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RESUMEN

La presente investigación de tipo cuasi experimental, tiene como propósito general medir el
nivel de autorregulación emocional en niños de 3 años de la I.E. N°211 “Santísima Niña María”
de la ciudad de Trujillo en el año 2018.

Para llevar a cabo la medición de la autorregulación emocional en niños de 3 años, hemos
utilizado una escala valorativa como instrumento de recolección de datos, teniendo en cuenta
las 3 dimensiones de evaluación, las cuales nos permitieron medir con precisión el Nivel de
autorregulación emocional en niños y niñas del grupo experimental y grupo control. En nuestro
grupo experimental fue constituido por 25 niños y niñas y el grupo control por 24 niños y niñas.
Los resultados analizados y comparados nos mostraron que en la matriz de la primera
evaluación de la autorregulación emocional realizado al grupo experimental en la dimensión
de Emociones nos arrojó un 4.48% de niños que se encontraban en el nivel Bajo, en la
dimensión de Control de impulsos nos arrojó un 5.28 % de niños ubicados en el nivel medio y
en la dimensión de Acatar normas nos arrojó un 4.36% ubicados en el nivel medio, por el
contrario después de aplicar la segunda evaluación se diagnosticó que en la dimensión de
Emociones obtuvieron 7.72 % , en la dimensión de Control de impulsos nos arrojó un 7.84 %
y en la dimensión de Acatar normas nos arrojó un 8.28 % ubicándolos en un nivel medio a alto
en su mayoría , concluyendo así que en la diferencia obtenida que fue

en Emociones con

3.24% , en control de impulsos 2.56% y el acatar normas 3.92% , hay una mayor cantidad de
niños y niñas de 3 años que han lograron mejorar su autorregulación emocional.
Palabras Clave: Educación inicial, arte , psicología infantil.

Las Autoras.
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ABSTRACT

The current quasi-experimental investigation, has as general purpose to measure the level of
emotional self-regulation in 3-year-old children of the school N ° 211 "Santísima Niña Maria"
in the city of Trujillo in 2018.
To carry out the measurement of emotional self-regulation in 3-year-old children, we have used
a valuation scale as an instrument for data collection; taking into account the 3 dimensions of
evaluation, which allowed us to accurately measure the level of emotional self-regulation in
children of the experimental and the control group. Our experimental group was constituted by
25 boys and girls and the control group by 24.
The analyzed and compared results showed us that, in the matrix of the first evaluation of the
emotional self-regulation made to the experimental group in the dimension of ‘Emotions’, a
percentage of 4.48% of children were in the low level; in the dimension of ‘Impulse control’,
5.28% of children were in the middle level and; in the dimension of ‘Obey rules' 4.36% were
at the middle level too.
On the other hand, after applying the second evaluation; it was diagnosed that in the dimension
of 'Emotions' they obtained 7.72%, in the dimension of ‘Impulse control’' it was 7.84% and in
the dimension of Obey rules' 8.28%; locating them from a medium to high level mostly.
Concluding that, with the difference obtained in 'Emotions' with 3.24%, ‘Impulse Control' with
2.56% and in Obey rules' with 3.92%; there is a bigger number of 3-year-old children who have
improved their emotional self-regulation.
Key Words: Eearly education, Art , Child psychology

The Authors.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Descripción de la realidad problemática
En la actualidad en diferentes ámbitos, específicamente en la educación, observamos
diversas situaciones donde se evidencia la carencia de la autorregulación emocional
en los niños, estos comportamientos reflejan la formación desde el hogar, que es la
base de toda persona.
Sabemos que las emociones son una serie de estímulos que facilitarán la realización
de las conductas apropiadas por parte de los demás, esto nos quiere decir, que estas
emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante
acontecimientos inesperados; Según (Denzin, 2009), nos dice que la emoción es como
una experiencia corporal viva, veraz, situada y transitoria que impregna el flujo de
conciencia de una persona, que es percibida en el interior de y recorriendo el cuerpo,
y que, durante el trascurso de su vivencia, suma a la persona y a sus acompañantes en
una realidad nueva y transformada.
El niño de por si necesita desfogar energía que está acumulada en el hogar, en la cual
el niño tiene desconocimiento de como liberarla a través de sus emociones. (Vargas,
1995), en la teoría de la energía excedente, nos dice que; existe una superabundancia
de energías nerviosas y musculares propias de la fisiología del cuerpo de los niños en
edades preescolares es aquí que siguiendo esta teoría podemos decir que los niños
suelen acumular energía, y que éstos deben desarrollar actividades en donde los
motiven a desfogar estas energías de manera positiva, logrando así un balance
emocional, es por eso que consideramos que la expresión corporal y el desarrollo de
habilidades motrices el niño podrá liberar energía excedente. La maestra deberá
proponer actividades motrices, juegos, circuitos, etc.; donde los niños empiecen a
canalizar esa energía y empezar a autorregularse, para finalizar estas actividades se
considera realizar diversos tipos de relajación, que ayudarán aún más a los niños en
este proceso.
En la teoría de la Catarsis (Krauss, 1990) nos dice, que el juego sirve como una válvula
de escape para las emociones reprimidas. Otro psicólogo, Patrick, establece que las
emociones fuertes, como el miedo o la cólera, causan una serie de cambios internos en
el organismo que lo exponen a respuestas agotadoras, las cuales conducen al individuo
a situaciones amenazantes. Por lo tanto, el juego actuaría como un catalizador de esa
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energía y ayudaría al cuerpo a recuperar su estado de equilibrio (Krauss, 1990). Esto
nos quiere decir que los niños tienen energía acumulada, en la cual ellos deben de
conocer las maneras de poder liberarlas, y lograr regular su energía.
Teniendo en cuenta que la educación emocional de los niños, es un proceso para el
desarrollo de la personalidad, de manera integral, con la finalidad de lograr una buena
estabilidad social y lo más importante la personal. Por otro lado, la educación es un
proceso caracterizado por la relación interpersonal, la cual está impregnada de factores
emocionales y ello exige que se le preste una atención especial a las emociones por las
múltiples influencias que tienen en el proceso educativo. Steiner y Perry (1997),
afirma que la educación emocional debe dirigirse al desarrollo de tres capacidades
básicas: “la capacidad para comprender las emociones, la capacidad para expresarlas
de manera productiva y la capacidad de escuchar a los demás y sentir empatía de sus
emociones.”, Esto nos quiere decir que debemos conocer y aprender de cada emoción
que podamos sentir, y como estas nos van a poder ayudar a afrontar diversas
situaciones, logrando así un buen clima con nuestro entorno, para así poder ser
empáticos con las emociones de los demás.
Dentro de la formación emocional del niño se puedan presentar conductas inadecuadas
estas se les conoce como conductas disruptivas, estas implican la interrupción en el
desarrollo evolutivo de los niños y niñas, este mal comportamiento no afecta con
gravedad en sus vidas, sin embargo cuando el niño manifiesta estos comportamientos
de manera frecuente y persistente, el niño tendrá problemas y dificultades en su
adaptación en el medio escolar, familiar y social, pudiendo así afectar a su desarrollo
psicológico. Las conductas disruptivas son “toda actividad mediante las cuales el
alumno transgrede, viola o ignora la normativa disciplinaria establecida”. (Gómez &
Serrats, 2005, pág. 11). Esto nos quiere decir que el niño al conocer las normas
establecidas dentro de su aula, decide evadirlas y es ahí donde las conductas negativas
toman el control, presentando así reacciones conflictivas que irán creando malos
hábitos al momento de respetar las normas.
La disciplina positiva, basada en el respeto que propone implicar al niño/a fomentando
su autocontrol emocional, como eje principal tenemos a la docente, que es la guía y
encargada de la formación de las emociones, creando así un clima favorable, donde el
niño podrá desarrollarse como en lo psicológico y con las personas que la rodean.
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Partiendo desde el punto de la formación en la escuela, los docentes somos el punto
clave para el mejoramiento de la autorregulación emocional, haciendo utilización de
nuevas estrategias para la formación de ésta, Meyer y Turner (2002) destacan que el
apoyo cognoscitivo es necesario, pero no suficiente en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Los resultados de las investigaciones más recientes confirman que las
actitudes afectivas de los profesores juegan un papel importante tanto en lo académico
o cognoscitivo como en lo interpersonal.
En el ámbito nacional en la Guía de orientaciones para el buen trato a niños y niñas en
el nivel inicial, Ministerio de educación (2010), nos dice; que es la respuesta que se le
da a las necesidades infantiles como: la empatía, la protección, el respeto, el cuidado
y la educación, entendiendo así que cuando existe un buen clima emocional facilitará
un buen desarrollo educativo, personal y social; dentro de la primera infancia la escuela
cumple un rol importante para el desarrollo del buen clima y para esto es necesario
que sea el adecuado para una buena interacción social; dentro de este clima se debe
desarrollar un buen trato a los niños y niñas, que se caracteriza por conocer las
necesidades de los demás, la resolución no violenta de conflictos y un adecuado
ejercicio de la jerarquía y del poder en las relaciones. Desde el punto de la docente se
debe tomar en cuenta los derechos de los niños para recibir un buen trato, conociendo
así las actitudes y cuáles son los valores que se deben adoptar para que se dé el buen
trato logrando así una sensación de bienestar y satisfacción entre las personas que están
dentro de la institución educativa. Dentro de las escuelas debe formarse un clima
adecuado para el desarrollo de las emociones de los niños, que viene hacer un
compromiso del docente con el desarrollo emocional de los niños, es importante
conocer que esto no se da en las primeras etapas, sino que debe estar presente a lo largo
de todas las etapas del proceso educativo. El docente debe constituirse en un mediador
y guía esencial de las habilidades emocionales en el niño, debe seleccionar, programar
y presentar al estudiante aquellos estímulos que modifiquen su trayectoria emocional,
sintiéndose bien consigo mismo y desarrolle su capacidad para regular sus reacciones
emocionales.
También se toma como punto de partida al arte que viene hacer un lenguaje que hará
que el niño se exprese a través de diferentes elementos, aquí la creatividad y la
imaginación cumplen un papel importante en todo proceso, es por esto que cuando los
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niños están interesados y curiosos por vivenciar el arte, hay que dejarles que expresen
toda su creatividad, porque es muy importante para su desarrollo integral, para que así
tengan experiencias vivenciales que se centren en la importancia de la educación
artística.
Los programas centrados en la enseñanza que favorece la creatividad han despertado
gran interés. La corriente que fomenta las actividades artísticas en las escuelas no sólo
ha procurado facilitar la práctica de las artes en contextos formales y no formales, sino
también mejorar la calidad de la educación reconociendo la función de las artes y la
creatividad en el ámbito escolar como medio de promover valores éticos.
En ese preciso momento en que llegamos al jardín, teníamos una pequeña reunión con
nuestras asesoras de las practicas pre-profesionales, en la cual por medio de un sorteo
nos escogieron nuestras aulas, es ahí en donde conocemos a nuestros pequeños de tres
años “B”, algunos eran muy cohibidos, uno que otro eufórico, pero todos nos
mostraban esa ternura y que este salón nos dejaría huella por cada una de las
experiencias que viviríamos a su lado.
En el aula de 3 años “B” de la I.E. 211° hemos observado durante las clases que hay
niños que, ante situaciones conflictivas o inesperadas, reaccionan de manera
involuntaria, esas reacciones nos permiten saber cómo es que ellos pueden afrontar los
diversos problemas, también al momento cuando se les pide acatar normas ellos suelen
evadirlas; algunos lo acatan, pero la otra mitad motiva al resto a no seguirlas y es ahí
donde se genera desorden y distracción, durante esta observación pudimos conocer
también que algunos niños no contralan sus impulsos ante situaciones positivas y
negativas.
Si este problema persiste ante situaciones conflictivas que se puedan presentar, el niño
que ya está formado desde del hogar, no tiene un buen control de sus emociones, no
podrá resolver conflictos que se presenten y actuará de la siguiente manera:
Agresividad, pataletas, timidez, evadir problemas, que se lastime así mismo, etc.
Otros problemas que se pueden ir incrementando en las diversas situaciones
conflictivas, donde el niño tendrá que buscar alternativas de solución y en caso no lo
logre, puede causar inestabilidad emocional que es un desequilibrio de emociones
donde el niño no optara por solucionar el problema sino por evadirlo, no sabrá que
sentir ante estas situaciones y hasta podrá llegar a la depresión, aquí el niño se sentirá
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solo y le costara expresar sus emociones y a la vez esto genera una exclusión social,
que en muchos casos se vuelve crónico y conforme van pasando los años, y si el niño
no logra manejar estas situaciones, ya convertido en un adolescente, joven o adulto
podrá llegar hasta la suicidio.
Es por eso que hemos creído conveniente realizar el taller “Piccoli Talenti”, que está
destinado a ayudar, a mejorar la autorregulación emocional del niño, a través de la
expresión artística, utilizando diversos lenguajes, tales como: Pintura, Danza, Teatro
y Música, este taller también está enfocado en desarrollar y potencializar las
habilidades de los niños, y que ellos vayan descubriendo sus capacidades artísticas que
se irán desarrollando durante el taller, a la vez ir fomentando una disciplina educativa
basada en el cumplimiento de normas, para tener una buena convivencia dentro del
aula.
Con este taller lograremos tener niños con un equilibrio emocional bastante bueno, que
les va a permitir ir formando su educación emocional en base a valores, principios y
normas, nosotras como creadoras de este taller cumpliremos el rol de mediadoras, ya
que estaremos orientando de manera pertinente a cada niño respetando su ritmo de
aprendizaje.

1.2 Antecedentes de Estudio
Para la realización de este proyecto de investigación, se creyó conveniente buscar
material bibliográfico tomando en cuenta diferentes fuentes, artículos científicos
obtenidos de repositorios físicos y virtuales de diversas universidades: internacionales,
nacionales y locales, en las cuales se citan en los anexos del presente estudio, en la cual
arrojaron las siguientes investigaciones:
Andrade y Bustillos (2015), en su finalidad de realizar su tesis para disertación Previa a la
obtención del título de licenciada con mención en educación inicial, eligieron realizar una
“Guía docente de utilización de técnicas teatrales para el desarrollo motor grueso, emocional
y social destinada a niños y niñas de cuatro a cinco años”, de la pontificia universidad católica
del ecuador; donde llegaron a las siguientes conclusiones:
“El teatro por su carácter multidisciplinar (integrador de variados
elementos de las artes escénicas) es sin duda la expresión artística que
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acerca a los niños y niñas a todas las artes. Llevado al aula permite a los
niños bailar, cantar, pintar; jugar con las palabras, los sonidos, los gestos
y el movimiento del cuerpo; fuera de ella logra extasiarlos con puestas
en escena donde se conjuga la música, la danza, la pintura y la literatura
(dramaturgia)”. (p.63).
“El teatro está presente en la vida de un niño sin invitación previa, sin
que nadie necesite enseñarle, pero una guía adecuada siempre puede
expandir los horizontes de la imaginación, puede presentarle varios
caminos sin decir cómo deben ser los pasos, puede sugerir y puede
enriquecer el viaje; una buena maestra – facilitadora y guía puede
hacerlo”. (p.63).

La tesis Manoslavas (2014) Quito- Ecuador realizó una tesis para disertación previa a
la obtención del título de licenciada con mención en educación inicial de la pontificia
universidad católica del ecuador facultad ciencias de la educación inicial, a la cual
denomino: “La importancia de las experiencias musicales en el desarrollo del lenguaje
de los niños de 2 a 3 años”, ha llegado a las siguientes conclusiones:
La importancia de la música en el desarrollo del lenguaje de los niños
de dos a tres años se comprueba con los resultados obtenidos del
análisis comparativo entre los avances en el lenguaje de los niños de
dos centros, uno que ofrece experiencias musicales y otro que no.
(p.73).
La música permite que los niños, de manera indirecta, vayan
ejercitando su vocabulario fluidez al hablar a través del ritmo, sonido
y movimiento de la misma. (p.73).
La música no es la única herramienta que ayuda al desarrollo del
lenguaje de los niños, pero si es un factor muy influyente al momento
de incrementar

el nivel de

lenguaje,

tanto

grupal como

individualmente. (p.74).
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Gortairee (2011) su finalidad de realizar su tesis para optar por su título de licenciatura
en educación inicial, eligieron realizar este programa: “cómo desarrollar en el niño de
2 a 3 años las destreza y habilidades psicomotrices a través de un programa estructurado
de estimulación musical” esta tesis ha llegado a las siguientes conclusiones:
Al utilizar música en las actividades se muestra una mejoría en todas
las áreas del desarrollo y en especial en la psicomotriz, puesto que en
las evaluaciones iniciales y finales se muestra la mejoría que tuvieron
los niños a los que se les aplicó el programa de estimulación musical.
Se comprobó que la música facilita las relaciones entre las personas y
así mismo trabaja en la personalidad de cada niño/a para lograr en
ellos cambios de humor, y quita tensiones musculares, las mismas que
no suelen permitir que los niños se desarrollen motrizmente de la
mejor manera.
La tesis realizada por Hoces lleva como título “Importancia del teatro de títeres en la
eficaz comunicación docente-alumno (a) en las aulas de las Instituciones Educativas
del nivel inicial de la red 6, zona norte del distrito de Puente piedra, provincia y región
Lima-Perú, durante el periodo 2012” para optar el grado académico de magíster en
educación con mención en didáctica de la comunicación en la educación básica, de la
tesista Hoces (2011); ha llegado a las siguientes conclusiones:
Se evidenció que, a moderada importancia del teatro de títeres,
moderada es la planificación de la actividad comunicativa en las aulas
de las Instituciones Educativas de Inicial de la red 6… Sustentado en
la rho calculado de 0,470, que permite aceptar la hipótesis del
investigador (p. 96).

Se evidenció que, a mayor importancia del teatro de títeres, mayor es
la eficaz comunicación docente-alumno(a) en las aulas de las
Instituciones Educativas de Inicial de la red 6…Esta decisión se
sustenta en la rho calculado es de 0,878 y permite aceptar la
hipótesis del investigador (p.96).
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En la tesis titulada “Influencia de los talleres de danzas autóctonas en el desarrollo de la
motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años de la institución educativa Inicial nº 275
Llavini Puno 2016” de la ciudad de Puno, de las tesistas Choque y Turpo (2016); para
optar el Título Profesional de Licenciado en Educación Inicial, en la cual se concluye en:
Si existe influencia significativa de la práctica de danzas autóctonas
en el domino corporal dinámico de los niños y niñas de la Institución
Educativa Inicial Nº 275 del barrio Llavini; dado que es evidente la
mejora en las escalas de calificación obteniéndose un notable cambio
de la categoría C hacia la categoría A, es decir que al finalizar
alcanzaron el logro previsto la mayoría de los estudiantes. (p.61).

La práctica de las danzas autóctonas si influyen significativamente en
el dominio corporal estático en los niños y niñas de la Institución
Educativa Inicial Nº 275 del barrio Llavini; ya que de manera similar
que, en el dominio corporal dinámico, también se ha producido un
incremento en el nivel del logro de aprendizaje de los niños y niñas
de la categoría B hacia la categoría A. (p.61).
Julca y Prado (2015) con su tesis Titulada ‘‘Correlación de la expresión dramática y
la expresión oral en niños de 4 años de la institución educativa n° 215 de la ciudad de
Trujillo en el año 2015 de la Universidad nacional de Trujillo’’, han llegado a las
siguientes conclusiones:

Existe correlación directa y moderada entre las variables expresión
dramática y la expresión oral en los niños de 4 años de la institución
educativa N° 215 de la ciudad de Trujillo del año 2015. (p.76).

Existe correlación directa y moderada entre las variables expresión
dramática y la expresión oral en los niños de 4 años de la institución
educativa N° 215 de la ciudad de Trujillo del año 2015. (p.76).
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La tesis de Espinoza (2014) tuvo como título ‘‘Influencia de la dramatización de cuentos
infantiles en el mejoramiento de la expresión oral de los niños de 4 años de la I.E. 1564
‘‘radiantes capullitos de la Universidad nacional de Trujillo’’’ de la urbanización Los
Granados. Trujillo 2014’’, ha llegado a las siguientes conclusiones:

Los niños de 4 años de acuerdo a los resultados del Pre Test, grupo
experimental, así como grupo control, presentan un alto grado de timidez,
en tanto a los aspectos de Entrada, Durante la Clase, en el Recreo y en la
Salida. (p.73)

Los niños de 4 años de acuerdo a los resultados del Pre Test, grupo
experimental, así como grupo control, presentan un alto grado de timidez,
en tanto a los aspectos de Entrada, Durante la Clase, en el Recreo y en la
Salida. (p.73)
Céspedes y Quiroz (2016) desarrollaron su tesis titulada ‘‘Taller de dramatización con
títeres para disminuir las conductas agresivas de los niños de 5 años de la I.E. n°224
‘‘indoamericano’’ Víctor Larco herrera de la universidad nacional de Trujillo’, han
llegado a las siguientes conclusiones:

Los niños del grupo experimental, así como del grupo control de acuerdo
con los resultados del pretest, nos demuestran que tienen alto nivel de
conductas agresivas como lo evidencia el puntaje obtenido. Grupo
experimental 29.8 (49.67%) y grupo control 28.56 (47.6%). (p.78)

De acuerdo a las conclusiones que anteceden, nos llevan a inferir que el
taller de dramatización con títeres si influyó en la disminución de las
conductas agresivas en los niños de cinco años de la Institución Educativa
N° 224 Indoamérica de la ciudad de Trujillo - 2016, Por lo que se acepta
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. (p.78)
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La tesista Elejalde (1983) realizó una investigación sobre la “Aplicación práctica de
cuentos y fabulas en el Jardín de infantes para niños de cinco años de la pontificia
universidad católica del Perú” llegando así a las siguientes conclusiones:

A partir de los cuentos de hadas y de las fábulas se pueden crear actividades
que favorezcan el desarrollo armonioso y equilibrado del área socio emocional del niño. (p.158)
Con los cuentos de hadas se pueden reforzar indirectamente objetivos del
currículum de Educación Inicial para niños de cinco años. . (p.158)
Las fábulas se pueden presentar a los niños como fuente de diálogo y
reflexión. . (p.158)
Las fábulas sirven de marco de referencia al desarrollo moral del niño.
(p.158)
Los niños de cinco años necesitan modelos físicos, intelectuales y morales
para llevar a cabo identificaciones saludables para su desarrollo socioemocional. . (p.158)

1.3

Formulación del problema
¿En qué medida el taller Piccoli Talenti mejora la autorregulación emocional en niños de
3 años de la I.E. 211 - 2018?

1.4 Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Determinar en qué medida el taller Piccoli Talenti mejora la autorregulación emocional
en niños de 3 años de la I.E. 211- 2018
1.4.2. Objetivos específicos
a. Identificar el nivel de la dimensión de emociones en los niños del grupo control
y experimental antes y después del taller “Piccoli Talenti”.
b. Identificar el nivel de la dimensión de acatar normas en los niños del grupo
control y experimental antes y después del taller “Piccoli Talenti”.
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c. Identificar el nivel de la dimensión del control de impulsos en los niños del grupo
control y experimental antes y después del taller “Piccoli Talenti”.

1.5

Justificación de la investigación
En la presente investigación se justifica porque la autorregulación emocional es
importante aprender a conocer y controlar nuestras emociones, para un buen desarrollo
personal y social dentro de la comunidad, por esto se debe formar desde pequeños que
aprendan sobre sus emociones, que ayudarán a desenvolverse de una manera adecuada
dentro de su sociedad.
Para que se dé una buena educación emocional, es importante que los niños desarrollen
su propia inteligencia emocional, al reconocer sus propias emociones y las de los demás.
Es así que en el aula de 3 años de la I.E 211 “Santísima Niña María” se detectó según
lo observado que los niños no tienen un buen autocontrol emocional, carencia de control
de impulsos y esto genera que, al momento de acatar las normas, no se observe una
buena relación con su entorno y consigo mismo, generando así conflictos dentro del aula
que no les permitirá desarrollarse de manera saludable con su entorno.
Este taller está basado en los lenguajes artísticos que servirán como una herramienta
para la mejora de la autorregulación emocional en niños de 3 años y es por eso que
contará con un instrumento de evaluación que permitirá determinar el grado de
autorregulación emocional en los niños de educación inicial.
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2.1 Bases teóricas
2.2 Planteamiento teórico sobre el taller

2.2.1 Definición de taller
Maceratesi (2007) citado por Nieto (2016, p. 28) describe que un taller es “La
reunión de un grupo de personas que desarrollan funciones o papeles comunes o
similares, para estudiar y analizar problemas y producir soluciones en conjunto”.
El taller se basa en la participación activa y trabajo cooperativo de los
participantes, que favorece las habilidades creativas y mentales para la
comprensión de procesos y la iniciativa a buscar soluciones a interrogantes,
donde el docente toma el papel orientador y facilitador de información y
recursos. Así pues, los talleres artísticos son actividades de participación libre y
voluntaria, su finalidad es contribuir a la formación integral del estudiante con
base en el sentido educativo y expresivo que debe caracterizarlos, ponen su
acento en la calidad de los procesos personales y vivenciales de los participantes
más que en las obras o productos realizados.
2.2.2

Tipos de taller

Según Egg (1999) existen 3 tipos de taller:
1. Taller Total: Docentes y alumnos participan activamente en un proyecto, Este
es aplicado o desarrollado en niveles universitarios, superiores y Programas
completos.
2. Taller Horizontal: Engloba profesores y estudiantes que se encuentran en un
mismo nivel u año de estudios. Este es aplicado o desarrollado en niveles
primarios y secundarios.
3. Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar el nivel o el año; estos se
integran para desarrollar un trabajo o proyecto común y es aplicado o
desarrollado en niveles primarios y secundarios.
2.2.3 Taller artístico:
Según Ministerio de Educación (2016),nos dice que los talleres artísticos
consisten en dejar fluir la creatividad como el pensamiento crítico, pensamiento
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estético y habilidades vinculadas al reconocimiento de su entorno con sensibilidad
a través de los procesos de aprendizaje de los diversos lenguajes artísticos,
entendiendo así que la importancia de los talleres artísticos dentro del proceso de
formación integral del estudiante, razón por la cual esta investigación se basa en
sus principios teóricos, pues ellos apuntan a los objetivos del presente trabajo,
tomando el taller como un instrumento para la autorregulación emocional, donde
los estudiantes aprenderán desde lo vivencial adquiriendo mediante la práctica
concreta, a través de una metodología participativa.

2.2.4

Taller Piccoli Talenti

Definición
Todos los seres humanos vamos desarrollando diversas habilidades que puedan
ser denominadas como talentos, conforme se dé el desarrollo desde la primera
infancia el niño va conociendo diversas habilidades en las que puede destacar; ya
sea en el canto, baile, pintura, etc. Durante este desarrollo el niño también va
conociendo sus emociones y aprendiendo a manejarlas en distintas situaciones, ya
sean positivas o negativas es por eso que el taller “Piccoli Talenti”, esta
denominado con la unión de dos palabras en Italiano que nos dice “Pequeños
Talentos” , donde los niños desde sus primeros años tienen grandes talentos por
desarrollar y explotar mediante los lenguajes artísticos, pero para esto se necesita
tener un buena salud emocional , una mejor autorregulación emocional que
favorecerá en el desarrollo personal y social .
También consideramos colocar el nombre del taller en el idioma Italiano por el
Método de Reggio Emilio, gracias a Loris Malaguzzi, como bien sabemos este
educador nació en Italia y su sistema nos habla de que el niño expresa y desarrolla
sus emociones a través de la exploración de su medio ambiente y los materiales
que se les puedan brindar a los niños, es así que nuestro taller constará de 20
sesiones y cada una de ella tiene como duración 1 hora o más dependiendo del
lenguaje artísticos a desarrollar.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

25

TESIS UNITRU

2.3

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

El arte en la Educación Inicial:

El arte se hace presente en la vida de cada persona y se comparte de maneras
diversas. Propicia la representación de la experiencia a través de símbolos que
pueden ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros. De
esta manera, impulsar la exploración y expresión por medio de diversos
lenguajes artísticos para encontrar aquello que no solo hace únicos a los
individuos, sino que los conecta con una colectividad, resulta fundamental en la
primera infancia, puesto que lleva a establecer numerosas conexiones: con uno
mismo, con los demás, con el contexto y con la cultura. De esta manera, el arte,
desde el inicio de la vida, permite entrar en contacto con el legado cultural de
una sociedad y con el ambiente que rodea a la familia.
Dentro de la educación inicial sabemos que constituye a la fase fundamental del
desarrollo del niño, y es aquí donde se debe fomentar diversas competencias,
donde el contenido artístico no debe ser un complemento sino parte esencial en
la educación de las/los futuros ciudadanos de nuestro país, el futuro de este.
El arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo que sucede tanto en el
entorno educativo como en los otros espacios en los que transcurre la vida de las
niñas y los niños. De esta manera, las experiencias artísticas se convierten en
formas orgánicas y vitales de habitar el mundo y contribuyen a evidenciar, por
medio de diversas formas de comunicación y expresión, la necesidad simbólica
que hace disfrutar la vida, contemplarla, transformarla y llenarla de sentido
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2014, p. 13).
2.4

Los Lenguajes Artísticos:
Los lenguajes artísticos hacen parte activa de la vida cotidiana de toda persona;
particularmente, en la vida de las niñas y los niños de primera infancia, estos
lenguajes se constituyen en algunas de las formas en que crean, expresan,
comunican y representan su realidad. Para el caso de este documento, cuando se
habla de lenguajes artísticos se hace referencia al juego dramático, a la expresión
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musical, visual y plástica principalmente; sin embargo, existen muchas otras más
por explorar en la educación inicial.
Como bien sabemos el desarrollo artístico en la educación inicial va de la mano
con el área de comunicación y es importante trabajarla para que así los niños
puedan ir expresando las destrezas que pueden tener.
Se hace una valoración del área artística frente a otras mejor consideradas
en la educación y señala que los elementos que la diferencian constituyen
su virtud, como son: desarrollar destrezas manuales y cognitivas; atender
contenidos expresivos y afectivos además de los intelectuales; facilitar el
análisis y la comprensión de la cultura y el mundo actual por medio de
sus producciones culturales; buscar respuestas y soluciones múltiples
ante los problemas; valorar el proceso además del resultado; impulsar
“otra forma de pensar cuyas herramientas son la analogía, la metáfora, la
asociación, la proximidad”, aparte del pensamiento lógico y lineal
(Romero,2001,p. 213).

Esto hace referencia a que el área artística nos puede ayudar en la solución de
diversos problemas, desarrollando habilidades y destrezas cognitivas.
Reconocer la integralidad de los lenguajes artísticos permite dotarlos de un sentido
mayor en la educación inicial, en tanto no se trata de la enseñanza de disciplinas,
sino de posibilitar la exploración y expresión de las niñas y los niños a través de
diferentes lenguajes. Es una oportunidad para descubrir que a través de diversos
materiales, ritmos, historias y personajes se va representando la vida, a la vez que
se van potencializando sus capacidades creadoras, su sentido estético y se van
construyendo como seres sensibles.
2.5

Tipos De Lenguajes Artísticos:
2.5.1 Pintura:
La actividad pictórica es un medio valiosísimo de expresión personal y artística
que supone un lenguaje alternativo lleno de nuevos conocimientos. El aprendizaje
de las artes en el niño enseña que una meta o fin pueden cambiar en el proceso.
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A través de la pintura los niños descubren a un mundo lleno de colores, formas,
trazos, y de imaginación.
Las imágenes crean claridad de expresión. Dicen muchas veces lo que no
consiguen decir con palabras. Simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura
estimula la comunicación, la creatividad, sensibilidad, y aumenta la capacidad de
concentración y expresión de los niños. (Ministerio de educación, 2009).
2.5.2 Música:
Los contenidos de la música se articulan en tres bloques que corresponden a los
tres ámbitos presentes:
La interpretación, es decir, el hacer música en el aula para poder expresarse con
la voz, los instrumentos y el movimiento y la danza, lo cual implica el aprendizaje
y desarrollo de unas determinadas habilidades técnicas.
La creación, que se refiere a la adquisición de recursos de exploración y
construcción musical para el desarrollo de la expresión musical tanto individual
como colectiva.
La práctica musical, entendida aquí como el conjunto de actitudes básicas
necesarias para que las experiencias musicales puedan ser llevadas a cabo en el
aula.
Desde el punto de vista metodológico, en sintonía con lo ya expuesto, el eje
central de la actividad en el aula debe ser un proceso de enseñanza-aprendizaje
activo, partiendo de la imitación como elemento primordial de los procesos de
interpretación, hasta el aprendizaje por descubrimiento en los procesos de
improvisación y creación. El juego (juegos musicales) tiene que ser un punto de
partida fundamental en la actividad del aula, no sólo entendido éste desde su
componente lúdico y motivador, sino también como reflejo de las características
de la experiencia musical: participación, asunción de reglas, metas claras,
intercambio de roles, y desarrollo creativo. (Palazón, 2008).

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

28

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2.5.3 Teatro
Los profesores de lenguas pueden desarrollar las competencias comunicativas
mediante actividades que supongan un estímulo, ya que una lengua se adquiere y
se domina con mayor facilidad cuando se utilizan elementos que ayudan a la labor
comunicativa e intensifican el deseo de compartir y ampliar experiencias. Por ello
se plantea la posibilidad de encontrar en las actividades teatrales una metodología
que ayude a los alumnos a comunicarse con fluidez y corrección; estas actividades
pueden ser útiles, así mismo, para interpretar y comprender críticamente todo tipo
de textos y para conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio
de la lengua estudiada.
La misión de esto es formar a los estudiantes en la práctica de las destrezas orales
mediante la incorporación de estrategias, inspiradas en el juego dramático, que sean
el eje que articule el programa y defina el estilo de las actividades; el fin es el de
conseguir una mejora en la competencia comunicativa de los estudiantes y crear un
espacio donde llevar a cabo situaciones cercanas a la realidad y que permitan al
estudiante poder equivocarse sin miedo a hacer el ridículo. (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2014).
2.5.4 Danza
La danza o el baile es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del
cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción
social, con fines de entretenimiento, artístico o religioso. Es el movimiento en el
espacio que se realiza con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto
compás o ritmo como expresión de sentimientos individuales, o de símbolos de la
cultura y la sociedad. En este sentido, la danza también es una forma de
comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde
el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus
movimientos y gestos. Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza
musical o sonidos y que no tiene una duración específica. Dentro de la danza existe
la coreografía, que es el arte de crear danzas. La persona que crea coreografía, se le
conoce como coreógrafo. La danza se puede bailar con un número variado de
bailarines, que va desde solitario, en pareja o grupos, pero el número por lo general
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dependerá de la danza que se va a ejecutar y también de su objetivo, y en algunos
casos más estructurados, de la idea del coreógrafo. (Molina, 2014).
2.6

Dimensiones:
En este taller se crearon las siguientes dimensiones, donde podremos desarrollar
las actividades para la autorregulación emocional utilizando los talleres artísticos,
las cuales son:
Asamblea Artística
Matefunción
Ejeculabor
Tranquirelax
Evaluando
A.

Asamblea Artística:
La asamblea Infantil se constituye en la pieza clave para la comunicación entre
adultos y niños, (Seisdedos, 2004), permitiendo el aprendizaje de nuevos
conceptos o comportamientos a través del lenguaje. En este primer paso junto con
los niños realizaremos una asamblea donde todos asumiremos el rol de artistas,
brindaremos a los niños las normas para el desarrollo de las actividades, también
aquí haremos una breve reseña de que haremos durante cada sesión y lo que
queremos lograr juntos.

B.

Matefunción:
En esta dimensión se considera la importancia de los materiales innovadores en
las actividades a desarrollar, ya que cada uno cumple una función determinada.
“El juego con materiales didácticos tanto estructurados, como no estructurados,
ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de combinar actividad y
pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir experiencias, sentimientos y
necesidades, articular la realidad y la fantasía, el conocimiento y la emoción,
afianzar su autonomía y autoestima, crear, indagar, observar, y sobre todo
relacionar los nuevos descubrimientos con experiencias vividas y así generar
nuevos conocimientos”. (Rivera, 2011, p.26).

En este segundo paso se les presentará a los niños los diversos materiales creativos que
utilizaremos para el desarrollo de la actividad, para esto los niños podrán tener un
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tiempo determinado para la exploración del material y que vayan observando que les
gustaría utilizar más adelante en las actividades.
C.

Ejeculabor:
Aquí se encuentra el desarrollo de la creatividad de cada niño ya que se desarrollarán
las actividades propuestas, realizando trabajos de manera individual y grupal,
Según Martínez (1998), Indica que la creatividad es una capacidad específica del
ser humano que le permite crear, elaborar productos y poner en práctica soluciones
para resolver problemas de la realidad. En este paso ya pondremos en pie el
desarrollo del taller, aquí las actividades se desarrollarán de manera creativa, libre
y teniendo en cuenta la autorregulación emocional.

D.

Tranquirelax:
En esta dimensión utilizaremos la relajación como punto de meditación para lograr
la armonía del cuerpo, mediante las técnicas de respiración. La relajación une la
idea de alcanzar la calma y la imagen de abandonar cualquier tensión, tanto de la
mente como del cuerpo (Guido, 1980), En este proceso los niños podrán tener un
momento de relajación donde puedan sentir tranquilidad, a través del espacio que
les rodea, es ahí que les permite un mayor control sobre su cuerpo.

E.

Evaluando:
En esta dimensión se toma a la evaluación como una actividad para poder medir e
identificar los logros que se van desarrollando en el transcurso de las actividades y
mejorando algunas debilidades que se puedan presentar.
José Manuel (1989), nos dice que la evaluación es una actividad o proceso de
identificación, recogida y tratamiento de datos! sobre elementos y hechos
educativos con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar
decisiones. La evaluación final del taller se hará mediante la autoevaluación donde
los niños podrán expresar como han desarrollado las actividades y ver si hubo un
buen resultado, también aquí describiremos en que fallamos para corregir y seguir
mejorando más adelante.
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Autorregulación Emocional
2.7.1 Definición:
La autorregulación es una herramienta que se refiere al control de una persona
sobre sus pensamientos, acciones, emociones y estas están basadas en las
estrategias personales para poder alcanzar ciertos objetivos propuestos. En
términos más específicos hablando de la autorregulación emocional se refiere a
control y manejo de emociones; que estas son estados, percepciones frente a
cualquier situación que se nos presente en la vida cotidiana.
Tomando como referencia a Chías Macarena y Zurita José (2009), destacan una
serie de rasgos en las emociones infantiles nombrando características que son
importantes conocerlas, donde los niños antes de nacer, desde el momento de su
concepción inician una vida emocional, mediante la recepción de las emociones
de la madre, donde experimentan emociones como alegría, amor, poder, rabia,
tristeza o miedo, podemos entender que el niño desde el vientre de la madre ya
siente emociones y conforme va creciendo se vuelven intensas ante diversas
situaciones, donde nuestra labor como docentes es reconocer las emociones,
analizarlas y regularlas para darle una importancia óptima en cada situación
concreta de la vida del niño.
Las emociones se van manifestando desde la primera infancia, en la
investigación de Aresté, J. (cita a Troya, 2013), nos dice que la manifestación de
las emociones evoluciona a medida que el niño crece y toma mayor contacto con
el mundo social que le rodea. En un primer momento las emociones del niño
están muy ligadas a lo fisiológico, entre los 6 y los 18 meses se manifiestan las
pre emociones, entre los 18 meses y los 3 años aparecen las emociones simples
y entre los 3 y los 6 años se manifiestan las emociones sociales, podemos
entender que las emociones es un proceso continuo y permanente y durante el
desarrollo emocional un recién nacido no siente lo mismo que un niño de tres
años, es por eso que es importante educar las emociones desde una edad
temprana , para que el niño en un futuro no sufra frustraciones al momento de
actuar ante situaciones conflictivas que se puedan presentar en su entorno.
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En nuestra investigación consideremos pertinente basarnos en la teoría de la
Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, encontrando información acerca de
las emociones y la autorregulación emocional.
En esta teoría Goleman (1996), define a la emoción como un sentimiento, un
estado biológico que a su vez se entiende como una acción, es por eso que
clasifica las emociones en primarias y secundarias.
a. Emociones primarias:
Ira
Tristeza
Miedo
Alegría
Amor
Sorpresa
Aversión
Vergüenza

b. Emociones secundarias:
Rabia, enojo, furia, hostilidad.
Pena, melancolía, soledad, desesperación.
Ansiedad, temor, preocupación, angustia.
Felicidad, diversión, dignidad, euforia.
Confianza, amabilidad, adoración, enamoramiento.
Asombro, desconcierto, admiración.
Desprecio, antipatía, disgusto, asco.
Culpa, remordimiento, humillación, pesar.
Dentro de su teoría nos menciona la definición de autorregulación, nos dice
Goleman (1995) que la autorregulación es “la capacidad de modular y controlar
las propias acciones en una forma apropiada a su edad; la sensación de control
interno”. Es la eterna lucha entre lo que quiero y lo que debo. Cuando hablamos
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de autorregulación en niños es el saber respetar los límites, normas que se
establezcan y lograr estas, aquí nos dice que los niños al poder manejar sus
emociones, a la vez podrán asumir normas y poder cumplirlas sin ninguna
dificultad.
Entendemos que la inteligencia emocional es la capacidad de identificar y manejar
nuestras emociones de manera correcta, para Goleman (1999), es la capacidad de
reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás,
motivarlos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás
y nosotros mismos.
Es por eso que Goleman (1995), nos habla de los componentes de la inteligencia
emocional que son:
a. Conocer las propias emociones:
- Implica tener conciencia de las propias emociones.
b. Manejar las emociones:
- Tomar conciencia de las propias emociones.
c. Motivarse así mismo:
- Impulsar hacia el logro de los objetivos.
d. Reconocer las emociones de los demás:
- La empatía como base del conocimiento de las propias emociones.
e. Establecer relaciones:
- La habilidad de manejar las emociones de los demás.
En la investigación de Lozano, E., González, C. y Carranza, J. (2004) citan a (Kopp, 1989;
Block y Block, 1980), nos dice que la regulación supone el manejo de la emoción a favor
de un mejor funcionamiento del individuo en una situación dada. Este aspecto de
“adaptación” a una situación específica le concede un carácter flexible, lo que le hace
diferenciarse del rígido concepto de control de emociones o impulsos; este último, requiere
energía y atención, disminuyendo la capacidad del individuo de implicarse en su ambiente.
El desarrollo de la autorregulación implica la evaluación de la conciencia emocional de
PPlos niños y niñas de tal manera que puedan identificar y expresar sus emociones. Cuando
hablamos de autorregulación pensamos que un niño es capaz de tomar conciencia de la

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

34

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

existencia del “otro” en la interacción con otros niños y los adultos. En este sentido,
creemos que la necesidad de que vayan autorregulándose con la ayuda del adulto, así como
de las normas y límites que se establecen, y de que se logren ser conscientes del bienestar
o no de ese “otro” que está descubriendo en su cotidianidad. La autorregulación emocional
ha cobrado importancia por la influencia que tiene en el desarrollo de la persona,
especialmente en su desempeño social.
En relación al autocontrol Natalia Jarrín (2013) cita a Vivas, Gallego y González
(2007), exponen: “El control de las emociones se refiere a cómo manejarlas,
regularlas o transformarlas si es necesario. Supone poseer una serie de
habilidades que permitan a la persona hacerse cargo de la situación, tomar
decisiones entre alternativas posibles y reaccionar de manera controlada ante los
diversos acontecimientos de la vida”.
Durante la infancia el desarrollo de la regulación emocional es un proceso que
parte de una regulación externa, que proviene de los adultos significativos y
transita hacia una regulación interna, el asumir el control de las emociones con
autonomía.
En las diversas teorías investigadas respecto a la autorregulación emocional,
Panadero, E. & Alonso-Tapia, J. (2014), encontramos una fuente que nos explica
que la autorregulación es el control de nuestros propios pensamientos, acciones,
emociones y motivación a través de estrategias personales para alcanzar los
objetivos o metas que previamente nos hemos fijado.
La autorregulación supone el manejo de una emoción, es decir, ser capaz de
ajustar el estado emocional en una situación dada por el respeto a una norma
social y cultural, lo que permite adaptarnos a nuestro ambiente.
Esta capacidad implica reconocer y aceptar nuestras emociones tanto de alegría
y placer como de enojo o miedo.
Los niños se valen de algunas estrategias de autorregulación, las cuales dependen
de su nivel de desarrollo madurativo. Por ejemplo: aproximarse al cuidador o
docente en busca de su mirada, contacto, consuelo, o búsqueda de un objeto.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

35

TESIS UNITRU

2.7.2

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Dimensiones
La capacidad de la persona de autorregularse emocionalmente será tenida en
cuenta tomando sólo dos de sus dimensiones:

a)

Emociones:
Las emociones predisponen a los individuos a una respuesta organizada en calidad
de valoración primaria (Bisquerra, 2001), esta respuesta puede llegar a ser
controlada como producto de una educación emocional, lo que significa poder
ejercer control sobre la conducta que se manifiesta, pero no sobre la emoción en sí
misma, puesto que las emociones son involuntarias, en tanto las conductas son el
producto de las decisiones tomadas por el individuo.
Para ello hablamos sobre la autorregulación emocional que es una herramienta que
se refiere al control de una persona sobre sus pensamientos, acciones, emociones
y estas están basadas en las estrategias personales para poder alcanzar ciertos
objetivos propuestos. En términos más específicos hablando de la autorregulación
emocional se refiere a control y manejo de emociones; que estas son estados,
percepciones frente a cualquier situación que se nos presente en la vida cotidiana.
Para el desarrollo de la autorregulación emocional se deben conocer las emociones,
según Paitán y Paredes (2016), nos dicen que la autorregulación supone el manejo
de una emoción, es decir, ser capaz de ajustar el estado emocional en una situación
dada por el respeto a una norma social y cultural, lo que nos permite adaptarnos a
nuestro ambiente. Esta capacidad implica reconocer y aceptar nuestras emociones,
tanto de alegría y placer, como de enojo y miedo.

b) Control de los impulsos
Habilidad para resistir o posponer la consecución de un impulso, energía, o
tentación de actuar. La aceptación y control de los impulsos predispone a una
conducta más responsable y serena. Por otro lado, cuando estos mecanismos no
funcionan, la baja tolerancia a la frustración y el enojo en el control de los
problemas, entre otros, pueden llevar al sujeto a una pérdida del control de sí
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mismo, actuando de manera explosiva e impredecible y/o abusiva (Gómez
Dupertuis y Moreno, 1999).

c) Acatar normas
Dentro de la enseñanza a los niños, está presente las normas, donde los padres de
familia cumplen un rol importante para formación de estas, ellos son quienes van
guiando a los niños a que estas sean cumplidas, luego en la escuela la maestra solo
deben plantear nuevas normas para que así los niños vayan teniendo la capacidad
de autocontrol y que la maestra pueda evaluar quienes ya tienen la capacidad de
acatar normas y quiénes no. Establecer normas proporciona sensación de
seguridad a los niños. Saber lo que pueden o no pueden hacer y qué límites no
pueden sobrepasar le da tranquilidad a la hora de actuar. (Ordesa, 2015)

2.8

Definición De Variables

A. Autorregulación:
La autorregulación se refiere a la capacidad de gestionar las emociones
debidamente según una situación que su mayoría es conflictiva, permitiéndonos
así conocer primero cuales son las emociones que se sienten en ese momento y
cómo actuar ante ellas.
B. Taller artístico:
Un taller artístico busca potenciar las artes y de formación de diversas
competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento estético
y habilidades vinculadas al reconocimiento de su entorno procesos de aprendizaje
de los diversos lenguajes artísticos como la danza, la pintura, el teatro y la música.
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Definición De Términos Básicos

Manejo de emociones:
El manejo de emociones empieza con la capacidad de reconocer los sentimientos y
pensamientos propios, teniendo la sensibilidad y la empatía para identificar los ajenos y
de esa manera dirigirlos y expresarlos sanamente. (Fernández-Abascal y Palmero,
1999).
Normas:
Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades,
etc.”. Así pues, tenemos que las normas dirigen todas las acciones del hombre, y el
sentido que toma esa dirección, dependerá en gran medida del tipo de norma a la cual
se sujete el individuo (Real Academia de la Lengua Española).
Estrategias:
Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de
acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa
de los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien.
Brandt (1998).

2.10

Hipótesis
Ha: La aplicación del taller “Piccoli Talenti” mejora significativamente la
autorregulación emocional en niños de 3 años de la I. E. 211- 2018.
Ho: La aplicación del taller “Piccoli Talenti” no mejora significativamente la
autorregulación emocional en niños de 3 años de la I. E. 211- 2
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Operacionalización De Variables

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

Estos talleres consisten
en dejar fluir la
creatividad,
el
pensamiento crítico, el
pensamiento estético y
habilidades vinculadas
al reconocimiento de su
entorno
con
sensibilidad a través de
los
procesos
de
aprendizaje de los
diversos
lenguajes
artísticos.
Mineduc
(2016).

DIMENSIONES

• El taller artístico es un
conjunto de actividades
con el fin de desarrollar
las habilidades de los
niños, que pretenden
potencializar
los
intereses, necesidades,
propiciando
así
espacios significativos
para
las
diversas
expresiones artísticas y
para poder verificar el
desarrollo del taller se
utilizará una rúbrica.

ASAMBLEA
ARTISTICA

INDICADORES


Participar activamente y con iniciativa en
las actividades musicales.

Expresa estados emocionales utilizando
su cuerpo.

INSTRUMENTO

R
Ú

MATEFUNCION

EJECULABOR

TRANQUIRELAX


Crea música utilizando partes de su
cuerpo.

Elabora instrumentos musicales de
acuerdo a sus preferencias.

Crea sus propias obras de arte usando las
técnicas de su agrado.

Representa
situaciones
cotidianas
mediante escenas dramáticas.

B
R
I
C
A


Crea movimientos a partir de la música
que escucha.

Realiza movimientos corporales con
soltura.
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EVALUANDO

.
Emociones

La

autorregulación

emociona
AUTORREGULACIÓN
EMOCIONAL

es

el

manejo de la emoción
a favor de un mejor
funcionamiento

del

individuo

una

situación

en

dada.

Lozano y Carranza.
(2004)

• Es el control que
tiene cada persona de
sus emociones, que
son
reacciones,
haciendo uso del
control de impulsos
para poder medir el
nivel de tolerancia de
cada
persona
y
acatar normas en la
I.E de las actividades
propuestas logrando
así
un
clima
favorable dentro del
aula.

Control de los impulsos.

Acatar Normas

 Participa de manera individual y grupal en
las actividades de la danza.
 Nombra las técnicas de pintura enseñadas
con sus propias palabras

 Expresa sus emociones, a partir de
situaciones presentadas mediante
cartillas.
 Menciona la emoción que siente,
ante una situación, con sus propias
palabras.
 Experimenta nuevas emociones a
través de la actividad propuesta.
 Logra tolerar situaciones de
frustración.
 Logra esperar la indicación de las
talleristas.
 Espera su turno en diversas
situaciones presentadas.

Escala
Valorativa

 Realiza actividades propuestas
siguiendo los acuerdos.
 Reconoce las normas propuestas
por las talleristas.
 Cumple las normas establecidas
para salir a la hora del recreo.

40
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

41
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Metodología
3.1 Población Y Muestra
La población de la presente investigación estuvo conformada por todos los niños y niñas
matriculados en la I.E. 211° “Santísima Niña María”, cuyo número asciende a 385 niños,
distribuidos en las aulas: 3 (A, B, C); 4 (A, B,C); 5 (A,B,C).
La muestra se conformó por muestreo intencional, el aula “A” de 3 años que fue
nominada como grupo control, con un total de 25 niños y para el grupo experimental se
designó el aula “B” de 3 años, con 25 niños.
Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión para la muestra:
Criterio de inclusión:
 Niños y niñas con asistencia regular a la IE
 Niños con 3 años, 0 meses hasta 5,11 meses.
Criterio de exclusión:
 Niños y niñas con 1 inasistencia a la semana.
3.2 Diseño De Contrastación De La Hipótesis
El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi-experimental,
con grupo experimental y grupo control con Pre-test y Post-test Hernández, M.
(2007), cuyo esquema es el siguiente:

G.E.

A1

G.C.

B1

X

A2
B2

En donde:
A1 =

Grupo experimental a quien se le aplicó el Pre-Test

A2 = Grupo experimental a quien se le aplicó el Post-Test después de haber
aplicado el taller.
X =

Uso de taller “Piccoli Talenti”

B1 =

Grupo control a quien se le aplicó el Pre-Test

B2 =

Grupo control a quien se le aplicó el Post-Test sin haber aplicado taller.
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Métodos Y Técnicas
3.3.1 Métodos:
Inductivo: El método inductivo según Briones, G. (1986), nos dice que consiste
en pasar de hechos particulares para luego generalizarlos, es un método basado en
afirmar casos particulares hasta llegar a concluir en un enunciado probable, así la
conclusión es posible de presentarse o como no se presentarse; también se puede
decir que tiene un grado de probabilidad, en este método se aplicará en el momento
del pre test y pos test.
3.3.2 Técnicas:
La Observación: La observación según Pardinas, F. (2005) nos dice que es una
técnica de investigación a donde se establece la relación básica entre el sujeto
observador y el objeto observado, esto es el inicio de toda comprensión de la
realidad. Podemos decir que esta técnica busca contemplar en forma cuidadosa y
sistemática cómo se desarrolla dichas características en un contexto determinado,
sin intervenir sobre ellas o manipularlas. Esta técnica se usará para identificar la
variable dependiente.
a. Técnicas para la recolección de datos:
Para la realización de la experiencia se tendrán en consideración los siguientes pasos:
- Conseguir la autorización del director de la I.E.
- Conseguir la autorización de los padres de familia para la realización de la
experiencia.
- Administrar el pre-test a los niños que intervienen en la investigación: grupo
experimental y grupo control.
- Motivar a los niños y niñas del grupo experimental permanentemente durante la
ejecución del Programa de actividades significativas.
- Aplicar una lista de Cotejo al finalizar cada sesión de aprendizaje.
- Anexar los trabajos y evaluaciones de los niños y niñas en el portafolio
pedagógico.
- Analizar los trabajos de cada niño y niña.
- Administrar el pos-test a ambos grupos, al culminar el Programa de actividades
significativas.
- Registrar los resultados obtenidos.
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b. Técnicas de análisis estadística:
Los resultados de la investigación fueron informados en tablas y gráficos tal como los
sugiere la estadística inferencial.
La discusión del trabajo de investigación tuvo lugar confrontando los resultados
obtenidos en la investigación con los resultados y/o conclusiones informadas en
investigaciones previas, citados en los antecedentes, así como los planteamientos de los
autores citados en las bases teóricas.

Para el análisis de datos se utilizó las siguientes estadísticas:

Media:
𝑋=

∑ 𝑋𝐼
𝑛

Varianza:

𝑆2 =

(∑ 𝑋𝐼 )2
𝑛
𝑛−1

∑ 𝑋𝐼2 −

Prueba “t” de Student:
𝑥1 − 𝑥2

𝑡𝑣 =
(𝑛 −
√ 1

1)𝑠12

+ (𝑛2 −
𝑛1 + 𝑛2 − 2

1)𝑠22

𝑣 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2
1
1
(𝑛 + 𝑛 )
1
2
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Instrumentos de investigación y validación
El instrumento que se utilizó para llevar a cabo nuestra investigación es mediante
una escala valorativa, que ha sido creada para evaluar y medir la autorregulación
emocional en niños de 3 años , este instrumento se utilizará como pre test y post
test del taller, consta de 9 ítems, las cuales responden a las siguientes escalas de
criterio de evaluación: siempre, algunas veces, pocas veces y nunca, siendo el
valor de cada una 3,2,1 y 0 respectivamente , también presenta 3 dimensiones,
considera 9 indicadores y ha sido construida por las tesistas.

De acuerdo a la valoración se ha consideró 3 niveles que son los siguientes:

ALTO NIVEL DE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL:


Cuando se ha obtenido como resultado 21 – 30 puntos, aquí el niño puede
lograr su autorregulación emocional, comportamientos y emociones ante
situaciones que se le puedan presentar.

MEDIO NIVEL DE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL:


Cuando se ha obtenido como resultado 11 – 20 puntos, aquí se encuentran
los niños(as) que están en un nivel no tan bajo y ni tan alto, donde a veces
no logran la autorregulación de emociones ante diversas situaciones que se
presenten.

BAJO NIVEL DE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL:



Cuando se ha obtenido como resultado 0– 10 puntos, nos quiere decir
que los niños(as) no autorregulan emociones y comportamientos ante
diversas situaciones que se presenten.

Dentro de nuestro Taller “Picolli Talenti”que está basado en los lenguajes
artísticos está constituido de 20 sesiones basadas en la autorregulación emocional
en base a los lenguajes artísticos tales como: danza, teatro, música y pintura en
los cuales se evaluarán a través de una rúbrica.
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3.5

Validez y confiabilidad de instrumentos

Se realizó la validación de juicio de expertos para contrastar la validez de los ítems
que consiste en preguntar a personas expertas, y verifiquen si la realización de nuestro
instrumento está correctamente, para ello hemos solicitado a una docente universitaria
de nivel inicial del distrito Trujillo , una psicóloga especialista en niños y a una
psicóloga universitaria con especialidad educativa

; para que evalúen nuestros

instrumentos, teniendo en cuenta su grado de instrucción y experiencia laboral.

APELLIDOS Y NOMBRES

KAREM ARCE GUTÍERREZ

TÍTULO O GRADO
ACADÉMICO

Licenciada en Educación Inicial
Mg. Educación Infantil

EXPERIENCIA LABORAL

Docente Universitario de la E. A. P. Inicial

APELLIDOS Y NOMBRES

SILVIA GARCÍA SANCHEZ

TÍTULO O GRADO
ACADÉMICO

Licenciada en Psicología Educativa

EXPERIENCIA LABORAL

Psicólogo infantil de la I.E. 211° Santísima Niña
María

APELLIDOS Y NOMBRES

GERALDINE MORALES DOMINGUEZ

TÍTULO O GRADO
ACADÉMICO

Mg. Psicología Educativa

EXPERIENCIA LABORAL

Docente universitaria de E.A.P. Psicología de la
Universidad Cesar Vallejo
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4.1 PRESENTACIÓN DE DATOS EN TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS DE
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
TABLA N°1: NIVELES DE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL ALCANZADOS POR EL
GRUPO EXPERIMENTAL EN EL PRE - TEST Y POST- TEST
NIVELES

ESCALA

PRE TEST- G.E.

POST TEST- G.E.

ALTO

21 A 30

CANTIDAD
0

MEDIO

11 A 20

21

84%

2

8%

BAJO

0 A 10

4

16%

0

0%

25

100%

25

100%

TOTAL

%
0%

CANTIDAD
23

%
92%

Fuente: Base de datos - prueba

PRE TEST- G.E. POST TEST- G.E.

FIGURA N°1: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE NIVELES EN EL PRE – TEST Y
POST- TEST EN EL GRUPO EXPERIMENTAL.

%
CANTIDAD
%
CANTIDAD
0

5
ALTO 21 A 30

10

15

MEDIO 11 A 20

20

25

30

BAJO 0 A 10

Fuente: Base de datos - prueba
INTERPRETACION:
En la tabla N° 01 se observa que en el PRE TEST, los estudiantes se encuentran en el nivel alto con un
0%, en el nivel medio con un 84% y bajo con un 16%, después de haber aplicado el taller PICCOLI
TALENTI, para la mejora de la autorregulación emocional; en el POST TEST un 92% obtuvieron en el
nivel alto, un 8% en el nivel medio y un 0% en el nivel bajo. Se denota que existe diferencia significativa
en la mejora de la autorregulación emocional de los estudiantes en el grupo experimental.
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TABLA N° 2: NIVELES DE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL ALCANZADOS POR
EL GRUPO CONTROL EN EL PRE TEST Y POS TEST

PRE TEST- G.C.
NIVELES

POST TEST- G.C.

ESCALA
CANTIDAD

%

CANTIDAD

%

ALTO

21 A 30

0

0%

0

0

MEDIO

11 A 20

13

54.20%

4

16.70%

BAJO

0 A 10

11

45.80%

20

83.30%

24

100%

24

100%

TOTAL
Fuente: Base de datos – prueba

PRE TEST- G.C.

POST TESTG.C.

FIGURA N° 02: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIVELES EN EL PRE - TEST Y POST TEST EN EL GRUPO CONTROL.

%
CANTIDAD
%

CANTIDAD
0

5
BAJO 0 A 10

10
MEDIO 11 A 20

15

20

25

ALTO 21 A 30

Fuente: Base de datos - prueba
INTERPRETACION:
En la tabla N° 02 se observa que en el PRE TEST, los estudiantes se encuentran en el nivel alto con un
0%, en el nivel medio con un 54.20% y bajo con un 45.80%, en el POST TEST un 0% obtuvieron en
el nivel alto, un 16.70% en el nivel medio y un 83.30% en el nivel bajo, es decir que existe baja diferencia
significativa en la mejora de la autorregulación emocional en los estudiantes del grupo control.
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TABLA N° 3: NIVELES DE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL EN LA DIMENSIÓN DE
EMOCIONES ALCANZADO POR EL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL PRE -TEST Y POST
-TEST

NIVELES

ESCALA

ALTO

[9-12 ]
[ 5-8]
[ 0-4]

MEDIO
BAJO
TOTAL

EMOCIONES
PRE TEST - G.E
f
%
1
11
13
25

POST TEST - G.E
CANTIDAD
%

4%
44%
52%
100%

7
18
0
25

28%
72%
0%
100%

Fuente: Base de datos - prueba

FIGURA N°3: PORCENTAJE DE NIÑOS (AS) DE LA IE. N° 211 - AÑO 2018 SEGÚN EL
NIVEL DE LA DIMENSIÓN DE EMOCIONES
120

100
80

72

60

52
44

40

25
11 13

20
0 0 1

0

4

100%

0 0

7

28

25

18
0

0100%

0

0
1

2

3

EMOCIONES

NIVELES ESCALA

NIVELES ESCALA

MEDIO [ 5-8]

BAJO [ 0-4]

TOTAL

4
ALTO [9-12 ]

Fuente: Base de datos – prueba
En la tabla N° 03 se observa que en la dimensión de emociones aplicando el PRE TEST, los estudiantes
se encuentran en el nivel alto con un 4%, en el nivel medio con un 44% y bajo con un 52 %, después de
haber aplicado el taller PICCOLI TALENTI, para la mejora de la autorregulación emocional, en el
POST TEST un 28% obtuvieron en el nivel alto, un 72 % en el nivel medio y un 0% en el nivel bajo,
es decir que existe baja diferencia significativa en la mejora de la autorregulación emocional en los
estudiantes del grupo experimental.
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TABLA N° 4: NIVELES DE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL EN LA DIMESIÓN DE
CONTROL DE IMPULSOS ALCANZADO POR EL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL PRE
TEST Y POST TEST.

NIVELES

ESCALA

ALTO
MEDIO
BAJO

[9-12 ]
[ 5-8]
[ 0-4]

TOTAL
Fuente: Base de datos – prueba

CONTROL DE IMPULSOS
PRE TEST - G.E
CANTIDAD
%
0
0
14
56
11
44
25
100%

POST TEST - G.E
CANTIDAD
%
7
28
18
72
0
0
25
100%

FIGURA N° 4: PORCENTAJE DE NIÑOS (AS) DE LA IE. N° 211 - AÑO 2018 SEGÚN EL
NIVEL DE LA DIMENSIÓN DE CONTROL DE IMPULSOS
80
70

72

60
50

56

TÍTULO DEL EJE

40

44

30
28

20
10
0

0

14

11

0

CANTIDAD

7
%

18

0

CANTIDAD

PRE TEST - G.E

0
%

POST TEST - G.E

ALTO [9-12 ]

0

0

7

28

MEDIO [ 5-8]

14

56

18

72

BAJO [ 0-4]

11

44

0

0

Fuente: Base de datos - prueba
En la tabla N° 04 se observa que en la dimensión de Control de Impulsos aplicando el PRE TEST, los
estudiantes se encuentran en el nivel alto con un 0%, en el nivel medio con un 56% y bajo con un 44%,
después de haber aplicado el taller PICCOLI TALENTI, para la mejora de la autorregulación emocional,
en el POST TEST un 28% obtuvieron en el nivel alto, un 72 % en el nivel medio y un 0% en el nivel
bajo, es decir que existe baja diferencia significativa en la mejora de la autorregulación emocional en
los estudiantes del grupo experimental.
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TABLA N° 5: NIVELES DE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL EN LA DIMESIÓN DE
ACATAR NORMAS ALCANZADO POR EL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL PRE TEST Y
POST TEST

NIVELES

ACATAR NORMAS
PRE TEST - G.E
CANTIDAD
%
0
0
13
52
12
48
25
100%

ESCALA

ALTO
[9-12 ]
MEDIO
[ 5-8]
BAJO
[ 0-4]
TOTAL

POST TEST - G.E
CANTIDAD
%
11
44
14
56
0
0
25
100%

Fuente: Base de datos - prueba
FIGURA N° 5: PORCENTAJE DE NIÑOS (AS) DE LA IE. N° 211 - AÑO 2018 SEGÚN EL
NIVEL DE LA DIMENSIÓN DE ACATAR NORMAS.
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CANTIDAD

PRE TEST - G.E
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POST TEST - G.E

ALTO [9-12 ]

0

0

11

44

MEDIO [ 5-8]

13

52

14

56

BAJO [ 0-4]

12

48

0

0

Fuente: Base de datos - prueba
En la tabla N° 05 se observa que en la dimensión de Control de Impulsos aplicando el PRE TEST, los
estudiantes se encuentran en el nivel alto con un 0%, en el nivel medio con un 52% y bajo con un 48%,
después de haber aplicado el taller PICCOLI TALENTI, para la mejora de la autorregulación emocional,
en el POST TEST un 44% obtuvieron en el nivel alto, un 56% en el nivel medio y un 0% en el nivel
bajo, es decir que existe baja diferencia significativa en la mejora de la autorregulación emocional en
los estudiantes del grupo experimental.
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TABLA N° 06: RESULTADOS COMPARATIVOS DE PROMEDIOS REFERENTES AL PRETEST Y POST T EST DEL TALLER PICCOLI TALENTI PARA LA MEJORA DE LA
AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL EN NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I. E. 211 – 2018, SEGÚN
DIMENSIONES.

DIMENSIONES
CONTRO DE IMPULSOS

EMOCIONES

ACATAR NORMAS

TOTAL

PRE TEST

4.48

5.28

4.36

14.12

POST TEST

7.72

7.84

8.28

23.84

DIFERENCIA

3.24

2.56

3.92

9.72

Fuente: Base de datos – prueba

FIGURA N° 6: RESULTADOS COMPARATIVOS DE PROMEDIOS REFERENTES AL
PRE-TEST Y POST TEST DEL GRIPO EXPERIMENTAL.

30
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25
20
14.12
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10
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7.72

4.36
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3.92

0
EMOCIONES

CONTRO DE IMPULSOS

ACATAR NORMAS

TOTAL

DIMENSIONES
PRE TEST

POST TEST

DIFERENCIA

Fuente: Base de datos Grupo Experimental (Pre y post test)
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INTERPRETACIÓN:

En la tabla N° 03 notamos un notable incremento según las dimensiones Emociones, Control
de Impulsos y Acatar Normas entre el pre y post test del grupo experimental.

En la dimensión Emociones, los niños y niñas de 3 años de la I. E 211, en el pre test lograron
un promedio de 4.48 puntos, mientras que en el post test lograron 47.72 puntos, notándose una
diferencia mínima de 3.24 con respecto a la dimensión de emociones.

En la dimensión Control de Impulsos, los niños y niñas de 3 años de la I. E 211, en el pre test
lograron un promedio de 5.28 puntos, mientras que en el post test lograron 7.84 puntos,
notándose una diferencia mínima de 2.56 con respecto a la dimensión de Control de Impulsos

En la dimensión Acatar Normas, los niños y niñas de 3 años de la I. E 211, en el pre test
lograron un promedio de 4.36 puntos, mientras que en el post test lograron 8.28 puntos,
notándose una diferencia mínima de 3.92 con respecto a la dimensión de Acatar Normas.

Dado que el incremento observado se percibió después de la aplicación del taller Piccoli Talenti
para la mejora de la autorregulación emocional en niños de 3 años, se puede inferir que el
incremento mostrado de niños y niñas de la I.E 211, entre el pre y post test, se debe a la
aplicación de dicho taller.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE
LA AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL.
1. Hipótesis Estadística
Ha: La aplicación del taller “Piccoli Talenti” mejora significativamente la autorregulación
emocional en niños de 3 años del aula la I. E. 211, año 2018.
Ho: La aplicación del taller “Piccoli Talenti” no mejora significativamente la
autorregulación emocional ens niños 3 años del aula la I. E. 211, año 2018.
2. Nivel de significación
α = 0.05
3. Función de Prueba

𝒅𝒊

tc = 𝑺𝒅

√𝒏

4. Valor crítico de “t” de Student
G=n-1=25-1=24…………………. También conocido como grados de libertad
5. Regiones de aceptación y rechazo
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6. Valor calculado de “t” de student

𝑡=

𝑋̅𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡. − 𝑋̅𝑝𝑟𝑒 𝑡.
7.62 − 4.32
=
= 24.59
𝑆𝑥
0.74
√25
√𝑛
𝑡 = 24.59

7. Decisión
Como t=24.59 es mayor que t=2.064 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa.

Docimasia de Hipótesis:
Tabla N° 7
Resultados de la Hipótesis Estadística

VALOR DE LA DISTRIBUCIÓN

GRADOS DE LIBERTAD

P

𝒕 = 𝟐𝟒. 𝟓𝟗

G=n-1=25-1=24

0.000

INTERPRETACIÓN:
En concordancia con el análisis estadístico:
En el cuadro N° 4, Se observa que la probabilidad del estadístico p= 0.000 es mucho menor
que 0.05 (t cae en la región de rechazo de la Hipótesis la aceptándose la hipótesis alternativa),
en donde se acepta la hipótesis de la investigación (Ha) que dice: La aplicación del taller
“Piccoli Talenti” mejora significativamente la autorregulación emocional en niños de 3 años
del aula la I. E. 211, año 2018.
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADO


En la tabla N° 01 presenta los puntajes obtenidos del grupo experimental en el pre-test
y post test; con respecto al pre test los niños obtuvieron mayor puntaje en la escala de
11 a 20 puntos entendiendo que se encontraban en el nivel medio, y por otro lado
después de aplicar el post test logramos obtener una cantidad de 23 niños que obtuvieron
un puntaje en la escala de 21 a 30 puntos notándose así una gran mejora en su
autorregulación emocional.
Los resultados nos demuestran, que los niños, están la capacidad de poder manejar sus
emociones y poder actuar de manera positiva ante situaciones conflictivas presentadas
en su entorno. Para Natalia Jarrín (2013) citando a Vivas, Gallego y González (2007),
“El control de las emociones se refiere a cómo manejarlas, regularlas o transformarlas
si es necesario. Supone poseer una serie de habilidades que permitan a la persona
hacerse cargo de la situación, tomar decisiones entre alternativas posibles y reaccionar
de manera controlada ante los diversos acontecimientos de la vida ”.



En la tabla N°02 presenta los puntajes obtenidos del grupo control en el pre-test y post
test; con respecto al pre test los niños obtuvieron mayor puntaje en la escala de 11 a 20
puntos entendiendo que se encontraban en el nivel medio, y por otro lado después de
aplicar el post test logramos obtener una cantidad de 20 niños que obtuvieron un puntaje
en la escala de 0 a 10 puntos notándose así una gran disminución a la mejora de la
Autorregulación emocional.
Los niños manifiestan sus emociones de acuerdo al mundo social que los rodea, para
autorregular sus emociones, en caso contrario si este medio nos les favorece ellos no
podrán utilizarlas de manera adecuada; por eso que aquí afirmamos que Aresté, J. (2013)
citando a Troya; nos dice que ‘‘la manifestación de las emociones evoluciona a medida
que el niño crece y toma mayor contacto con el mundo social que le rodea ’’.



Sin embargo, en la tabla N°3, observamos que en la dimensión de Emociones el grupo
experimental, se obtuvo la cantidad de 13 niños en el nivel bajo, 11 niños en el nivel
medio y 0 niños en el nivel alto, esto se debe que este grupo fue conducido por una
docente que sólo trabajó actividades donde no se daba una buena educación a las
emociones del niño.
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Es aquí donde afirmamos lo que nos dice Goleman (1995), que la autorregulación es “la
capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma apropiada a su edad;
la sensación de control interno”. Cuando hablamos de autorregulación en niños es el
saber respetar los límites, normas que se establezcan y lograr estas, aquí nos dice que
los niños al poder manejar sus emociones, a la vez podrán asumir normas y poder
cumplirlas sin ninguna dificultad, es por eso que los resultados arrojados por esta
prueba, nos dice que falta aún la educación en la parte emocional, el de saber cómo
controlar estas emociones y principalmente el conocerlas.


En la tabla N° 4 observamos que en la dimensión de Control de impulsos el grupo
experimental, se obtuvo la cantidad de 11 niños en el nivel bajo, 14 niños en el nivel
medio y niño en el nivel alto, esto se debe que este grupo sólo trabajó actividades donde
no había un control de impulsos al momento de desarrollar las actividades, esto generó
que los niños al momento de presentarse alguna dificultad tengan algunas reacciones
que no son las adecuadas.
A la vez afirmamos lo que (Gómez Dupertuis y Moreno, 1999), donde nos dice que el control
de impulsos es la Habilidad para resistir o posponer la consecución de un impulso,

energía, o tentación de actuar, gracias a la prueba realizada, logramos observar que los
niños tienen dificultades en alguna situación de conflicto y

tienen reacciones

inadecuadas en donde se lastiman o hasta incluso lastiman a los demás, para esto fue
muy necesario buscar estrategias para evitar este tipo de conflictos y el saber
solucionarlos buena manera.


En la tabla N° 5 observamos que en la dimensión de Acatar normas el grupo
experimental, se obtuvo la cantidad de 12 niños en el nivel bajo, 13 niños en el nivel
medio y niño en el nivel alto, esto se debe que este grupo no se les platean normas para
cumplirlas al momento de realizar actividades diarias, esto genera que los niños realizar
acciones que no ayudan a la mejora de un buen comportamiento y autorregulación de
emociones.



También (Gómez & Serrats, 2005), menciona que “ toda actividad mediante las cuales
el alumno transgrede, viola o ignora la normativa disciplinaria”, en el cual los niños
deben de conocer estas normas establecidas dentro de su aula pero deciden evadirlas y
es ahí donde las conductas negativas toman el control, presentando así reacciones
conflictivas, y no se logra un buen comportamiento en las diferentes situaciones que se
presenten, al observar el no comprender las normas en el aula, empezamos a buscar
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diferentes estrategias que ayuden a que no solo los niños respeten estas normas, sino
que ellos mismos intervengan en la creación de estas, para que se familiaricen y logren
la internalización de estas.


En la tabla N° 6 observamos que la diferencia entre el pre test y post test del grupo
experimental donde pudimos observar que hay un mejora con respecto a las
dimensiones, la diferencia entre los resultados de la dimensión de emociones fue de un
3.24, en la dimensión control de impulsos fue de 2.56 y en la dimensión de acatar
normas 3.92, observando así una gran diferencia y mejora en la autorregulación
emocional en los niños, donde se demuestra que su nivel ha mejorado.

Entendemos que el acatar normas es importante y debe basarse en el respeto y la
comprensión, en el cual el primer objetivo de las normas es dar al niño capacidades de
autorregulación para que sepa desenvolverse en el ámbito social, personal y emocional,
es por eso que afirmamos lo siguiente, según (Ordesa, 2015), nos dice que el establecer
normas proporciona sensación de seguridad a los niños. Saber lo que pueden o no
pueden hacer y qué límites no pueden sobrepasar les da tranquilidad a la hora de actuar.


En la tabla N° 7, se realizó una prueba llamada La T de stundent donde podemos
observar que la probabilidad del estadístico p= 0.000 es mucho menor que 0.05 (t cae
en la región de rechazo de la Hipótesis la aceptándose la hipótesis alternativa), en donde
se acepta la hipótesis de la investigación (Ha) que dice: La aplicación del taller “Piccoli
Talenti” mejora significativamente la autorregulación emocional en niños de 3 años del
aula la I. E. 211, año 2018.
Para este último resultado confirmamos que nuestro taller aporto con un gran porcentaje
a la mejora de la autorregulación emocional afirmando así lo que nos dice Goleman
(1999), que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos
de los demás, motivarlos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con
los demás y nosotros mismos.
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5.1 CONCLUSIONES

1- Se determinó que el taller Piccoli Talenti mejoró la autorregulación emocional en
niños de 3 años de la I.E. 211, en el grupo experimental, obtuvieron como resultados
comparativos entre el pre test obtuvieron Nivel medio (84%) y luego de aplicar el post
test obtuvieron Nivel Alto (92%), en donde se observó un gran aumento (8%), mientras
que en el grupo control se obtuvo como resultados en el pre test en el nivel Medio
(54.20%) en la cual se mantiene en un rango aceptable, en cambio al realizar el post
test detectamos que el Nivel Bajo tiene un (83.30%) en la cual ha aumentado en su
mayoría; aceptando así la hipótesis alterna y el rechazo a la hipótesis nula,
demostrando así que nuestro taller ha logrado mejorar la autorregulación emocional
en los niños.
2- Se identificó el nivel de la dimensión de expresión de emociones en el grupo
experimental y control, obteniendo buenos resultados donde en el grupo de
Experimental aumento su nivel de bajo (52%) a medio (72%) logrando mejorar sus
emociones, en esta dimensión es la que mayores logros obtuvimos ya que aumentó
considerablemente gracias al taller aplicado; mientras que el grupo Control se detectó
un gran nivel bajo de (37%) a (80%), donde no se aplicó nuestro taller.
3- Se identificó el nivel de Control de Impulsos en el grupo experimental y control,
teniendo resultados favorables en donde el grupo Experimental se mantuvo en el Nivel
medio con un (56%) a (72%), logrando tener un mejor control de impulsos, en cambio
al realizar al grupo control detectamos que el Nivel Bajo se mantiene con un (43%) a
(36%), donde se nota la falta de estrategias de la maestra para que los niños logren
controlar sus impulsos.
4- Se identificó el nivel de la dimensión de Acatar Normas en el grupo experimental en
el pre test obtuvimos resultados positivos en donde el grupo Experimental subió un
ligero porcentaje en el Nivel Medio (52%) a (56%), dejando así que ningún niño se
encuentre en el nivel bajo, para esto decimos que en esta dimensión es la que menos
logro obtuvimos, por consiguiente en el grupo control los niños se mantuvieron en
Nivel Bajo (56%), donde no hubo una mejora notoria respecto a la dimensión de
Acatar Normas.
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5.2 RECOMENDACIONES
A continuación, se presentan algunas sugerencias que pueden ser de
utilidad para los padres y dirección del jardín:

Los padres de familia que sigan apoyándolos en las actividades diarias
de sus hijos, que ellos tengan la iniciativa de compartir nuevas experiencias
en casa que vayan de la mano con los lenguajes artísticos o asistir a talleres
juntos, teniendo así un seguimiento continuo donde puedan apoyarlos en las
dificultades que los niños puedan tener, también que estén dispuestos a
impulsarlos a cumplir sus metas

La directora en unión con las docentes debe trabajar constantemente
haciendo un seguimiento a los niños de su institución, hacer un plan didáctico
para mejorar y educar sus emociones para que formen así niños con buena
salud emocional, también que utilicen herramientas como el arte para
impulsar las actividades didácticas en las aulas.

Docentes, utilicen siempre nuevas estrategias donde los niños disfruten
al máximo sus habilidades que puedan tener y a la vez el descubrir su
potencialidades, que no solo sea la parte cognitiva, si no en donde el niño
logre ese placer al utilizar al arte como medio de aprendizaje, también
motiven a ser mejor y acompañen a los niños cada día en su crecimiento
como estudiantes.
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ANEXO 1:
ESCALA VALORATIVA EVALUAR Y MEDIR LA AUTORREGULACION
EMOCIONAL EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS

I.E: ____________________
Aula: _________________
Fecha de aplicación: _________
Observadoras: _____________________________________

CRITERIOS
ACTITUDES A OBSERVAR

NUNCA

POCAS
VECES

ALGUNAS
VECES

SIEMPRE

EMOCIONES
 Expresa sus emociones, a partir de situaciones
presentadas mediante cartillas.
 Menciona la emoción que siente, ante una situación,
con sus propias palabras
 Experimenta nuevas emociones a través de la
actividad propuesta.

CONTROL DE IMPULSOS
 Logra tolerar situaciones de frustración.
 Logra esperar la indicación de las talleristas.
 Espera su turno
presentadas.

en diversas situaciones

ACATAR NORMAS
 Realiza actividades propuestas siguiendo los
acuerdos.
 Reconoce las normas propuestas por las
talleristas.
 Cumple las normas establecidas para salir a la
hora del recreo.
LEYENDA:

VALORACIÓN:

NUNCA: 0

NIVEL BAJO: 0-10

POCAS VECES: 1

NIVEL MEDIO: 11-20

ALGUNAS VECES: 2

NIVEL ALTO: 21-30

SIEMPRE: 3
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL PRE TEST Y POST TEST
ASPECTOS

EMOCIONES

CONTROL DE
IMPULSOS

ACATAR
NORMAS

INDICADORES

ITEMES

Expresa
sus
emociones, a partir
de
situaciones
presentadas
mediante cartillas.

Expresa lo que sientes al
observar las siguientes
cartillas:
perro
abandonado,
niña
llorando y payaso triste.

Menciona la emoción
que siente, ante una
situación, con sus
propias palabras
Experimenta nuevas
emociones a través de
la actividad propuesta.

Menciona
dos
emociones que has
sentido al escuchar el
rotacuento narrado.
Relaciona las cartillas,
formando un domino,
de acción y emoción.

Logra
tolerar
situaciones
de
frustración.

Se muestra tolerante al
armar y derrumbarse la
torre.

Logra esperar la
indicación de las
talleristas.

Logra esperar no tocar el
pastel mientras se le
narra un cuento.

Espera su turno en
diversas
situaciones
presentadas.
Realiza actividades
propuestas
siguiendo
los
acuerdos.

Espera el turno de su
compañero para luego
jugar con la caja de pin
pon.
Juega
la
yenga,
identificando su color,
con el orden de la
secuencia, respetando su
turno.

Reconoce
las
normas propuestas
por las talleristas.

Separa las normas que
están siendo cumplidas,
y las que no las remarca
con un plumón sobre la
cartilla.
Guarda su silla antes de
salir al recreo.

Cumple las normas
establecidas para
salir a la hora del
recreo.

PUNTAJE

%

3

30
3

3

3
40
6

3

3

30
3

3
30 p

100%
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ANEXO 2: TABLA DE PUNTAJE DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL

TABLA N° 1
RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL AL GRUPO EXPERIMENTAL NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD
DIMENSIONES
NIÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
∑

N
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EMOCIONES
PV
AV
P
P
1
0
1
4
1
2
0
4
2
2
2
2
1
2
0
2
1
2
1
0
1
4
2
2
2
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
2
1
2
1
2
1
0
1
2
1
2
2
2
1
2
27
40

NIVEL
S
P
0
0
3
0
0
0
0
3
3
6
0
0
0
6
0
3
0
3
0
3
3
3
3
0
3
42

1
5
6
4
4
4
3
5
9
7
5
4
2
7
1
4
0
6
3
6
4
6
6
4
6

BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO

N
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CONTROL DE IMPULSOS
PV
AV
P
P
1
2
1
0
2
2
1
2
0
4
1
2
1
2
2
0
1
2
1
0
2
2
0
4
0
2
1
4
2
2
1
0
0
2
0
2
0
4
0
6
1
2
1
2
2
2
3
0
2
2
26
52

NIVEL
S
P
0
3
0
0
3
3
3
3
3
6
0
3
6
0
0
6
6
3
3
0
0
3
0
0
0
54

3
4
4
3
7
6
6
5
6
7
4
7
8
5
4
7
8
5
7
6
3
6
4
3
4

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO

N
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ACATAR NORMAS
PV
AV
P
P
3
0
1
2
2
2
1
2
2
0
1
4
1
0
1
4
2
0
2
2
1
0
3
0
1
2
0
4
1
4
1
2
2
2
0
2
2
2
1
2
0
2
2
0
0
4
0
4
1
2
31
48

NIVEL
AV
P
0
0
0
0
3
0
3
0
3
0
3
0
0
3
0
0
0
3
0
0
3
0
3
3
3
30

3
3
4
3
5
5
4
5
5
4
4
3
3
7
5
3
4
5
4
3
5
2
7
7
6

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

Fuente: Base de datos – prueba
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ANEXO 3: TABLA DE PUNTAJE DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL

TABLA N° 2
RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL AL GRUPO EXPERIMENTAL NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD
DIMENSIONES
NIÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
∑

N
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EMOCIONES
PV
AV
P
P
0
2
0
2
0
0
0
2
0
2
1
0
0
6
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
4
0
2
0
2
1
2
0
4
0
6
0
2
0
0
0
0
0
4
1
0
0
4
0
0
4
48

NIVEL
S
P
6
6
9
6
6
6
0
3
9
9
9
6
3
6
6
3
3
0
6
9
9
3
6
3
9
141

8
8
9
8
8
7
6
6
9
9
9
8
7
8
8
6
7
6
8
9
9
7
7
7
9

MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO

N
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CONTROL DE IMPULSOS
PV
AV
P
P
0
2
0
0
0
2
0
2
1
0
0
0
0
2
0
2
0
4
0
2
0
4
0
2
0
0
0
0
0
2
0
4
0
0
0
4
0
0
1
0
0
2
0
4
0
4
0
2
0
0
2
44

NIVEL
S
P
6
9
6
6
6
9
6
6
3
6
3
6
9
9
6
3
9
3
9
6
6
3
3
3
9
150

8
9
8
8
7
9
8
8
7
8
7
8
9
9
8
7
9
7
9
7
8
7
7
5
9

MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO

N
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ACATAR NORMAS
PV
AV
P
P
0
2
1
0
0
4
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
4
0
2
0
2
0
0
0
2
0
2
0
2
0
2
0
0
2
28

NIVEL
AV
P
6
6
3
6
9
9
6
9
9
9
9
9
9
6
9
6
3
6
6
9
6
6
6
6
9
177

8
7
7
8
9
9
8
9
9
9
9
9
9
8
9
7
7
8
8
9
8
8
8
8
9

Fuente: Base de datos – prueba
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ANEXO 4: TALLER PICCOLI TALENTI PARA LA MEJORA DE LA AUTORREGULACION
EMOCIONAL EN NIÑOS DE 3 AÑOS.

ESQUEMA DE PROGRAMA

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. DENOMINACIÓN : “Programa de actividades significativas basado en
el enfoque psicogenético de Emilia Ferreiro”
1.2. AUTORAS
1.3. ASESORA
1.3. USUARIOS

:
:
:

Alizadeh Henriquez, Laura Shaghaiegh.
Camacho Figueroa, Carla
25 Niños y niñas de 5 años

1.4. LUGAR

:

I.E.113

1.5. DURACIÓN

:

2 meses

Fecha de Inicio: 27 de agosto de 2016
Fecha de Término: 30 de octubre de 2016

II.

FUNDAMENTACIÓN:
El taller Piccoli Talenti, está orientado a lograr autorregular nuestras emociones, mediante los
lenguajes artísticos, se busca en el niño expresar lo que siente, lo que piensa, ya sea a través de
un dibujo, un movimiento, o un gesto ya que favorecerá en el desarrollo personal y social en los
niños.
Las actividades de aprendizaje programadas están sustentadas en la teoría de Daniel Góleman,
que nos habla que la autorregulación en niños es el saber respetar los límites, normas que se
establezcan y lograr estas, aquí nos dice que los niños al poder manejar sus emociones, a la vez
podrán asumir normas y poder cumplirlas sin ninguna dificultad.

III.

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la autorregulación emocional a través del Taller Piccoli Talenti.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
-

Diseñar y ejecutar veinte actividades de aprendizaje siguiendo una estructura secuencial.
Acercar a los niños y niñas al uso de los lenguajes artísticos, para su expresión y desarrollo
de su autorregulación emocional.
Llevar un seguimiento continuo de los avances de los niños en el desarrollo de cada una de
las actividades.
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METAS:
Se espera que el 80% de los niños y niñas de la I.E. “Santísima niña María” - 211
mejore la autorregulación emocional.

V.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia metodológica:
F. ASAMBLEA ARTÍSTICA: En este primer paso junto con los niños realizaremos
una asamblea donde todos asumiremos el rol de artistas, brindaremos a los niños
las normas para el desarrollo de las actividades, también aquí haremos una breve
reseña de que haremos durante cada sesión y lo que queremos lograr juntos.
G. MATEFUNCIÓN: En este segundo paso se les presentará a los niños los diversos
materiales creativos que utilizaremos para el desarrollo de la actividad, para esto
los niños podrán tener un tiempo determinado para la exploración del material y
que vayan observando que les gustaría utilizar más adelante en las actividades
H. EJECULABOR: En este paso ya pondremos en pie el desarrollo del taller, aquí
las actividades se desarrollarán de manera creativa, libre y teniendo en cuenta la
autorregulación emocional.
I. TRANQUIRELAX: En este proceso los niños podrán tener un momento de
relajación donde puedan sentir tranquilidad, a través del espacio que les rodea, es
ahí que les permite un mayor control sobre su cuerpo.
J. EVALUANDO: La evaluación final del taller se hará mediante la autoevaluación
donde los niños podrán expresar como han desarrollado las actividades y ver si
hubo un buen resultado, también aquí describiremos en que fallamos para
corregir y seguir mejorando más adelante.
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SELECCIÓN DE AREAS, CAPACIDADES, INDICADORES

AREA

COMPETENCIA

Personal social

Ciencia
ambiente

Desarrollo de
corporeidad

y

Comunicación

Ciencia
ambiente

Comunicación

Comunicación

Personal social
Comunicación

Comunicación

Comunicación

y

la

Indaga
métodos
científicos
y
situaciones
que
pueden
ser
investigados por la
ciencia.
Se
expresa
con
creatividad a través
de diversos lenguajes
artísticos

Indaga,
mediante
métodos
Científicos,
situaciones
que
pueden
ser
investigadas por la
ciencia
Se
expresa
con
creatividad a través
de diversos lenguajes
artísticos.
Se
expresa
con
creatividad a través
de diversos lenguajes
artísticos.

Desarrollo de la
corporeidad.
Se
expresa
con
creatividad a través
de diversos lenguajes
artísticos.
Se
expresa
con
creatividad a través
de diversos lenguajes
artísticos.
Percibe
y
aprecia
las
producciones
artísticas

CAPACIDADES

INDICADORES

TÉCNICAS E
INSTRUMENT
OS

- Controla todo su cuerpo y
cada una de sus partes en un
espacio y un tiempo
determinados.

- Realiza
movimientos
corporales con soltura.

Rubrica

-

- Nombra las técnicas de
pintura enseñadas con
sus propias palabras.

Rubrica

Participar activamente y
con iniciativa en las
actividades musicales.

Rubrica

Elabora instrumentos
musicales de acuerdo
a sus preferencias.

Rubrica

Problematiza situaciones

Realiza
movimientos
corporales siguiendo el ritmo
de la música.

Expresa
estados
emocionales utilizando
su cuerpo.

Rubrica

Realiza
movimientos
corporales siguiendo el ritmo
de la música.

Participa de manera
individual y grupal en
las actividades de la
danza.

Rubrica

- Ccontrola todo su cuerpo y
cada una de sus partes en un
espacio y un tiempo
determinados.
Realiza
movimientos
corporales siguiendo el ritmo
de la música.

- Realiza
movimientos
corporales con soltura.

Rubrica

Crea movimientos a
partir de la música que
escucha.

Rubrica

situaciones

Representa situaciones
cotidianas mediante
escenas dramáticas.

Rubrica

Percibe con sensibilidad sus
producciones
y
las
manifestaciones
artísticoculturales

Crea sus propias obras
de arte usando las
técnicas de su agrado.

Rubrica

Problematiza
situaciones.

Utiliza técnicas y procesos de
los
diversos
lenguajes
artísticos, incluyendo prácticas
tradicionales.

Representa
dramáticas.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
DENOMINACIÓN
Aplicación del pre test

FECHA
Del 02 al 13 de abril

DURACIÓN
10 días

Aplicación del programa de actividades
significativas:
1.

“Mis primeros movimientos”

2 de octubre

45 minutos

2.

“Magipintura”

4 de octubre

45 minutos

3.

“Descubro un nuevo sonido”

9 de octubre

45 minutos

4.

“Elaboro mi tambor bailarín ”

11 de octubre

45 minutos

5.

“Me expreso bailando ”

17 de octubre

45 minutos

6.

“Soy un bailarín ”

15 de octubre

45 minutos

7.

“Mi cuerpo en movimiento”

17 de octubre

45 minutos

8.

“Bailando me divierto”

20 de octubre

45 minutos

9.

“Me convierto en un personaje ”

22 de octubre

45 minutos

10.

“Mi pintura mágica”

25 de octubre

45 minutos

11.

‘‘ExpreEmociones’’

29 de octubre

45 minutos

12.

‘‘¿Quién seré hoy? ’’

31 de octubre

45 minutos

13.

‘‘El ritmo de mi instrumento ’’

2 de noviembre

45 minutos

14.

‘‘ Soy un Claun divertido ’’

5 de noviembre

45 minutos

15.

“Sopladores de colores”

6 de noviembre

45 minutos

16.

“Mi bróquipincel”

7 de noviembre

45 minutos

17.

“jugando con formas”

8 de noviembre

45 minutos

18.

“Creando sonidos”

9 de noviembre

45 minutos

19.

Mi amigo el mimo”

13 de noviembre

45 minutos

20.

“Creando diversos sonidos”

15 de noviembre

45 minutos

Aplicación del post test

Del 16 noviembre al 22 de

5 días

noviembre
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ANEXO 5: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL TALLER PICCOLI TALENTI
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación
Escuela Profesional de Educación Inicial

HOJA DE RESULTADOS
RÚBRICA
Nombres y Apellidos:………………………………………………………………..
Fecha de Evaluación:………………………………… Aula: ………………………….
Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben
de acuerdo al criterio dado:
CRITERIOS

ASPECTOS A EVALUAR
3

2

1

0

TOT
AL

I.

PINTURA

 Pinta utilizando materiales propuestos de acuerdo a la técnica de pintura.
 Crea sus propias obras de arte usando las técnicas de su agrado.
 Nombra las técnicas de pintura enseñadas con sus propias palabras.
II. MÚSICA

 Participar activamente y con iniciativa en las actividades musicales.


Elabora instrumentos musicales de acuerdo a sus preferencias.

 Crea música utilizando partes de su cuerpo.
III. TEATRO

 Expresa estados emocionales utilizando su cuerpo.
 Representa situaciones cotidianas mediante escenas dramáticas.
 Representa un personaje planteado mostrando seguridad
IV. DANZA


Realiza movimientos corporales con soltura.

 Crea movimientos a partir de la música que escucha.
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 Participa de manera individual y grupal en las actividades de la danza.

ACTIVIDAD No. 1
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“Mis primeros movimientos”

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

3 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

PERSONAL SOCIAL

LOGRO o
COMPETENCIA

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES
- Realiza
movimientos
corporales con soltura.

DESARROLLO DE LA
CORPOREIDAD

- Controla todo su cuerpo y
cada una de sus partes en
un espacio y un tiempo
determinados.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA



Nos dirigimos al patio y formamos una media luna.



Empezamos cantando el mini cuento “el pececito y el tiburón”.



Mostramos a los niños una varita en donde transformaremos a los niños en artistas,
para eso se necesitaran que respeten turnos.



Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.

EJECULABOR




o



Presentamos una caja misteriosa y descubrimos lo que hay adentro.
Dejamos que el niño explore el material por cinco minutos, con una música de fondo.
Preguntamos a los niños:
¿Qué podremos hacer con estos pañuelos?
Explicamos luego en que consiste la actividad.
Cada niño selecciona un pañuelo, en donde bailará al ritmo de la canción, siguiendo la
letra y a su vez realizando movimientos con su cuerpo, y cuando se pare la canción el
niño deberá de permanecer en la posición de estatua, hasta que la música vuelva a sonar.

TRANQUIRELAX



Guardamos los pañuelos, y formamos una ronda, enseguida nos sentamos en el suelo.



Realizamos técnica de la respiración imaginando que tenemos una vela, en la cual el
niño deberá de inhalar y exhalar.



Se le entrega cada niño un soplador, en donde estará su foto, en la cual, deberá soplar
para mover la bolitas de tecnopor.



Nos damos un abrazo, por el buen desempeño durante la actividad.

MATEFUNCION

 Regresamos al aula, y realizamos las siguientes preguntas:

EVALUANDO
-

¿Qué les pareció la actividad?

-

¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?

-

¿Cómo se sintieron?
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-

¿Fue fácil realizar la actividad?

IV. ANEXO:

CAJA MISTERIOSA

PAÑUELO

SOPLADORES

V. EVIDENCIAS:

Bailando con pañuelos
Asamblea artística con los
niños

Tranquirelax con los
sopladores
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ACTIVIDAD NO. 2
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“MAGIPINTURA”

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

3 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

LOGRO o
COMPETENCIA

- Indaga
métodos
científicos
y
CIENCIA Y AMBIENTE
situaciones
que
pueden
ser
investigados por la
ciencia.
III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
-

Problematiza
situaciones.

INDICADORES
- Nombra las técnicas de
pintura enseñadas con sus
propias palabras.



Empezamos cantando, “si yo tengo muchas ganas de aplaudir”.



Mostramos a los niños una varita en donde transformaremos a los niños en artistas,
para eso se necesitaran que respeten turnos.



Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
 Presentamos los materiales en la mesa, y nos preguntamos ¿Qué podremos
hacer?
 Se le brinda al niño unos minutos para que pueda acercarse a la mesa y
explorar los materiales.
 Explicamos a los niños que el día de hoy conoceremos una técnica de pintura
llamada “Fusión de pintura”

MATEFUNCION

EJECULABOR

TRANQUIRELAX



Presentamos el instructivo, en la cual el niño nos ayudara con la lectura de
imágenes.



Entregamos a los niños el material, para empezar la actividad.



Nos dirigimos al patio y les indicamos que se acuesten sobre la alfombra, boca
arriba.



Pedimos a los niños que cierren los ojos y que respiren.



Presentamos el paracaídas y hacemos diversos movimientos con él,
acompañado de una música de fondo, para su relajación.

 Regresamos al aula, y realizamos las siguientes preguntas:

EVALUANDO
-

¿Qué les pareció la actividad?

-

¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?

-

¿Cómo se sintieron?
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-

¿Fue fácil realizar la actividad?

-

¿Qué técnica hemos utilizado?

IV. ANEXO:

PINCEL

PLATO CON COLORANTE

JABON LÍQUIDO

V. EVIDENCIAS:

Repartición de material

Experimentando la fusión de colores

Tranquirelax con el
paracaídas.
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ACTIVIDAD No. 3
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“Descubro un nuevo sonido”

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

3 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMUNICACIÓN

LOGRO o COMPETENCIA

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Se expresa con creatividad a
través de diversos lenguajes
artísticos

Utiliza técnicas y procesos
de los diversos lenguajes
artísticos,
incluyendo
prácticas tradicionales.

INDICADORES
Participar activamente y con
iniciativa en las actividades
musicales.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA
ARTISTICA

 Empezamos cantando, “Las gotas de lluvia”.
 Mostramos a los niños una varita en donde transformaremos a los niños en artistas, para eso
se necesitaran que respeten turnos.
 Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.

MATEFUNCION

EJECULABOR

 Presentamos una caja sorpresa en donde se encontrara un material que los niños
transformaran.
 Se le entrega a cada niño su pacae para que perciba que utilidad podría tener.
 Preguntamos a los niños: ¿Qué podremos hacer con este material?
 Les entregamos a los niños los pacaes y con ayuda de una esponja motearemos nuestro pacae.
 Enseguida que se logre secar el pacae, realizaremos sonidos con él, en donde los niños
propondrán que sonidos crear.

TRANQUIRELAX

 Realizaremos ejercicios con la lengua, en donde el niño repetirá lo que haga la maestra.
 Mostraremos el sabor que probaremos, y lo colocaremos con ayuda una cucharita pequeña,
el sabor de la vainilla, en la parte superior del labio, para que al saborear realice los ejercicios
con la lengua.

EVALUANDO

 Regresamos al aula, y realizamos las siguientes preguntas:
 ¿Qué les pareció la actividad?
 ¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
 ¿Cómo se sintieron?
 ¿Fue fácil realizar la actividad?
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IV. ANEXO:

ESPONJA.
YOGURT
DE VAINILLA

TEMPERA DE
COLORES.

PACAE

V. EVIDENCIAS:

Manos a la obra.
Pintando el pacae.

Tranquirelax con yogurt
de vainilla

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

88

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD No. 4
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Elaboro mi tambor bailarín ”
TEMPORALIZACIÓN
40 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o COMPETENCIA
CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Indaga, mediante métodos
CIENCIA Y
científicos, situaciones que
Problematiza
AMBIENTE
pueden ser investigadas por la
situaciones
ciencia
III. SECUENCIA METODOLÓGICA


ASAMBLEA
ARTISTICA

Elabora instrumentos
musicales de acuerdo a
sus preferencias.

Empezamos cantando, “Un cocodrilo”.
Mostramos a los niños una varita en donde transformaremos a los niños en
artistas, para eso se necesitaran que respeten turnos.
Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
 Presentamos los materiales dentro una caja misteriosa
 Preguntamos ¿Qué puede a ver a dentro de ella?
 Mostramos los materiales a los niños (cascabeles, crayolas, goma,
brillantina, plumones, baja lengua y cartulinas circulares).
 Dejamos que el niño pueda explorar los materiales por 5 minutos
 Preguntamos ¿Qué podremos hacer con eso?
 Empezamos escuchando sonidos de instrumentos musicales y con ayuda de
los niños descubrimos cuales son
 Proponemos realizar un instrumento con los materiales mostrados
 Mostramos el instructivo ‘’ Tambor Bailarín ‘’
 Primero los niños decoraran la cartilla circular a su manera
 Realizamos la actividad con música clásica de fondo.
 Terminado el material bailamos la canción “brinca la tablita”
 Guardamosnuestro material
 Ubicamos las mesas para poder tener espacio
 Formamos una media en nuestra alfombra
 Realizamos respiración lenta (inhalar y exhalar)
 Entregamos a cada niño una cajita de olores (canela y clavo de olor).
 Dejamos que el niño pueda percibir los olores con música relajante



MATEFUNCION

EJECULABOR

TRANQUIRELAX

EVALUANDO

INDICADORES




Guardamos el material en los casilleros
Preguntamos:
¿Qué nos pareció la actividad?
¿Cómo se llama nuestro instrumento?
¿Qué fue lo que más les gustó?
¿Cómo me sentí?
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IV. ANEXO:

Tambor bailarín

Caja de olores

V. EVIDENCIAS:

Presentación de material
Elaboración del tambor bailarín.

Productos realizados.
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ACTIVIDAD No. 5
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Me expreso bailando ”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o
CAPACIDADES
INDICADORES
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS
Se
expresa
con Realiza
movimientos Expresa
estados
creatividad a través de corporales siguiendo el emocionales utilizando
COMUNICACIÓN
diversos
lenguajes ritmo de la música.
su cuerpo.
artísticos.
III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA
 Empezamos cantando, “que levante la mano”.
ARTISTICA
 Mostramos a los niños una varita en donde transformaremos a los niños en
artistas, para eso se necesitaran que respeten turnos.
 Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
MATEFUNCION
 Nos dirigimos al aula se psicomotricidad
 Formamos media luna y presentamos un caja misteriosa
 Averiguamos lo que hay en la caja (pompones de colores) y un cubo de
emociones.
 Entregamos a cada niño un pompón y bailamos una canción “Congelado”
EJECULABOR
 Empezamos la actividad explicando al niño lo que haremos
 Lanzamos el dado y la emoción que toque la representamos con nuestro
cuerpo de la manera libre
 Al ritmo de la canción “congelado” al parar la música lanzamos el dado y
representamos la emoción que toque
TRANQUIRELAX
 Nos echamos por todo el espacio boca arriba
 Pasamos por cada niño cortina de círculos realizando respiración (inhalar y
exhalar) y escuchamos el sonido del mar
 Nos damos un abrazo por el buen trabajo

EVALUANDO
-

 Regresamos al aula, y realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué les pareció la actividad?
¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
¿Cómo se sintieron?
¿Qué técnica hemos utilizado?
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IV. ANEXO:

Cortina de círculos

Pompones

Cubo de emociones

V. EVIDENCIAS:

Cubo de emociones.
Caja misteriosa, presentando los pompones

Tranquirelax con
Cortina de círculos
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ACTIVIDAD No. 6
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Soy un bailarín ”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o COMPETENCIA

COMUNICACIÓN

Se expresa con creatividad a través
de diversos lenguajes artísticos.

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Realiza
movimientos
corporales siguiendo el ritmo
de la música.

INDICADORES
Participa
de
manera
individual y grupal en las
actividades de la danza.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA
 Empezamos cantando, “si yo tengo muchas ganas de aplaudir”.
ARTISTICA



Mostramos a los niños una varita en donde transformaremos a los niños en artistas,
para eso se necesitaran que respeten turnos.


MATEFUNCION

Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
 Nos dirigimos al salón de psicomotricidad para la actividad
 Formamos media luna para mostrar los materiales
 Mostramos ula ula y huevitos sonajeros
 Y preguntamos ¿Qué podremos hacer con eso?

EJECULABOR



Empezamos bailando “tortuga-cisne” donde el niño adoptara las posturas de los
animales según lo que se le indique.



Colocamos los ula ula por todo el espacio



Cada niño elige un huevito sonajero de su agrado



Al ritmo de la canción “Mi Perro chocolo” bailamos y cuando digamos todos
adentro del ula ula el niño bailara con movimientos libre y hará sonar su huevito
sonajero.

TRANQUIRELAX



Formamos una ronda y nos sentamos



Entregamos a cada niño un nube relajadora donde el niño soplará de manera suave
las lluvia de papel, aquí se realizará con música de la naturaleza,
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IV. ANEXO:

Huevos

Lluvia de

sonajeros.

papel.

V. EVIDENCIAS:

Presentación de los huevos
sonajeros.

Baile del perro chocolo

Tranquirelax con lluvia
de papel.
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ACTIVIDAD No. 7
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“Mi cuerpo en movimiento”

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

3 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

LOGRO o

CAPACIDADES

COMPETENCIA

CONTEXTUALIZADAS
- Controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes

PERSONAL SOCIAL

Desarrollo de la

en un espacio y un

corporeidad.

tiempo determinados.

INDICADORES

- Realiza movimientos
corporales con soltura.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA

MATEFUNCION

EJECULABOR

TRANQUIRELAX

EVALUANDO





Nos formamos para irnos al aula de psicomotricidad.
Empezamos cantando, “si yo tengo muchas ganas de aplaudir”.
Colocaremos a cada niño un collar, en donde indicaremos que el dia
de hoy somos bailarines.
 Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
 Presentamos una caja sorpresa en la cual, el niño está en la
expectativa de ver que hay dentro de ella.
 Mostramos el aro con muchas tiras de cintas satinadas.
 Se le brinda al niño unos minutos para que explore este material.
 Colocaremos música para que el niño baile, proponiendo el mismo
los movimientos a realizar, y pausaremos la música en donde el
niño tiene que estar muy atento.
 Utilizaremos el aro con las cintas para que utilicen la gran mayoría
de partes de su cuerpo.
 Indicamos a los niños que se acuesten en diversas partes del aula
de psicomotricidad.
 Colocaremos una melodía suave, para así pasar por cada uno de
ellos, un pon pon.
 Regresamos al aula, y realizamos las siguientes preguntas:
- ¿Qué les pareció la actividad?
- ¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
- ¿Cómo se sintieron?
- ¿Fue fácil realizar la actividad?
- ¿Qué partes de nuestro cuerpo hemos utilizado?
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IV. ANEXO:

CINTAS DE
POMPONES

COLORES

V. EVIDENCIAS:

Presentación de los materiales
Tranquirelax con pompones

Danzando con los
aros con cintas.
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ACTIVIDAD No. 8

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“Bailando me divierto”

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos

EDAD

3 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMUNICACIÓN

LOGRO o

CAPACIDADES

COMPETENCIA

CONTEXTUALIZADAS

Se expresa con creatividad a

Realiza

través de diversos lenguajes

corporales siguiendo el ritmo

movimientos

artísticos.

de la música.

INDICADORES

Crea movimientos a partir
de la música que escucha.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA



Nos trasladamos al aula de psicomotricidad para realizar nuestra actividad.



Empezamos cantando, “los niños tienen un teléfono”.



Mostramos a los niños una varita en donde transformaremos a los niños en bailarines,
para eso se necesitarán que respeten turnos.



Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
 Presentamos bits de diversas danzas típicas: marinera, huayno.

MATEFUNCION

 Mostramos una caja sorpresa en donde el niño estará en la expectativa de lo que
saldrá de la caja.
 Enseguida se le entrega a cada niño un pañuelo para que observe y pensar en qué
utilidad le podríamos dar.


EJECULABOR

Colocamos la primera danza típica: marinera, en la cual el niño tendrá que proponer
movimientos diversos con el pañuelo.



La maestra debe de guiar los pasos que se necesiten.



Enseguida se colocara el huayno, es ahí en donde se reutilizara el pañuelo para
bailar.



TRANQUIRELAX

Presentamos a los niños pétalos de rosa para que se acaricien entre ellos, y logren
la relajación.

 Regresamos al aula, y realizamos las siguientes preguntas:

EVALUANDO
-

¿Qué les pareció la actividad?

-

¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?

-

¿Cómo se sintieron?

-

¿Fue fácil realizar la actividad?

-

¿Qué técnica hemos utilizado?
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IV. ANEXO:

HUAYNO

PAÑUELO

MARINERA

V. EVIDENCIAS:

Interactuando
condel
el material.
Presentación
material

Tranquirelax con papel
periódico.
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ACTIVIDAD No. 9
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Me convierto en un personaje ”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o COMPETENCIA
CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Se expresa con creatividad a Representa
situaciones
través de diversos lenguajes dramáticas.
COMUNICACIÓN
artísticos.

INDICADORES
Representa
situaciones
cotidianas
mediante
escenas dramáticas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA
 Empezamos cantando, “Firulai”.
ARTISTICA
 Mostramos a los niños una varita en donde transformaremos a los niños en artistas,

MATEFUNCION

EJECULABOR

TRANQUIRELAX

EVALUANDO

para eso se necesitaran que respeten turnos.
 Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
 Presentamos nuestro amigo el cuento gigante que nos traerá 3 escenas que
vamos a representar.
 Presentamos a los niños diversos elementos ( gorros, escobas,
carteras,corbatas,etc en el baúl de disfraces)
 Preguntamos a los niños ¿Qué podremos hacer con eso?
 Cada niño elige algún disfraz
 El cuento gigante saca una lámina de actividades cotidianas y narramos una
historia y pedimos que realicen la acción de acuerdo a quien tiene los
implementos necesarios
 Con los niños proponemos seguir la historia donde deben nómbranos escenas.
 Guardamos el material
 Nos sentamos en una ronda
 Entregamos a cada niño un globo donde adentro habrá la foto de su compañero,
y tendrá que reventarlo y darle un abrazo.
 Regresamos al aula, y realizamos las siguientes preguntas:
- ¿Qué les pareció la actividad?
- ¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
- ¿Cómo se sintieron?
- ¿Fue fácil realizar la actividad?
- ¿Qué técnica hemos utilizado?

IV. ANEXO:

Baja lengua de mariposa

Laminas
Baúl de disfraces
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V. EVIDENCIAS:

Presentación de los disfraces

Realizando acciones según las cartillas

Tranquirelax con baja
lengua de mariposa
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ACTIVIDAD No. 10
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Mi pintura mágica”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o
COMPETENCIA
- Percibe y aprecia las
COMUNICACIÓN
producciones artísticas

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Percibe con sensibilidad sus
producciones
y
las
manifestaciones artísticoculturales

INDICADORES
Crea sus propias obras de
arte usando las técnicas de
su agrado.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA





Empezamos cantando, “Cuando un cristiano baila”.
Mostramos una bolsa sorpresa en la cual se encuentran unas boinas, que
nos ayudaran a transformarnos en artistas.
Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.

MATEFUNCION





Presentamos una caja sorpresa, en la cual los niños descubrirán que hay
dentro de ella, cantando la canción “vamos a ver”
Entregamos a cada niño una cartulina pintada de color negro, en donde el
niño observara y tocara este material por un momento.
Enseguida preguntaremos: ¿Qué podríamos hacer con este material?

EJECULABOR




Entregamos a cada niño un mondadientes para que dibuje en la cartulina.
Cada niño ira dibujando lo que más le guste, e ira descubriendo que colores
hay en la cartulina.




Nos ubicaremos en la colchoneta del salón.
Realizaremos una técnica de respiración, enseguida, cerraremos nuestros
ojos para utilizar nuestro sentido del olfato.
Percibiremos el aroma de la menta, acompañado de una melodía suave,
para que el niño logre la relajación.

TRANQUIRELAX


EVALUANDO


-

Regresamos al aula, y realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué les pareció la actividad?
¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
¿Cómo se sintieron?
¿Fue fácil realizar la actividad?
¿Qué técnica hemos utilizado?
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IV. ANEXO:

BURBUJERO

V. EVIDENCIAS:

CARTULINA PINTADA DE NEGRA.

Presentación del

Elaboración de la

Tranquirelax con

material

pintura mágica

burbujas.
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ACTIVIDAD No. 11

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
‘‘ExpreEmociones’’
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o
COMPETENCIA
Se
expresa
con
creatividad a través de
diversos
lenguajes
artísticos.

COMUNICACIÓN

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Expresa estados emocionales

INDICADORES
Expresa
estados
emocionales utilizando su
cuerpo.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA
 Empezamos cantando la canción ‘‘Saco una manito’’



MATEFUNCION

EJECULABOR

TRANQUIRELAX

EVALUANDO

-

Mostramos a los niños una varita en donde transformaremos en artistas.
Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
 Empezamos cantando la canción ¿Qué será?
 Presentamos 4 sobres dentro ellas 4 emociones (alegría, tristeza, miedo,
llanto)
 Pasamos las cartillas para que todos puedan tener el material
 Preguntamos a los niños ¿Qué podremos hacer con eso?
 Nos ubicamos en una ronda
 Cantamos una canción para elegir a un niño de manera ordenada
 Cada niño elige una cara de las 4 emociones y nos cuenta una
experiencia.
 Respetando el orden cada niño participara.
 Guardamos el material
 Entregamos a los niños una pelota
 Nos damos masajes por todo el cuerpo con la pelota
 Con música de relajación
¿Qué les pareció la actividad?
¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
¿Cómo se sintieron?
¿Fue fácil realizar la actividad?
¿Qué técnica hemos utilizado?
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IV. ANEXO:

Caritas

Pelotas
Sobres

V. EVIDENCIAS:

Presentación de los sobre de emociones

Expresando emociones

Tranquirelax con
pelotas de goma
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ACTIVIDAD No. 12
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
‘‘¿Quién seré hoy? ’’
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o
COMPETENCIA
PERSONA SOCIAL
Desarrollo
corporeidad.
III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA





de

la

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
- controla todo su cuerpo
representando
personajes propuestos.

INDICADORES
Representa
planteados
seguridad.

personajes
mostrando

Empezamos cantando la canción ‘‘Saco una manito’’
Mostramos a los niños una varita en donde transformaremos en artistas.
Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.

MATEFUNCION


Empezamos escuchando un sonido y adivinamos que es (rana)

 Presentamos a los niños a nuestra amiga ranita y preguntamos a los
niños de que alimenta este animal
 Presentamos a los niños gorros de animales y repartimos a cada niño
EJECULABOR





Empezamos contando el cuento donde la ranita pedirá a los animales
realizar las acciones determinadas
Cada niño tendrá que representar un animal y realizar tal cual el cuento
de vaya desarrollando.
La meta es que ayuden a alimentar a la ranita

TRANQUIRELAX





EVALUANDO

-

Guardamos el material
Entregamos a los niños una baja lengua de mariposa
Realizamos técnica de respiración donde el niño soplara las alitas de la
mariposa controlando su respiración
Con música de relajación

¿Qué les pareció la actividad?
¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
¿Cómo se sintieron?
¿Fue fácil realizar la actividad?
¿Qué técnica hemos utilizado?
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IV. ANEXO:

Mosquitas de
cartulina
Gorros de animales

Caja de sapito
V. EVIDENCIAS:

Desarrollando roles

Siguiendo el cuento del sapito

Tranquirelax con
palo de lluvia
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ACTIVIDAD No. 13

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
‘‘El ritmo de mi instrumento ’’
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o
CAPACIDADES
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS
Se
expresa
con Participa en las actividades
creatividad a través de propuestas,
COMUNICACIÓN
diversos
lenguajes
artísticos.
III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA





INDICADORES

Participar activamente y
con iniciativa en las
actividades musicales.

Empezamos cantando la canción ‘‘Colores’’
Mostramos a los niños una varita en donde transformaremos en artistas.
(músicos)
Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.

MATEFUNCION






Empezamos cantando la canción ¿Qué será?
Mostramos a los niños un cajón (instrumento musical )
Cada niño se entrega un cajón y nos ubicamos en una ronda
Preguntamos a los niños ¿Qué podremos hacer con eso?

EJECULABOR





Cantamos una canción y tenemos que realizan el ritmo con el cajón
El niño propone canción para seguir el ritmo
Realizamos ritmo y coordinación de sonidos con los niños





Guardamos el material
Entregamos a los niños un palicinta
Y la moveremos al ritmo de una música clásica

TRANQUIRELAX

EVALUANDO

-

¿Qué les pareció la actividad?
¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
¿Cómo se sintieron?
¿Fue fácil realizar la actividad?
¿Qué técnica hemos utilizado?
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IV. ANEXO:

Cajón

Palo cinta

V. EVIDENCIAS:

Interacción con el material

Realizando sonidos con el cajón

Tranquirelax con el Pali cinta
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ACTIVIDAD No. 14
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
‘‘ Soy un Claun divertido ’’
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

LOGRO o
CAPACIDADES
INDICADORES
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS
Se
expresa
con Participa en las actividades
Representa un personaje
creatividad a través de propuestas,
planteado
mostrando
COMUNICACIÓN
diversos
lenguajes
seguridad.
artísticos.
III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA
 Empezamos cantando la canción ‘‘El Payaso plin plin ’’
 Mostramos a los niños una varita en donde transformaremos en artistas.
 Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
MATEFUNCION
 Empezamos cantando la canción ¿Qué será?
 Mostramos a los niños narices de payaso
 Cada niño se entrega una nariz de payaso y nos convertimos en un
 Preguntamos a los niños ¿Qué podremos ser como un payaso?
EJECULABOR
 Realizamos una escena graciosa de payasos
 Los niños deberán ayudarlo a realizar la escena
 Cada niño sale a participar realizando la escena
TRANQUIRELAX
 Guardamos el material
 Nos dormimos en las mesas recostado
 Pasamos el paracaídas por los niños
 Realizamos técnicas de relajación
EVALUANDO
 ¿Qué les pareció la actividad?
 ¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
 ¿Cómo se sintieron?
 ¿Fue fácil realizar la actividad?
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IV. ANEXO:

Paracaídas

Nariz de payaso

V. EVIDENCIAS:

Exploración de la nariz de payaso

Actuación de escenas

Tranquirelax con
paracaídas
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ACTIVIDAD No. 15

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Sopladores de colores”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o COMPETENCIA

COMUNICACIÓN

- Percibe
y
aprecia
producciones artísticas

las

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Percibe con sensibilidad sus
producciones
y
las
manifestaciones artísticoculturales

INDICADORES
Crea sus propias obras de
arte usando las técnicas de
su agrado.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA
 Empezamos cantando, “Aquel que camino”.
ARTISTICA



MATEFUNCION






EJECULABOR





TRANQUIRELAX





EVALUANDO


-

Mostramos una bolsa misteriosa en donde entregaremos a cada niño una bincha,
en la cual significa que nos convertiremos en artistas.
Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
Presentamos una caja sorpresa, en la cual los niños descubrirán que hay dentro de
ella, cantando la canción “Mira, mira atentos”
Presentamos nuestro texto instructivo en donde los niños leerán las imágenes
propuestas para la actividad.
Entregamos a cada niño un sorbete, una cartulina a3, y solo les mostramos las
temperas que utilizaremos.
Enseguida preguntaremos: ¿Qué podríamos hacer con este material?
Entregamos a cada niño un vaso de tempera aguada, en donde el niño colocara
unas gotas de pintura y realizara la actividad, soplando estas temperas con ayuda
del sorbete.
Cada niño ira soplando la imagen que se les entregará y vamos a observar el
resultado.
Nos ubicaremos en la colchoneta del salón.
Realizaremos una técnica de respiración, enseguida, cerraremos nuestros ojos
enseguida escucharemos una melodía para la relajación.
Les colocaremos un plumero y les pasaremos por todo su cuerpo y finalmente
nos daremos un abrazo por la actividad lograda.
Regresamos al aula, y realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué les pareció la actividad?
¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
¿Cómo se sintieron?

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

111

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

IV. ANEXO:

Cartulina

Aguada

Sorbete

V. EVIDENCIAS:

Materiales de trabajo

Desarrollo de la actividad

Combinación de colores
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ACTIVIDAD No. 16
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Mi bróquipincel”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o
COMPETENCIA
- Percibe y aprecia las
COMUNICACIÓN
producciones artísticas

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Percibe con sensibilidad sus
producciones
y
las
manifestaciones artísticoculturales

INDICADORES
Crea sus propias obras de
arte usando las técnicas de
su agrado.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA
 Empezamos cantando, “Quien es”.



MATEFUNCION






EJECULABOR





TRANQUIRELAX




EVALUANDO



-

Iniciamos contándoles un cuento acerca del “árbol tristón”, en la cual los
niños observaran que le falta a este árbol.
Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
Presentamos una caja sorpresa, en la cual los niños descubrirán que hay
dentro de ella, cantando la canción “vamos a ver”
Presentamos nuestro texto instructivo en donde los niños leerán las
imágenes propuestas para la actividad.
Entregamos a cada niño una cartulina en la cual se encontrará un tronco de
un árbol, pero les faltan sus hojas.
Enseguida preguntaremos: ¿Qué podríamos hacer con este material?
Entregamos a cada niño un pedazo de brócoli en la cual con ayuda de este
formaremos las hojas del árbol.
Cada niño ira moteando con este material, para ver como quedo nuestro
árbol.
Nos formaremos en una ronda y nos sentaremos para escuchar las normas
de la relajación.
Realizaremos una técnica de respiración, enseguida, cerraremos nuestros
ojos, para que la docente pase un tul sobre ellos.
Se les entregará un globo para que intente inflarlo mediante el soplido.
Regresamos al aula, y realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué les pareció la actividad?
¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
¿Cómo se sintieron?
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IV. ANEXO:

Brócoli

Tempera

Cartulina.

V. EVIDENCIAS:

Pintando con el brócoli
Trabajos finales de pintura

Tranquirelax con globos
y barita de papel
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ACTIVIDAD No. 17
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“jugando con formas”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o
CAPACIDADES
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS
- Percibe y aprecia las Percibe con sensibilidad sus
COMUNICACIÓN
producciones
y
las
producciones artísticas
manifestaciones artísticoculturales
III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA
 Empezamos cantando, “Tin tin ”.



MATEFUNCION





EJECULABOR





TRANQUIRELAX





EVALUANDO


-

INDICADORES
Crea sus propias obras de
arte usando las técnicas de
su agrado.

Mostramos una bolsa misteriosa en donde se encuentran diversas siluetas,
en donde los niños adivinarán que forma tienen, por ejemplo: una flor, una
estrella, un sol, una luna.
Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
Presentamos una caja sorpresa, en la cual los niños descubrirán que hay
dentro de ella, cantando la canción “vamos a ver”
Presentamos el texto instructivo con los materiales a utilizar, y los niños
propondrán que se podrá lograr con estos materiales.
Enseguida preguntaremos: ¿Qué podríamos hacer con este material?
Entregamos a cada niño una cartulina, un sello de forma, de una flor, una
estrella, una luna, para que descubra las formas con la pintura que se le
entregará.
Cada niño ira moteando con este material para lograr descubrir las formas
de los sellos.
Nos ubicaremos en una ronda y enseguida nos sentaremos.
Realizaremos una técnica de respiración, enseguida, cerraremos nuestros
ojos para luego escuchar una melodía.
Y a cada niño se le pasara una varita con papel crema para que sienta la
textura.
Regresamos al aula, y realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué les pareció la actividad?
¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
¿Cómo se sintieron?
¿Fue fácil realizar la actividad?
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IV. ANEXO:

Sellos

Temperas

Cartulina

V. EVIDENCIAS:

Presentación de los
materiales
Productos finales de pintura

Tranquirelax con la
varita de papel crepe
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ACTIVIDAD No. 18
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Creando sonidos”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o
COMPETENCIA
- Percibe y aprecia las
COMUNICACIÓN
producciones artísticas

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Percibe con sensibilidad sus
producciones
y
las
manifestaciones artísticoculturales

INDICADORES
Crea sus propias obras de
arte usando las técnicas de
su agrado.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA
 Empezamos cantando, “TIC TOC”.



MATEFUNCION

EJECULABOR

TRANQUIRELAX

EVALUANDO

Mostramos una bolsa misteriosa en donde entregaremos a cada niño su
brazalete, este indica que es la hora de transformarnos en músicos.
 Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
 Presentamos una caja sorpresa, en la cual los niños descubrirán que hay
dentro de ella, cantando la canción “vamos a ver”
 Presentamos el texto instructivo con los materiales a utilizar, y los niños
propondrán que se podrá lograr con estos materiales.
 Enseguida preguntaremos: ¿Qué podríamos hacer con este material?
 Entregamos a cada niño su tambor, pero este se encuentra muy vacio, los
niños con ayuda de su tempera, motearan diversos colores al tambor.
 Cada niño moteara con el color que más le gusta para observar como
queda su tambor.
 Nos ubicaremos en la colchoneta del salón.
 Realizaremos una técnica de respiración, enseguida, cerraremos nuestros
ojos y con ayuda de un pañuelo nos acariciaremos y a nuestro compañero
de nuestro lado, acompañado de una melodía suave, para que el niño logre
la relajación.
 Regresamos al aula, y realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué les pareció la actividad?
¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
¿Cómo se sintieron?
¿Fue fácil realizar la actividad?
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IV. ANEXO:

Temperas

Pinceles

Tambores

Témpera

V. EVIDENCIAS:

Realización del pintado de

Tambores listos

tambores
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ACTIVIDAD No. 19
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Mi amigo el mimo”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o
CAPACIDADES
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS
Se
expresa
con Participa en las actividades
creatividad a través de propuestas,
COMUNICACIÓN
diversos
lenguajes
artísticos.
III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA
 Empezamos cantando, “Aquel que camino”.



MATEFUNCION

EJECULABOR

TRANQUIRELAX

EVALUANDO












-

INDICADORES
Representa un personaje
planteado
mostrando
seguridad.

Mostramos una bolsa misteriosa en donde se encuentran imágenes de la
historia del pato que paraba siempre en silencio.
Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
Presentamos a los niños un amigo que no ha venido a visitar
Presentamos a nuestro amigo el mimo
Bailamos un canción con el utilizando nuestro cuerpo
Presentamos una escena que hará nuestro amigo el mimo y tenemos que
adivinar de que trata
Luego imitamos lo que nuestro amigo realiza
Y bailamos con él y le permitimos que pueda hablar.
Nos ubicaremos en media luna
Realizaremos una técnica de respiración, enseguida, cerraremos nuestros
ojos para utilizar nuestro sentido del olfato.
Por cada niño se le pasa un plumero para que pueda sentir la textura.
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué les pareció la actividad?
¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
¿Cómo se sintieron?
¿Fue fácil realizar la actividad?
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IV. ANEXO:

Mimo

Plumero

V. EVIDENCIAS:

Relajación con el plumero
Presentación del amigo Mimo

Culminación del
taller.
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ACTIVIDAD No. 20
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
“Creando diversos sonidos”
TEMPORALIZACIÓN
30 minutos
EDAD
3 años
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA
LOGRO o
CAPACIDADES
COMPETENCIA
CONTEXTUALIZADAS
Se
expresa
con Utiliza
técnicas
y
creatividad a través de procesos de los diversos
diversos
lenguajes lenguajes
artísticos,
Comunicación
artísticos
incluyendo
prácticas
tradicionales.

INDICADORES
Participar activamente y con
iniciativa en las actividades
musicales.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ASAMBLEA ARTISTICA
 Empezamos cantando, “Mi perrito Mota”.



MATEFUNCION





Mostramos una bolsa misteriosa en donde se encuentran instrumentos
musicales
Proponemos acuerdos para el inicio del desarrollo de la actividad.
Presentamos a los niños los materiales y le preguntamos el nombre del
instrumento
Se le entrega a cada niño un instrumento
Se explora el material por unos minutos proponiendo sonido para
realizarlos

EJECULABOR





Cantamos una canción y realizamos ritmos con los instrumentos
Cada niño realiza el sonido de su instrumento
Cantamos y proponemos nuevas canciones

TRANQUIRELAX




Nos ubicaremos en media luna
Realizaremos una técnica de respiración, enseguida, cerraremos nuestros
ojos para utilizar nuestro sentido del olfato.
Por cada niño se le entrega un globo con una carita para que lo acaricie y
se relaje con música clásica.


EVALUANDO


-

Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué les pareció la actividad?
¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?
¿Cómo se sintieron?
¿Fue fácil realizar la actividad?
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IV. ANEXO:

Globos

Instrumentos musicales

V. EVIDENCIAS:

Presentación del material

Realización de actividad musical

Tranquirelax con
globos con abrazos.
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