(lectura 
del 
cuento)  

- Individua
l y con 

40 
min 

- Cuento 
Las 
Corrient
es del 
Mar 

- Muñeco 
de la 



 

 

de esta actividad es que los 
estudiantes comprendan que la rabia 
les genera sensaciones corporales, 
pensamientos y comportamientos 
particulares y, además, que estos son 
distintos a los que habían 
identificado en la emoción rabia. Se 
recomiendan las siguientes 
preguntas para la lectura del cuento:  

Preguntas pág 10-13: 

 
- ¿Qué emoción puede ser la 

corriente amarilla?  
- ¿Cuándo se han sentido ustedes 

felices?  
- ¿Existe otra situación diferente a 

la que plantean Merlín y Medusa 
en la que se hayan sentido felices?  
 

2. Posteriormente, la maestra 
introducirá el muñeco de la felicidad 
y se sentara con cada estudiante para 
dialogar sobre lo que comprendió 
con el cuento y le planteará las 
siguientes preguntas:  

- ¿Crees que has sentido la emoción 
de la felicidad?  

la emoción de 
felicidad se 
puede sentir en 
una parte de su 
cuerpo.  

la emoción de 
la felicidad.  

apoyo de 
la 
maestra 
(activida
d 2) 

- Espacio 
de 
asamblea 
(lectura 
de 
cuento) 

- Espacio 
o rincón 
privado 
para 
dialogar 
con cada 
estudiant
e 

felicidad  



 

 

- ¿Qué situaciones te generan a ti 
felicidad?  

- ¿En qué parte de tu cuerpo sientes 
la emoción de la felicidad?  

- ¿Qué pensamientos tienes cuando 
sientes felicidad?  

- ¿Qué tipo de cosas haces cuando 
tienes felicidad?  

- ¿En qué piensas que se diferencia 
la emoción de la rabia con la 
emoción felicidad?  

 

Actividad 3: Descubriendo la emoción 
Tristeza 
 
1. Se comenzará la actividad leyendo de 

la página 14 a la 17 del cuento Las 
Corrientes del Mar. Aquí se espera 
que los estudiantes comprendan que 
la emoción de tristeza genera 
pensamientos, comportamientos y 
sensaciones corporales en cada 
persona, y que estos se diferencian de 
las emociones rabia y felicidad. Se 
recomiendan las siguientes preguntas 
para la lectura del cuento:  

Preguntas pág 14-17: 

Se espera 
que el 
estudiante 
identifique y 
nombre la 
emoción 
tristeza.  

Por medio del 
cuento y la 
poción mágica 
se espera que 
el estudiante 
comprenda que 
la emoción de 
tristeza se 
puede sentir en 
una parte de su 
cuerpo.  

Se invita a que 
los estudiantes 
reflexionen 
sobre los 
pensamientos 
que se generan 
cuando sienten 
la emoción de 
tristeza. Esto 
por medio del 
diálogo y las 
preguntas que 
les plantea la 
maestra. 

Se espera que 
el niño asocie 
la emoción de 
la tristeza con 
acciones o 
comportamient
os particulares. 
Específicamen
te, se busca 
que cuando 
reciba la 
poción mágica 
logre 
ejemplificar 
gestos o 
acciones 
propias de esta 
emoción.  

El niño va a 
estar en 
capacidad de 
regular la 
emoción e 
implementar 
la estrategia 
de 
respiración, 
con ayuda 
del adulto. 
Adicionalme
nte, la 
maestra, por 
medio del 
diálogo, les 
recordará a 
los 
estudiantes 
que está bien 
sentir esta 

- Grupo 
completo  

- Espacio 
de 
asamblea  

40 
min 

- Cuento 
Las 
Corrient
es del 
Mar 

- Carta de 
Merlín  

- Poción 
mágica  



 

 

 
- ¿Qué emoción puede ser la 

corriente azul? ¿Cuándo se han 
sentido tristes?  

- ¿Creen que todos los que sentimos 
tristeza debemos experimentarla en 
los mismos lugares que Merlín y 
Medusa? 

- ¿Alguno ha sentido la tristeza en 
otra parte de su cuerpo? ¿En cuál? 

 
2. Terminada la lectura del cuento los 

estudiantes recibirán una carta por 
parte del mensajero dentro del jardín. 
Esta carta es redactada por Merlín 
cuando estaba triste, en donde les 
explica a los Caminadores que les 
envía unas gotas pertenecientes de la 
corriente de tristeza, las cuales al ser 
usadas hacen que las personas 
inmediatamente sientan esta 
emoción. Se busca que, de esta 
manera, a los alumnos se les facilite 
identificar la emoción y pensar en 
situaciones que les generen tristeza. 
Después de leer la carta, la maestra 
intentará la poción mágica e iniciará 

emoción. 



 

 

a mostrar acciones acordes a como 
ella experimenta la tristeza; de esta 
manera ejemplificadora lo que sucede 
con la poción. Adicionalmente, la 
docente les contará que para regular 
la emoción deben todos soplar 
fuertemente. Finalmente, les 
preguntará a los estudiantes que 
quieran intentar la poción, les 
aplicará las gotas y les hará las 
siguientes preguntas:  
- ¿Qué pensamientos tienes 

cuando sientes tristeza?  
- ¿Qué tipo de cosas haces cuando 

tienes tristeza?  
- ¿En qué parte de tú cuerpo 

sientes la tristeza?  



 

 

 

Actividad 4: Aprendiendo la estrategia 
de regulación “creando burbujas” 
 
1. Se iniciará leyendo las páginas 18 y 

19 del cuento Las Corrientes del Mar, 
en las que se plantea la estrategia de 
regulación emocional que utilizan 
Merlín y Medusa. Ahora bien, en esta 
corta sesión se espera que los 
estudiantes repliquen el ejercicio de 
respiración y que hablen sobre 
posibles situaciones que requieran el 
uso de esta estrategia. Así que, se 
proponen las siguientes preguntas:  

Preguntas pág 18 y 19: 

N/A N/A N/A N/A Se espera 
que el 
estudiante 
comprenda 
que existen 
estrategias 
de 
regulación 
emocional y 
que esto 
requiere que 
ellos validen 
la emoción 
que están 
sintiendo.  

- Grupo 
completo  

- Espacio 
de 
asamblea  

30 
min 

- Cuento 
Las 
Corrient
es del 
Mar 

- Burbujer
o 



 

 

 
- ¿Por qué creen que crear burbujas 

le sirve a Merlín y a Medusa para 
regresar a su color original 
(blanco)? 

- ¿En qué momentos/situaciones 
piensan que pueden ustedes usar 
la estrategia de “creación de 
burbujas”?  
 

2. Luego de haber realizado la 
explicación, se utilizarán burbujeros 
para que los alumnos realicen el 
ejercicio. Acá la maestra debe ser 
muy clara en que deben inhalar y 
exhalar con suavidad. 
Adicionalmente, la docente les puede 
plantear situaciones hipotéticas, por 
ejemplo: imagínate que te han 
quitado los juguetes, sientes la 
emoción de la rabia, ahora crearas 
burbujas como Merlín y Medusa y, de 
esta manera, regresaras al color 
blanco.  

Actividad 5: Identificando las Se espera El alumno va a El niño va a Se busca que El estudiante - Grupo 40 -        Cuento 



 

 

emociones en mi cuerpo  
 
1. En esta parte de la secuencia 

didáctica se les va a leer el cuento Las 
Corrientes del Mar a los estudiantes, 
en el cual se trabaja el 
reconocimiento de emociones. 
Específicamente, se leerán las 
páginas 20 y 21, que son el cierre del 
cuento. Para esto se pueden plantear 
las siguientes preguntas:  

Preguntas pág 20-21: 

 
- ¿Por qué creen que Merlín y 

Medusa experimentan las 
emociones en lugares distintos?  

- ¿Por qué creen que Merlín y 
Medusa tienen diferentes 
pensamientos según cada 
emoción?  

 
2. El objetivo del segundo momento es 

que el estudiante genere conexiones 
entre las sensaciones de su cuerpo y 

que el 
estudiante 
identifique y 
nombre las 
emociones 
rabia, 
felicidad y 
tristeza.  

estar en 
capacidad de 
ubicar los 
círculos de 
papel contact 
en las partes 
del cuerpo en 
las que 
identifica cada 
una de las 
emociones. 
También, que 
cada 
compañero 
puede sentir 
las emociones 
en otros 
lugares 
diferentes a las 
de él.  

lograr dialogar 
con la maestra 
y sus 
compañeros 
sobre los 
pensamientos 
que se generan 
con cada una 
de las 
emociones. 
Además, que 
los 
pensamientos 
pueden ser 
distintos con 
cada sujeto.  

el estudiante 
asocie las tres 
emociones con 
comportamient
os que este 
puede realizar. 
Adicionalment
e, que estás 
acciones 
varían en cada 
persona.  

comprende 
que es 
normal y 
válido sentir 
emociones.  

completo  
- Espacio 

de 
asamblea  

min Las 
Corrient
es del 
Mar  

-        Papel 
contact 
colores: 
azul, 
amarillo 
y rojo 

 



 

 

las emociones, tal como lo muestran 
Merlín y Medusa en el cuento. Por 
ende, se les dará a los estudiantes la 
instrucción de la siguiente actividad. 
Estas se pueden plantear de la 
siguiente manera:  

Ahora vamos a entrar a las diferentes 
corrientes de agua por las que pasaron 
los peces de nuestra historia y vamos a 
imaginarnos qué pasa por nuestras 
mentes y cuerpos cuando conectamos 
con esa emoción. Entonces, les entregaré 
estos círculos de papel contact, similares 
a los que tuvieron Merlín y Medusa al 
finalizar el cuento, correspondientes al 
color de las emociones para marcar 
dónde la sentimos en nuestro cuerpo. La 
primera emoción que vamos a revisar es 
la rabia. Para Merlín y Medusa la rabia 
se presentaba cuando les quitaban sus 
juguetes, ¿a ustedes les pasa algo similar 
o tienen otra situación que les genere la 
emoción de rabia? Piensen en esa 
emoción, en aquellas sensaciones 
corporales e ideas que le llegan a la 
cabeza, y revisen de dónde consideran 
ustedes que proviene esa emoción y 
peguen el papel contact de color rojo en 
esa parte del cuerpo.  
 
3. Cuando los estudiantes hayan 

terminado de pegar los papeles 
contact de color rojo, se hará un 
breve ejercicio de respiración 



 

 

(acorde al cuento), en el que deben 
intentar crear burbujas como lo 
hacen Merlín y Medusa. Acá se 
puede decir: 

Ya hemos terminado de pegar estos 
círculos de papel rojo en nuestro cuerpo, 
así que vamos a soltar la emoción de la 
rabia para poder conectar con las otras 
emociones que nos presentan en el 
cuento. Así que vamos a retomar el 
ejercicio de creación de burbujas que 
hacen Merlín y Medusa al finalizar el 
cuento. (Realizan el ejercicio). ¿Ya nos 
estamos sintiendo más calmados? 
¿Hemos logrado soltar la emoción de la 
rabia? Ahora podemos entrar a la 
corriente de la emoción de la felicidad, 
les voy a entregar los papeles 
correspondientes. Es importante que 
mantengan los círculos que ya han 
pegado porque la idea es que terminemos 
identificando en dónde sentimos las tres 
emociones en nuestros cuerpos. 
 
4. Finalmente, se repetirán los puntos 

(1) y (2) con las emociones felicidad 
y tristeza. (Es muy importante que 
terminen la actividad con un ejercicio 
de respiración para que los 
estudiantes puedan soltar las 
emociones (rabia, felicidad y tristeza) 
y poder continuar con la experiencia.) 

 
5. El propósito es realizar un ejercicio 



 

 

de reflexión frente a los resultados del 
segundo momento, en donde se hará 
énfasis en que cada persona siente, 
piensa y se comporta de manera 
distinta con cada emoción y que es 
importante validar nuestras 
emociones. Se puede iniciar la 
reflexión final con las siguientes 
palabras: 

Notemos cómo tenemos todos marcados 
nuestro cuerpo, con esto les pregunto: 
¿qué pueden decir de esto que están 
observando? Como ya lo discutimos 
cada uno de nosotros ha colocado los 
papelitos color rojo, azul y amarillo en 
diferentes partes del cuerpo. Entonces, 
¿qué significa que cada uno tenga esos 
círculos marcados en diferentes partes 
del cuerpo? Por ende, podemos decir que 
experimentamos las emociones de 
diferentes maneras y eso está bien. 
También miren que algunos han 
colocado el papelito en el mismo lugar, o 
que dos emociones las experimentan en 
la misma parte del cuerpo; eso está bien, 
es normal porque es una experiencia 
individual. Ahora, quiero recordarles, 
como les he dicho anteriormente, que 
todas las emociones que experimentamos 
en nuestros cuerpos están bien, y todos 
las vivimos de diferentes maneras. Lo 
importante está en que la logremos 
nombrar e identificar, para luego usar la 
respiración como herramienta para 



 

 

regularnos. Porque, como bien sabemos, 
algunas veces cuando no estamos 
regulados podemos hacer daño, por 
ejemplo: cuando nos da rabia que nos 
quiten los juguetes y nuestra respuesta es 
morder, esto no está bien porque no le 
podemos hacer daño a los demás, así que 
nombramos la rabia, la dejamos estar 
(ya que está bien que esté en nosotros) y 
creamos burbujas para calmarnos.  Por 
último, les quiero preguntar: ¿cómo se 
sienten en este momento?, ¿qué tal es 
poder permitir estar en nuestro cuerpo la 
emoción?  

Actividad 6: Introducción al nicho  
 
1. El propósito de este espacio es que la 

maestra introduzca el espacio de 
nicho, en el cual los estudiantes 
podrán ir para aplicar las 
competencias que han alcanzado en 
la identificación, validación y 
regulación de las emociones. De esta 
manera, se crea un espacio seguro 
dentro del aula en que el estudiante 
puede conectar con sus emociones y 
sus aprendizajes previos. Por tal 
razón, la maestra montara este 
espacio, sentará a los estudiantes 
alrededor de este y les plantearan las 
siguientes preguntas:  
- ¿Qué creen que podemos hacer en 

este nicho? 

Cuando los estudiantes hagan uso de este espacio se espera que apliquen las 
comprensiones previamente alcanzadas: identificación de emociones, vincular la 
emoción con pensamientos, comportamientos y sensaciones corporales, y validar 
la emoción.  

- Grupo 
completo  

- Nicho 

10mi
n 

- Cuento 
Las 
Corrient
es del 
Mar  

- Muñeco
s de las 
emocion
es  



 

 

- ¿Qué cosas podemos encontrar 
dentro del nicho que nos pueden 
ayudar a regular nuestras 
emociones?  

- ¿Qué acuerdos podemos 
establecer para cuidar del nicho?  

 



 

 

Metodología de la investigación 

Con el propósito de mejorar y adecuar la intervención pedagógica se partió de los postulados 

de la investigación-acción en el aula. De acuerdo con Latorre (2007), la investigación-acción es 

una forma de indagación que realiza el docente sobre su práctica pedagógica, con la cual mejora 

su actuar a partir de evidencias obtenidas de datos o juicios de otras personas. Según este autor, la 

investigación-acción implica una serie de ciclos reflexivos en los que se planifica, actúa, observa, 

reflexiona, reformula y se repite (Latorre, 2007).  En todo este proceso se requiere que el docente 

haga un ejercicio autorreflexivo ya que este será el insumo principal para generar un nuevo plan 

de acción y poder responder oportunamente a las necesidades del contexto (Latorre, 2007). La 

Tabla 2 muestra los ciclos de investigación-acción que se llevaron a cabo en este trabajo de grado. 

En síntesis, al ser la educación un proceso intencional que se adjunta a un momento histórico-

cultural específico requiere que la práctica se adecue a este, así que el docente investigador debe 

modificar su actuar a través de la reflexión y la proposición de nuevas acciones (Latorre, 2007).  

La evaluación es fundamental para revisar si los estudiantes efectivamente alcanzaron las 

comprensiones esperadas. Siendo así, este debe ser un proceso continuo, para que se revisen los 

logros de los alumnos y poder reformular oportunamente la estrategia diseñada. Por ende, se debe 

evaluar la habilidad de los estudiantes de reconocer las emociones felicidad, tristeza y rabia, 

conectar la emoción con sensaciones corporales, vincular la emoción con pensamientos, asociar la 

emoción con acciones o comportamientos, validar y aceptar la emoción; los cuales son los 

desempeños de comprensión. Por un lado, la evaluación se realizará acorde a los comentarios que 

planteen los estudiantes durante los diferentes momentos del diseño pedagógico, los cuales serán 

registrados en video y, posteriormente, transcritos, siendo: las preguntas en la lectura del cuento, 

sus afirmaciones en el ejercicio de marcar la emoción en su cuerpo, y la participación en el proceso 

de comprensión de los mediadores. Por otro lado, está, la frecuencia del uso de los mediadores en 

situaciones en que los estudiantes busquen nombrar y regular la emoción, lo que será marcado 

directamente en la transcripción de los videos. Adicionalmente, en el formato de reflexión y 

observación la maestra analizará hasta qué punto los estudiantes han alcanzado a interiorizar los 

mediadores, lo que implica mostrar facilidad identificando la emoción y utilizando estrategias de 

regulación emocional por sí solos.  

Ahora bien, para realizar un proceso analítico de la efectividad del diseño pedagógico, 

tomando como referencia la investigación-acción, es fundamental tomar dos fuentes: las respuestas 



 

 

de los estudiantes y un ejercicio autorreflexivo de la docente practicante. En primer lugar, las 

respuestas de los estudiantes se asemejan a la información que se recolecta durante la intervención, 

siendo todo aquello que se mencionó en el párrafo anterior. En segundo lugar, el ejercicio 

autorreflexivo de la practicante para que revise qué aspectos se pueden mejorar y adecuar en los 

siguientes ciclos de investigación-acción, lo que será documentado en el formato de observación 

y reflexión.  

Las respuestas y percepciones de los estudiantes fueron consignadas en una tabla que permite 

una breve transcripción de los acontecimientos principales de cada uno de los videos, en lo que se 

incluye la frecuencia y el uso de los mediadores (Ver anexo 3).  

 

Tabla 2 

Ciclos de investigación-acción llevados a cabo. 

Ciclo Momento del ciclo de 

investigación-acción 

Descripción  

 

 

1 

Planificación  Diseño inicial de intervención que responde al reto 

pedagógico (identificación de emociones). Se presenta la 

primera versión del cuento Las Corrientes del Mar. 

Adicionalmente, se plantea el ejercicio de identificación de 

emociones y su respectiva asociación con pensamientos, 

comportamientos y sensaciones corporales. Para esto se 

plantea el uso de pintura para marcar las partes del cuerpo 

en las que se identifica la emoción. Con el resultado de esto 

se tomarán fotos de cada persona con sus cuerpos pintados, 

para luego crear los mediadores que serán utilizados en el 

nicho.  

 



 

 

 

Acción y Observación RPD 

II 

Se realiza la actividad en el curso de RPD II, la única 

diferencia es que se utilizan círculos de papel para que las 

personas marquen las partes del cuerpo en las que 

identifican la emoción. En este espacio se revisan los 

tiempos y si el diálogo después de la lectura del cuento 

permite que los estudiantes alcancen la meta de 

comprensión.  

Reflexión y Reformulación Se retroalimenta la intervención, en lo que se recomienda:  

1. Incluir en el cuento situaciones concretas, para 

facilitar el proceso de metacognición del estudiante.  

2. Mantener el uso de los círculos de papel. Es decir 

que, se quita la pintura.  

3. Utilizar los peces del cuento para crear los 

mediadores.  

 

2 

Acción y Observación  RPD 

II 

A partir de las recomendaciones dadas en el ciclo 1 se 

realiza la siguiente intervención en clase de RPD II. De este 

ciclo se destaca la presentación final del cuento Las 

Corrientes del Mar y los muñecos como mediadores.  

 



 

 

 

Reflexión y Reformulación Se retroalimenta la intervención, en lo que se recomienda:  

1. No perder de vista que los estudiantes reflexionen 

sobre sus propias situaciones o momentos que les 

generan cada una de las emociones trabajadas 

(felicidad, rabia, tristeza).  

2. Dividir la lectura del cuento, teniendo en cuenta el 

intervalo de atención del grupo de Caminadores.  

 

Resultados 

Como establecí en la metodología, busqué analizar el alcance de la intervención pedagógica 

y la comprensión de los estudiantes a través de dos fuentes: las respuestas de los alumnos y mi 

ejercicio autorreflexivo. En primer lugar, las percepciones de los alumnos las tomé directamente 

de los videos grabados en clase, en los que hice énfasis en las respuestas verbales y no verbales de 

ellos durante cada una de las actividades desarrolladas. También, tomé en consideración la 

frecuencia del uso de mediadores en las grabaciones. En segundo lugar, mi reflexión permite 

revisar el alcance de los desempeños de comprensión y tomar en consideración aspectos y 

momentos que no son registrados en video. A manera de síntesis, puedo afirmar que los 

Caminadores alcanzaron la meta propuesta, ya que comprendieron que una serie de sensaciones 

corporales, pensamientos y acciones están asociadas a las emociones. Particularmente, los alumnos 



 

 

lograron identificar/nombrar las emociones felicidad, tristeza y rabia, conectar la emoción con 

sensaciones corporales, vincular la emoción con pensamientos, asociar la emoción con acciones o 

comportamientos; y validar y aceptar la emoción. Adicionalmente, encontré que los estudiantes 

recurren a estrategias de regulación emocional como parte del ejercicio de validación, lo cual hace 

parte de un resultado emergente. A continuación, plantearé los resultados de la investigación-

acción, partiendo de las dos fuentes ya mencionadas para la toma de datos, al revisar cada una de 

las actividades.  

 

Actividad 1: Descubriendo la emoción rabia  
En la primera actividad propuse que los estudiantes debían alcanzar los siguientes 

desempeños: reconocer la emoción de la rabia, conectar la emoción con sensaciones corporales, 

vincular la emoción con pensamientos, y asociar la emoción con acciones o comportamientos. 

En primer lugar, observé que los estudiantes logran nombrar la emoción de la rabia y la 

reconocen en el cuento. Esto aparece, principalmente, cuando les preguntaba sobre esta emoción 

y ellos lograron identificarla y diferenciarla de las otras emociones, por ejemplo, una estudiante se 

encontraba riendo y le pregunte si sentía triste, ella me muestra a través de gestos que la tristeza 

para ella se representa en llanto y la felicidad en risas. En segundo lugar, los alumnos logran 

conectar la emoción de la rabia con acciones o comportamientos. Específicamente, durante la 

lectura del cuento algunos niños expresaron cuáles son sus respuestas físicas a esta emoción; por 

ejemplo, algunos gritan cuando sienten rabia. También, en el espacio de pintura algunos niños 

golpearon el papel con sus manos o pies, afirmando que esa es su forma de expresar la rabia.  

 

Figura 1 
Imagen de actividad de pintura hecha por los niños para expresar la rabia. 



 

 

 
Figura 2 
Imagen de actividad de pintura hecha por los niños para expresar la rabia. 

 

 

No obstante, durante la grabación no es posible evidenciar algunos de los desempeños como: 

conectar la emoción con sensaciones corporales, y vincular la emoción con pensamientos. De 

acuerdo con mi proceso de autorreflexión, la dificultad radicó en el ejercicio de simular sentir la 

emoción, ya que esto requiere de un proceso metacognitivo. En otras palabras, sin una causa previa 

a la rabia algunos infantes no lograban reflexionar sobre las posibles sensaciones corporales y 

pensamientos que esta emoción les puede generar. Adicionalmente, hizo falta claridad en las 

instrucciones en la actividad de pintura, debido a que muchos estudiantes tomaron este espacio 

para simplemente explorar el material (algo a lo cual ellos acostumbran a hacer en su día a día).  

Por último, encontré que fue posible evidenciar el desempeño de validación y aceptación de 

la emoción así este no estuviera incluido de manera explícita en la planeación y diseño de la 



 

 

actividad. Esto ya que al inicio de la sesión utilicé una estrategia de regulación emocional 

(respiración con la creación de burbujas) con el fin de apoyar a uno de los estudiantes que estaba 

llorando. Al modelarla, le toqué el pecho al estudiante con mis manos y le di la instrucción de que 

replicara mi respiración. Él logró realizar esta acción con éxito y utilizó la estrategia de manera 

adecuada. De esta manera, a partir de una autorreflexión, logré concluir que mi rol fue fundamental 

para apoyar y ejemplificar en un inicio el uso de estrategias de regulación y validación emocional. 

Por ende, la aplicación de este tipo de herramientas desde un principio permitió su introducción, 

ejemplificación y utilización temprana por parte de los estudiantes.  

 

Actividad 2: Descubriendo la emoción Felicidad  
En la segunda actividad se estipuló que los estudiantes debían alcanzar los siguientes 

desempeños: reconocer la emoción de la felicidad, conectar la emoción con sensaciones 

corporales, vincular la emoción con pensamientos, y asociar la emoción con acciones o 

comportamientos. 

Por un lado, de acuerdo con la tabla (anexos) en la que analicé las respuestas de los estudiantes, 

pude asegurar que los estudiantes logran identificar la emoción de la felicidad y asociarla con el 

pez amarillo. Por ejemplo, cuando le mostré a la niña el muñeco y ella aseguró que este representa 

la emoción de la felicidad. Adicionalmente, esta misma estudiante logró conectar la emoción con 

sensaciones corporales, pues afirmó que su respuesta corporal a la felicidad es que sus orejas se 

ponen calientes. Por otro lado, al hacer una reflexión sobre la intervención y mi interacción con 

todos los Caminadores, hallé que estos estudiantes logran: (1) nombrar verbal o no verbalmente 

(gestos) la emoción de la felicidad, (2) asociar la emoción con diferentes partes de su cuerpo, (3) 

identificar situaciones puntuales que les producen felicidad, y establecer comportamientos propios 

de esta emoción (ej, saltar, reír y correr).  

 

Figura 3 
Imagen de una estudiante asociando la felicidad con sus orejas cuando se ponen calientes.  



 

 

 
 

En síntesis, pude afirmar que en la actividad 2 se alcanzaron los cuatro desempeños de 

comprensión que estipulé en el diseño.  Esto se atribuye, como mencioné en la autorreflexión, a 

que personalicé el diálogo al realizar el ejercicio de forma individual. Es decir, logré tomar en 

consideración el proceso de cada uno de los estudiantes y utilizar distintos medios para que cada 

uno alcanzara la comprensión esperada.  

 

Actividad 3: Descubriendo la emoción Tristeza 
Para la actividad 3 propuse que los estudiantes debían alcanzar los siguientes desempeños de 

comprensión: nombrar la emoción de la tristeza, conectar la emoción con sensaciones corporales, 

vincular la emoción con pensamientos, asociar la emoción con acciones o comportamientos, 

validar y aceptar la emoción.  

Como aparece en la tabla de análisis en la que realicé la transcripción de las grabaciones (ver 

anexos), identifiqué que se cumplen los siguientes desempeños. En primer lugar, observé que los 

Caminadores están en la capacidad de nombrar la emoción de la tristeza. Además, logran 

diferenciar la tristeza de la rabia y de la felicidad. En segundo lugar, los alumnos logran conectar 

la emoción con sus sensaciones corporales. Por ejemplo, cuando utilizaron la poción mágica y una 

de las estudiantes dijo que sintió la tristeza en su pecho. En tercer lugar, existe un gran énfasis en 

la capacidad de los niños de vincular la emoción de la tristeza con comportamientos, como lo es 

el llanto, los pucheros o esconderse. Particularmente, ante la lectura del cuento y el ejercicio de la 

posición todos lograron representar acciones propias de la tristeza. En cuarto lugar, los infantes 

logran validar y aceptar la emoción al reconocer que esta puede generar malestar y que por esto es 

necesario acudir a herramientas que nos permitan regularla.  

 

Figura 4 



 

 

Imagen de una estudiante haciendo un gesto para expresar la tristeza. 

  
 

Figura 5 

Imagen de un estudiante respondiendo a una situación en la que se hablaba de tristeza. 

 
 

Sin embargo, hubo dificultad en alcanzar el desempeño de “vincular la emoción de tristeza 

con pensamientos”, ya que no planteé preguntas en torno a este y me centré en los desempeños de 

“conectar la emoción con sensaciones corporales” y “asociar la emoción con acciones o 

comportamientos”. Ahora bien, encontré en esta sesión distintas respuestas relacionadas a 

habilidades precursoras a la empatía por parte de los estudiantes. Por ejemplo, un niño que 

consintió mi cabeza cuando inicié a llorar (Figura 6), y cuando una compañera le limpió la poción 

mágica a una niña para que no sintiera la tristeza.  

 

Figura 6 
Imagen de un estudiante mostrando una respuesta relacionada a una habilidad precursora a la 
empatía. 



 

 

 

Actividad 4: Aprendiendo la estrategia de regulación “creando burbujas” 
 

Para la actividad 4 propuse que los Caminadores debían alcanzar el siguiente desempeño de 

comprensión: validar y aceptar la emoción. Específicamente, esperaba que el estudiante 

comprendiera que existen estrategias de regulación emocional y que esto requiere que ellos validen 

la emoción que están sintiendo. 

De acuerdo con el video de la sesión, pude afirmar que los estudiantes alcanzaron el objetivo 

ya mencionado, pues logran comprender en qué situaciones pueden optar por el uso de la estrategia 

de regulación emocional “creando burbujas”. También, están en la capacidad de aceptar la 

emoción y saber que esta hace parte de respuestas naturales del cuerpo. Ahora bien, en mi 

reflexión, tomé otros aspectos fundamentales y es que fue necesario acudir a los otros desempeños 

para que los estudiantes lograran comprender la razón del uso de esta estrategia. Por ejemplo, yo 

les pedía que pensaran en la emoción amarilla (de la felicidad) y en una situación que se las 

generara. También, que tuvieran en consideración las sensaciones, los pensamientos y las 

respuestas corporales que tienen ante esta emoción, para luego hacer uso de la estrategia “creación 
de burbujas” para experimentar la validación y regulación de la felicidad.  

 

Figura 7 

Imagen de una estudiante utilizando la herramienta “creando burbujas”. 



 

 

 
 

Actividad 5: Identificando las emociones en mi cuerpo  
En la actividad 5 busqué que los estudiantes alcanzarán todos los desempeños de comprensión. 

Antes de plantear el análisis es necesario aclarar que para esta dinámica pedagógica hice uso tan 

solo de la reflexión de la práctica, debido a que no tuve acceso a la grabación final.  

Ahora bien, acorde a esta fuente de información concluí que los estudiantes lograron alcanzar 

todos los desempeños. Primero, al momento de pasar cada una de las fichas de papel contact 

encontré que, efectivamente, los estudiantes logran asociar el color con la emoción de acuerdo a 

la historia Las Corrientes del Mar. Adicionalmente, los alumnos logran nombrarlas de forma verbal 

(felicidad, rabia, tristeza) y no verbal (gesticulando la emoción). Segundo, los niños logran ubicar 

el papel de color en una parte del cuerpo en la que ellos identifican esa emoción. Por ejemplo, en 

la emoción de felicidad observé que muchos la ubican en su estómago o cachetes. También, 

reflexioné en torno a que cada infante puede sentir la emoción en partes distintas del cuerpo.  

 

Figura 8 

Imagen de un estudiante después de ubicar el papel de color en la parte de cuerpo donde identifica 

la tristeza. 



 

 

 
 

Tercero, pocos estudiantes logran asociar sus pensamientos con la aparición de las emociones. 

Por ejemplo, una niña dice que piensa muchas cosas a la vez cuando siente rabia y que lo relaciona 

a situaciones en las que le quitan las cosas que son de ella. No obstante, este es el desempeño que 

generó mayor dificultad en los Caminadores, ya que solo algunos lograron responder a la pregunta 

“¿qué pensamientos tienes cuando sientes la emoción x?”. Cuarto, se logra dialogar con los 
estudiantes de posibles acciones que están vinculadas a cada emoción. En este caso, unos alumnos 

dicen que les da ganas de gritar cuando sienten rabia u otros muestran que con su expresión facial 

pueden expresarla. Por último, se logra realizar una reflexión general sobre la importancia de las 

emociones, su existencia en diferentes momentos de nuestra vida y la manera en la que las 

podemos regular. 

Resultados generales 

De acuerdo con el análisis detallado que realicé anteriormente, encontré que los estudiantes 

alcanzaron la meta de comprensión: comprender que una serie de sensaciones corporales, 

pensamientos y acciones están asociadas a las emociones. Principalmente, mostraron facilidad 

identificando las emociones y nombrándolas, al asociarlas con los colores y los personajes 

presentados en el cuento Las Corrientes del Mar. No obstante, no en todas las actividades evidencié 

el logro de los desempeños de comprensión previamente estipulados. Además, hubo dificultad con 

el desempeño de “vincular la emoción con pensamientos”. De acuerdo a mis reflexiones, puedo 

decir que esta deficiencia se atribuye a la falta de énfasis que hice al ejercicio de asociar 



 

 

pensamientos con cada emoción, lo cual tuvo repercusiones en la actividad 5 que tenía como 

propósito evaluar la comprensión general de los estudiantes.  

Otro aspecto a tener en cuenta es la heterogeneidad del grupo, lo cual fue un factor decisivo 

al momento de revisar los resultados de las intervenciones. En primer lugar, encontré que el nivel 

de desarrollo del lenguaje de cada estudiante era decisivo al momento de interactuar en las 

preguntas que planteaba durante las actividades. Esto, a su vez, perjudicó en un inicio, la 

evaluación que realizaba sobre su alcance a la meta de comprensión. Por un lado, al momento de 

plantear los desempeños me centré en que la comprensión del estudiante depende de que este 

pudiera nombrar (verbalizar) la emoción. Sin embargo, cuando realicé las intervenciones en el aula 

me di cuenta de que muchos se expresaban de forma no verbal e igual demostraban que 

comprendían lo que se estaba realizando. Por ejemplo, cuando les mostraba los muñecos y les 

preguntaba la emoción, algunos decían el nombre de esta y otros mostraban a través de gestos cuál 

era esta. Por otro lado, me topé con que era necesario individualizar la actividad de exploración a 

la emoción de la felicidad, ya que cuando planteaba las preguntas en el aula me centraba en 

aquellos que lograban responder inmediatamente a estas, lo cual reducía mi capacidad de valorar 

el proceso de cada uno.  

Adicionalmente, identifiqué que, a pesar de la corta diferencia de edades entre los estudiantes, 

existía disparidad en el desarrollo cognitivo al realizar el proceso de metacognición. En otras 

palabras, se evidenciaron estudiantes que lograban vincular pensamientos, acciones y sensaciones 

corporales con emociones en situaciones hipotéticas, mientras que otros no alcanzaban este tipo 

de asociaciones. En este segundo caso fue necesario acudir a momentos en los que el alumno 

estaba experimentando la emoción, y debía trabajar individualmente para alcanzar los distintos 

desempeños.  

En cuanto a los mediadores, identifiqué que hice uso constante de estos en las distintas 

actividades, lo que les facilitó a los niños entender su uso y su aplicación en el nicho. Ahora, 

retomando los criterios que fueron presentados en el marco teórico sobre las características de los 

mediadores se pude llegar a varias conclusiones. En primer lugar, durante las cinco actividades 

introduje el uso de los peluches como mediadores. En segundo lugar, utilicé el objeto del muñeco 

de manera que se volviera tangible la herramienta. En tercer lugar, el muñeco es protagonista 

durante las actividades y es utilizado en momentos en los que los niños están vivenciando la 

emoción y requieren apoyo para regularse. En cuarto lugar, el mediador está dentro de la ZDP de 

los Caminadores, ya que ellos comprenden su uso y lo utilizan como estrategia de regulación e 



 

 

identificación de sus emociones. Y, en quinto lugar, los pececitos de muñeco estimulan 

comportamientos de regulación en los alumnos. Por ende, se alcanzaron todos los criterios y fue 

posible observar que los niños hicieron uso de esto para nombrar sus emociones y recordar la 

estrategia de regulación “creación de burbujas”. Además, el nicho tuvo un papel fundamental en 

la intervención, ya que en este pude evidenciar el logro de la meta de comprensión en los 

estudiantes. Por ejemplo, noté que por cuenta propia los alumnos se acercaban a este espacio, 

tomaban los peluches y se regulaban. Adicionalmente, cuando los acompañaba en este espacio 

ellos utilizaban los peluches para decirme cual era la emoción que estaban sintiendo.  

Uno de los hallazgos principales en esta investigación-acción fue la transversalidad del 

desempeño de “validación y aceptación de las emociones” en las actividades. Claro esta que esto 

no fue algo que se estipuló desde un principio en el diseño pedagógico de las intervenciones, ya 

que las primeras tres actividades estaban centradas en los otros cuatro desempeños. No obstante, 

en diferentes momentos hago énfasis en la estrategia de respiración. Es decir, cuando un estudiante 

experimentaba una emoción de displicencia y requería de mi apoyo para regularse. Por ende, 

encontré que en la actividad de introducción a la estrategia de “creación de burbujas” ya los 

estudiantes contaban con comprensiones previas.  

Por último, puedo afirmar que la pregunta de investigación sí se logra responder, ya que en el 

presente estudio se logra implementar la narración Las Corrientes del Mar y sus mediadores para 

que los Caminadores desarrollen la capacidad de identificación de emociones.  

 

Discusión 

De acuerdo con los resultados de este estudio, puedo confirmar que el diseño de las 

intervenciones permite alcanzar los desempeños de comprensión. Debido a que, la narración Las 

Corrientes del Mar y los muñecos (mediadores) permitieron que los alumnos identificaran las 

emociones (felicidad, rabia y tristeza), las asociaron con pensamientos, comportamientos y 

sensaciones corporales, y lograron validarlas. Retomando las fuentes utilizadas para obtener los 

resultados, se puede decir que los ciclos de investigación-acción me permitieron evaluar el proceso 

de mis estudiantes y rediseñar las estrategias para que estos alcancen la meta de comprensión. 

Específicamente, me di cuenta de la importancia de individualizar una de las actividades (para 

analizar el proceso de cada niño), introducir desde un principio los mediadores, dividir el cuento 



 

 

para enfatizar en cada emoción, y utilizar el burbujero para que los estudiantes visibilicen la 

estrategia de regulación “creación de burbujas”.  
El reto pedagógico de esta investigación parte de un análisis exhaustivo de las enseñanzas y 

procesos que se deben priorizar en el aula de Caminadores de aeioTU Pasadena. Puedo asegurar 

que el diseño de las intervenciones ya mencionadas permitió que se superara este reto, ya que este 

grupo de alumnos logra identificar las emociones. Adicionalmente, pude evidenciar que, incluso, 

algunos niños alcanzaron el desarrollo de habilidades más complejas relacionadas con los 

desempeños que planteé para algunas de las actividades. Estos en relación con lo que estipulé en 

los resultados como lo es la metacognición y la validación y regulación de las emociones. Siendo 

así, puedo afirmar que la priorización de la enseñanza de la identificación de las emociones en la 

primera infancia propuesta como reto para las maestras fue trabajada y llevó a la creación de bases 

firmes en los estudiantes para la adquisición, aprendizaje y desarrollo de funciones psicológicas 

superiores. Las cuales en un futuro estaran vinculadas al autocontrol, la autoconciencia y las 

conductas prosociales.  

En relación con lo que mencioné en el marco teórico para la realización de la investigación-

acción, logré evidenciar que los indicadores que elegí como base para la definición de mi reto 

pedagógico (identificación de emociones) según el RULER (Brackett, et al., 2019) se trabajaron 

de forma completa durante las intervenciones y sesiones ejecutadas. Esto se debe a que los niños 

lograron reconocer las emociones a través de sensaciones, lenguaje no verbal y conductas; 

comprender la emoción experimentada e identificar sus posibles causas; y etiquetar la emoción 

acorde al lenguaje emocional preestablecido socialmente (en este caso, aquel tratado en el cuento 

Las Corrientes de Mar) (Brackett, et al., 2019). Sin embargo, a partir de la reflexión que realicé 

con respecto a esta teoría y los resultados expuestos, pude notar que los otros dos indicadores 

propuestos en el RULER (Brackett, et al., 2019) se alcanzaron a través de los diseños e 

intervenciones. Siendo estos la expresión de las emociones acorde a normas y contextos sociales; 

y la regulación de las emociones a partir de la utilización de estrategias. De esta manera, los 

estudiantes lograron identificar, comprender, etiquetar, expresar y regular sus emociones durante 

las actividades de formas acordes a los contextos en los que se hallaban.  

De acuerdo con los resultados que encontré y la discusión que he venido desarrollando, 

considero pertinente proponer algunas recomendaciones para futuras investigaciones vinculadas a 

este reto pedagógico (identificación de emociones) y el diseño pedagógico que realicé. Por un lado, 

propongo que es necesario hacer más énfasis en el desarrollo de la capacidad de los niños de la 



 

 

asociación de sus pensamientos con las emociones durante las actividades o en los momentos en 

los que se crea útil. Por otro lado, sugiero que es fundamental que las futuras maestras que deseen 

trabajar estos temas incluyan en sus diseños y planeaciones de las intervenciones las instrucciones 

que darán a los estudiantes. Esto con el fin de que exista gran claridad en el momento de que estas 

sean dadas y que los infantes puedan acercarse de manera más natural a la meta de comprensión. 

Por último, debido al corto tiempo en el que se realizó esta investigación-acción, no me fue posible 

realizar un seguimiento a la internalización de los mediadores en los estudiantes después de haber 

introducido el nicho y realizado las actividades mencionadas. Se recomienda, entonces, contar con 

un tiempo más prolongado para poder revisar cómo los estudiantes pueden utilizar las herramientas 

una vez las internalicen.  

Finalmente, considero que mi rol como docente se transformó de manera sustancial durante 

esta investigación-acción. Esto se debe a que reconocí el impacto que puedo tener en el desarrollo 

de las habilidades sociales y emocionales de los niños incluso en edades tan tempranas como lo 

son aquellas de los Caminadores (1 y 2 años). Al comenzar este trabajo de grado, yo consideraba 

que los retos pedagógicos que podría tener como maestra eran superficiales o de corto alcance 

como consecuencia a la edad del grupo con el que trabajaba y lo propuesto en el currículo oficial 

de la institución en la que me encontraba realizando la práctica. Sin embargo, con estas 

intervenciones, acompañadas de las reflexiones que realicé y los resultados que encontré, logré 

evidenciar que es de suma importancia comenzar la enseñanza de las habilidades sociales y 

emocionales desde temprana edad. Esto debido a que los estudiantes demostraron el alcance de la 

meta de comprensión y la adquisición de bases para poder desarrollar capacidades más complejas 

en un futuro. Mi rol como docente resultó ser vital para esto, pues con las planeaciones, los diseños, 

las micro clases, las intervenciones y las reflexiones, logré llevar a los alumnos a avanzar en sus 

zonas de desarrollo próximo.  
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Anexos 

Anexo 1: Consentimientos informados 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Anexo 2: Diario: Autorreflexión practicante  
 

Actividad 1: Descubriendo la emoción rabia  
Siento que las cosas no salieron muy bien, me di cuenta que la idea de “pintar la emoción de 

la rabia” era muy abstracta para ellos. Además, siempre que les entregamos pintura ellos juegan y 

exploran libremente con esta, me costaba mucho trabajo decirles que pensaran en la emoción, 

cuando era algo que no sabía cómo estimular o generar en ellos. También, fue difícil manejar el 

espacio porque estamos en cierre de año, las cosas no están muy organizadas y no cuento del todo 

con el apoyo de Carolina. Considero necesario buscar estrategias que le permitan a mis estudiantes 

evocar la emoción para que inicien a vincularla con pensamiento, comportamientos y sensaciones 

corporales.  

 

Actividad 2: Descubriendo la emoción Felicidad  

Hablar de manera individual con cada estudiante me permite revisar cuál es su proceso y tomar 

decisiones en torno a cómo puedo adecuar las dinámicas a él. Sin duda, fue un ejercicio un poco 

difícil porque ellos estaban distraídos, ya se estaba acabando el día y muchos querían irse a sus 



 

 

casas. También, fue difícil encontrar un espacio apropiado para todos. Ahora, puedo afirmar que 

veo muchos avances en los Caminadores, a pesar de que llevamos poco tiempo hablando de las 

emociones logro ver en ellos la capacidad de distinguir entre las tres emociones (a pesar de que no 

hemos hablado de la tristeza). También, observo que cuando hablan de la felicidad se les facilita 

mucho identificar comportamientos que asocian a esta, por ejemplo, me hablan de saltar, correr, 

querer ir al parque, sonreír y demás.  

 

Actividad 3: Descubriendo la emoción Tristeza 

Personalmente definiría esta como la mejor estrategia para revisar las emociones. Creo que 

para una próxima oportunidad podría simplemente utilizar estas pociones porque les facilitó 

bastante a mis estudiantes imaginarse sintiendo la emoción, lo cual es clave para que alcance los 

desempeños de comprensión. Algo mágico en esta dinámica fue la respuesta de los estudiantes al 

“llanto” de sus compañeros, en donde muchos buscaban inmediatamente apoyarlos. Por ejemplo, 

cuando Ana Sofia limpio a Isabel para que ella no tuviera el efecto de la poción, o Cristóbal 

tocándome la cabeza para que me calmara. Todos estos son comportamientos que muestran ser 

precursores a la empatía y a habilidades como el comportamiento prosocial. Asociado a lo que 

estaba hablando anteriormente, me fijé mucho en la respuesta de Lucas a la actividad, él es un 

estudiante muy participativo, sin embargo, se negó varias veces a recibir la poción. Creo que su 

respuesta demuestra la claridad que él tiene sobre lo difícil que puede ser manejar el malestar de 

la emoción de tristeza. Pero reconozco de esta parte que como maestra acepte su decisión y enfatice 

en que es una emoción difícil de manejar, pero que igual este era un espacio seguro.  

 

Actividad 4: Aprendiendo la estrategia de regulación “creando burbujas” 

Esta sin duda fue una actividad muy divertida. A pesar de que no lo incluye en la planeación, 

me gusto bastante poder ambientar el espacio y simular con los estudiantes que estábamos en el 

mar. Al principio, noté que ellos estaban más concentrados en jugar con las burbujas, pero luego 

de un tiempo se conectaron conmigo para revisar en qué consiste la estrategia y cuál es su 

efectividad. Ahora, me di cuenta de que cuando hice la planeación me centré en que esta actividad 

iba a hacer énfasis sólo en el desempeño de “validación y aceptación de la emoción”, sin embargo, 
cuando intentaba explicarles a los niños debía acudir a que ellos ya alcanzarán los demás 

desempeños. Vale aclarar que, no esperaba en este punto que ya todos llegarán a la meta de 

comprensión, pero si era necesario que existieran unas bases para que este desempeño cobrará 



 

 

sentido. Esto me genera la siguiente conclusión: pueden existir niveles dentro de los desempeños 

de comprensión.  
 

Actividad 5: Identificando las emociones en mi cuerpo 

He podido ver el punto al que han llegado mis estudiantes. Logró observar cómo todos han 

alcanzado la meta de comprensión y cuentan con la capacidad de identificar las emociones 

(felicidad, tristeza y rabia). Desde un principio veo que todos saben que el pez amarillo está 

asociado con la felicidad, y que esta se puede presentar con una sonrisa; y realizan algo similar 

con todas las emociones que hemos trabajado. Me parece bastante particular ver que Isabel, por 

ejemplo, a pesar de que tienen un vocabulario muy amplio usa gestos y sonidos para demostrar su 

comprensión. También, está Cristóbal, que desde un principio pensaba que iba a ser un reto, pero 

que tiene una capacidad inmensa para asociar las emociones y representarlas con gestos. También, 

veo a Ana Sofia colocando la felicidad en sus cachetes y pidiendo más papeles porque siente que 

esta emoción se expresa en otras partes del cuerpo. A la vez, está Mateo que coloca todos los 

papeles en su cara, lo cual es bastante peculiar porque considero que efectivamente es un niño que 

es bastante expresivo con su cara. Noto que a pesar de mis intentos de enfatizar en los pensamientos 

solo pocos logran hacer la asociación con la emoción, como pasó con Florencia. Sin duda, 

atribuiría esto a que no fui lo suficientemente explícita en las otras actividades en este concepto y, 

posiblemente, que puede ser un ejercicio metacognitivo que supera la zona de desarrollo próximo 

de mis alumnos.  

 

Mediadores:  

Mis estudiantes están fascinados con los mediadores. Al principio fue necesario ser muy clara 

en que estos no eran unos juguetes normales, sino que hacían parte de la narración del cuento Las 

Corrientes del Mar. Fue muy útil ir introduciendo los mediadores y mostrar explícitamente como 

estos se asocian a cada una de las emociones. Note que los Caminadores al finalizar el día toman 

los muñecos y los colocan en la cama, me dicen que ellos necesitan descansar y que es importante 

dejarlos bien porque a las emociones las debemos cuidar. También, me he dado cuenta de que 

algunos tienen preferencia por cada muñeco, por ejemplo, Isabel insiste en tomar la emoción de la 

rabia y siempre que la tiene por primera vez en sus manos hace los gestos de esta emoción.  

 



 

 

 
Intente introducir las paletas de las emociones, sin embargo, veo que cuando les pregunto 

“¿qué emoción está sintiendo?” ellos inmediatamente señalan o se dirigen a los muñecos. Por esta 

razón, decidí dejar de utilizarlas y me centraré solo en los mediadores de muñecos.  

 



 

 

Anexo 3. Tablas: descripción y transcripción de las grabaciones de las intervenciones 
Actividad 1: Descubriendo la emoción rabia  

Tiempo 
(min) 

Descripción 
 

Desempeños  Uso de 
mediado
res Reconocer 

las 
emociones 
felicidad, 
tristeza y 

rabia 

Conectar 
la 

emoción 
con 

sensacion
es 

corporales 

Vincular 
la 

emoción 
con 

pensamien
tos 

Asociar la 
emoción 

con 
acciones o 
comporta
mientos 

Validar y 
aceptar la 
emoción 

0:00:00 - 
0:02:05 

Organización del espacio        

0:02:05 - 
0:03:05 

La maestra les recuerda a los estudiantes que los pececitos de 
muñeco los pueden tomar al finalizar la asamblea. No obstante, C 
toma el muñeco de la rabia, ella le recuerda que no lo van a usar y C 
se lanza al piso a llorar. I le pone su mano en el pecho a C y simula 
el ejercicio de respiración, además, le recuerda que debe respirar 
para calmarse. Después de un tiempo C se calma y permite 
continuar con la clase.  
 
I: “Ahorita Isa Maestra les entrega los pececitos”  
C: Se tira al piso y llora  
I: “Cristóbal, así no voy a entender. Cristóbal, respira (modela la 
respiración)” 

    X  

0:03:05 - 
0:04:09 

Asamblea - Cantan canción de bienvenida  X   X  X 

0:04:09 - 
0: 07:47 

La maestra les recuerda a los estudiantes los pececitos que han 
introducido en clases anteriores. La maestra busca que en este 
espacio cada uno identifique cómo se está sintiendo en el día. F dice: 

      



 

 

“yo quiero la rabia”. Inicia preguntando a L como se siente el día de 
hoy, acá la maestra recuerda cada una de las emociones, él no 
responde. Sin embargo, F interrumpe y dice que se está sintiendo 
feliz, ¿I pregunta “y cómo sabes que te estás sintiendo feliz?”, F 
sonríe y la maestra responde “sabes porque te da ganas de sonreír”. 
Acá AS toma el pez de la tristeza, pero la maestra se da cuenta que 
lo está tomando porque le gusta y no con el propósito de responder a 
la pregunta, así que a docente redirecciona la actividad y le pide a 
los que estén felices que levanten la mano.  

0: 07:47 
- 0:08:18 

Cantan canción        

0:08:18 - 
0:16:37 

Inician la lectura del cuento, se dirigen al principio y a la parte en la 
que se habla de la emoción de la rabia. Acá la maestra les pregunta 
si han conocido el mar y dialogan un rato sobre esto. Mientras 
introduce la rabia, les pregunta: “cómo es la cara cuando están 
bravos?”, todos hacen los gestos. A la vez I ejemplifica en qué 
momento siente ella esta emoción “siento rabia cuando los 
Caminadores no escuchan la instrucción”. Cuando hablan de que a 
Medusa le gusta mantenerse en silencio, F pregunta por qué, acá I le 
explica que es su forma de expresar la rabia y esta se diferencia a la 
de Merlín. Ahí F dice “yo también grito, a veces grito”. Luego, C 
dice que a ella le da ganas de llorar y que siente que se le espicha el 
estómago. Terminan, replicando el ejercicio de respiración que 
utilizan Merlín y medusa para salir de la corriente y retomar su color 
blanco.  

X   X X  

0:16:37 - 
0:21:54 

Se dan las instrucciones para la actividad de la rabia        

0:21:54 - 
0:23:29 

Se organizan para dar inicio a la actividad        



 

 

0:23:29 - 
0:26:39 

I les pide a los estudiantes que piensen en que van a ingresar a la 
corriente de la rabia, ya que se espera que pinten pensando en la 
forma en qué sienten la emoción. Acá la maestra les pide que 
recuerden una situación que les genera rabia, por ejemplo: que le 
quiten los juguetes, que le peguen a uno. También, les pide que 
revisen cómo es la cara de la rabia.  

X   X   

0:26:39 I le entrega la pintura roja a cada estudiante y ejemplifica cómo 
haría ella con esta pintura cuando siente rabia, ej: mueve sus manos 
rápidamente y le pega al papel. I pasa por cada uno de los alumnos y 
les pregunta cuál es la emoción roja y cómo la sienten. Ellos 
empiezan a correr y saltar por el espacio, se distraen del propósito de 
la experiencia. Es decir que, les cuesta conectar con la emoción y 
piensan que la actividad es de tan solo pintar.  

X      

0:26:39 - 
0:31:56 

Llega el siguiente grupo para realizar la actividad. F le pega al papel 
y dice que así hace cuando siente rabia. A J se le dificulta tomar la 
pintura con las manos, solo logra hacerlo con los pies, ella pisa 
fuertemente como si estuviera replicando la rabia. Después de un 
tiempo ellos se centran en sus huellas, dicen “mira mis huellas” y 
piden pintura de otros colores.  

X   X   

0:31:56 - 
0:32:00 

Inicia limpieza del espacio y transición para el comedor        

 
Actividad 2: Descubriendo la emoción Felicidad  
Nota: Esta se realiza de forma individual, así que la grabación se hace con solo una estudiante  

Tiemp
o 
(min) 

Descripción 
 
 

Desempeños  Uso de 
mediad
ores Reconocer 

las 
emociones 
felicidad, 

Conectar 
la 

emoción 
con 

Vincular 
la 

emoción 
con 

Asociar la 
emoción 

con 
acciones o 

Validar y 
aceptar la 
emoción 



 

 

tristeza y 
rabia 

sensacion
es 

corporales 

pensamien
tos 

comporta
mientos 

0:00:0
0 - 
0:02:0
7 

Se inicia mostrándole a F el muñeco de la felicidad y se le pregunta 
“¿recuerdas cuál es la emoción de este pececito?”, ella responde 
“felicidad”. Luego, la maestra le pide que le cuente qué situaciones le 
generan felicidad, F se distrae y no responde a la pregunta. Así que la 
maestra la redirecciona y le pregunta “¿tú dónde sientes la felicidad?”, 
F dice “en mis orejas”. Acá la maestra empieza a indagar 
específicamente qué siente en sus orejas, y la estudiante afirma 
sentirlas calientes. Por último, la docente le muestra el pececito 
amarillo y le recuerda que este hace referencia a la felicidad.  

X X    X 

 
Actividad 3: Descubriendo la emoción Tristeza 

Tiemp
o 
(min) 

Descripción 
 
 

Desempeños  Uso de 
mediad
ores Reconocer 

las 
emociones 
felicidad, 
tristeza y 

rabia 

Conectar 
la 

emoción 
con 

sensacion
es 

corporales 

Vincular 
la 

emoción 
con 

pensamien
tos 

Asociar la 
emoción 

con 
acciones o 
comporta
mientos 

Validar y 
aceptar la 
emoción 

0:00:0
0 - 
0:04:0
2 

Inician la lectura del cuento en la parte en que se habla de la emoción 
de la tristeza. Inmediatamente cuando I abre el cuento, F afirma que 
esa es la emoción de la tristeza, sin embargo, AS niega la afirmación 
de F y dice que esta es la felicidad. Ante esta confusión la maestra les 
pide que continúen con la lectura del cuento y revisen cuál es la 
emoción azul. Mientras observan las imágenes del cuento, los niños 
hacen gestos de tristeza (ej. pucheros, llanto, agacharse). Luego, I les 
pregunta “¿alguno de ustedes se ha sentido tristes?”, la mayoría 
responde que “no”, acá I reflexiona que algunas veces cuando estamos 

X   X   



 

 

llorando es porque nos sentimos tristes.  

0:04:0
2- 
0:08:5
8 

Suena la puerta porque ha llegado Catalina (la coordinadora del 
centro) con un mensaje. M dice que es una carta, así que I los invita a 
revisar cuál es el mensaje. Después de leer la carta, I les explica que la 
poción mágica les permite sentir la emoción de la tristeza. Ella se echa 
un poco de la poción y actúa como si sintiera tristeza, acá ella dice 
“me da muchas de llorar cuando estoy triste, siento dolor en el pecho, 
estoy muy triste”. Cuando I está llorando C se acerca y le consiente la 
cabeza, luego toma unos pasos atrás y se aleja. Ahora, como lo explica 
la carta, ellos deben en conjunto soplar para que se vaya la emoción y 
se termine el efecto de la poción mágica, acá todos soplan.  

X X     

0:08:5
8 - 
0:13:0
6 

Si les pregunta a los estudiantes quienes quieren probar la poción 
mágica, la respuesta de la mayoría es de negación. Ante esto ella 
valida, reconoce y responde explicándoles que “está bien no querer 
usar la posición porque la tristeza es una emoción difícil de manejar y 
que puede generar mucho malestar”. Luego, F dice que quiere 
participar, I le coloca la poción, F hace cara de tristeza, se toca el 
pecho y afirma que ahí siente esta emoción. Posteriormente, Il prueba 
la tristeza, y la respuesta inmediata de AS es coger una chaqueta y 
limpiarla en el lugar que se le había puesto la poción. AS afirma que lo 
hizo para que Il no sintiera esta emoción y la poción mágica no tuviera 
efecto en ella. Por último, I propone a todos echarles la poción mágica, 
ante esto todos incitan a actuar como si estuvieran llorando.  

X X  X X  

0:13:0
6 - 
0:14:0
0 

I ingresa a la dinámica el muñeco de la tristeza, les pregunta “¿cuál es 
la emoción de ese pececito?”, L responde “tristeza”.  

X     X 

 
Actividad 4: Aprendiendo la estrategia de regulación “creando burbujas” 

Tiemp Descripción Desempeños  Uso de 



 

 

o 
(min) 

 
 

Reconocer 
las 

emociones 
felicidad, 
tristeza y 

rabia 

Conectar 
la 

emoción 
con 

sensacion
es 

corporales 

Vincular 
la 

emoción 
con 

pensamien
tos 

Asociar la 
emoción 

con 
acciones o 
comporta
mientos 

Validar y 
aceptar la 
emoción 

mediad
ores 

0:00:0
0 - 
0:03:1
7 

Inician la lectura de las últimas páginas del cuento en el que Merlín y 
Medusa introducen la estrategia de regulación emocional “creación de 
burbuja”. Ante esto I modela como debe ser el proceso de inhalación y 
exhalación, para que luego los estudiantes lo repliquen.  

    X  

0:03:1
7 - 
0:08:2
7 
 
 
 

Se dirigen a otro espacio del aula, en el que simulan estar dentro del 
mar. Luego, I introduce los burbujeros y va por cada estudiante 
mostrándole cómo deben hacer para que se creen las burbujas, acá 
deben inhalar mucho aire y soplar suavemente. En este espacio I les 
recuerda que “inhala por la nariz, soplas suave por la boca. Ahora 
¿cómo te sientes? Se va la emoción, le dices chao emoción, bye, bye, y 
nos transformamos en peces blancos”.  

    X  
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