TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL

Expresamos nuestras emociones a través del juego

Trabajo de Suficiencia Profesional
para optar el Título de
Licenciada en Educación Inicial

Autora:
Bach. Sanchez Herrera, Maria Brisolina

Trujillo – Perú
2019

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DEDICATORIA

Agradezco
ayuda

de

mis

mucho

por

maestros,

la
mis

compañeros, y a la Universidad en
general por todo lo anterior en
conjunto con todos los copiosos
conocimientos que me ha otorgado.

No ha sido sencillo el camino
hasta ahora, pero gracias a sus aportes,
a su amor, a su inmensa bondad y
apoyo, lo complicado de lograr esta
meta

se

ha

notado

menos.

Les

agradezco, y hago presente mi gran
afecto hacia ustedes, mi hermosa
familia.

La Autora

ii

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

JURADO DICTAMINADOR

iii

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

AGRADECIMIENTO

Gracias a Dios por permitirme tener y
disfrutar a mi familia, gracias a mi familia
por apoyarme en cada decisión y proyecto,
gracias a la vida porque cada día me
demuestra lo hermosa que es la vida y lo
justa que puede llegar hacer, gracias a mi
familia

por

permitirme

cumplir

con

excelencia del desarrollo de este trabajo de
Suficiencia Profesional. Gracias por creer en
mí y gracias a Dios por permitirme vivir y
disfrutar de cada día.
La Universidad me dio la bienvenida al
mundo como tal, las oportunidades que me
ha brindado son incomparables, y antes de
todo esto ni pensaba que fuera posible que
algún día si quiera me topara con una de
ellas.
Agradezco mucho por la ayuda de
mis maestros, mis compañeros, y a la
Universidad en general por todo lo anterior
en

conjunto

con

todos

los

copiosos

conocimientos que me ha otorgado.
No ha sido sencillo el camino hasta
ahora, pero gracias a sus aportes, a su amor, a
su inmensa bondad y apoyo, lo complicado de
lograr esta meta se ha notado menos. Les
agradezco, y hago presente mi gran afecto
hacia ustedes, mi hermosa familia.

La Autora
iv

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ÍNDICE

DEDICATORIA ........................................................................................................... ii
JURADO DICTAMINADOR ....................................................................................... iii
AGRADECIMIENTO .................................................................................................. iv
ÍNDICE ........................................................................................................................ v
PRESENTACIÓN ........................................................................................................ vii
RESUMEN ................................................................................................................... viii
ABSTRACT ................................................................................................................. ix
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 10
CAPÍTULO I: DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA ........... 11
1.1 Datos Informativos ................................................................................................ 11
1.2 Aprendizajes Esperados......................................................................................... 11
1.3 Secuencia Didáctica .............................................................................................. 12
1.4 Evaluación ............................................................................................................ 15
1.5 Referencias Bibliográficas ..................................................................................... 15
CAPÍTULO II: SUSTENTO TEORICO ....................................................................... 16
Introducción .................................................................................................................. 17
2.1 Cuerpo temático ..................................................................................................... 18
2.1.1 Área de personal social ............................................................................... 18
2.1.2 Enfoque del área de personal social ............................................................ 19
2.1.3 La personalidad .......................................................................................... 20
2.1.4 Aspectos fundamentales de la personalidad ................................................. 21
2.1.5 Características de la personalidad ................................................................ 21
2.1.6 Rasgos de la personalidad ........................................................................... 22
2.1.7 Cualidades de la personalidad ..................................................................... 22
2.1.8 Factores de la personalidad ......................................................................... 22
2.1.9 Las cincos grandes categorías de la personalidad ........................................ 22
2.1.10 Partes de la personalidad ............................................................................. 23
2.1.11 El ambiente determina la personalidad ........................................................ 24
2.1.12 Características personales ........................................................................... 25
2.1.13 Las emociones ............................................................................................ 26
2.1.14 Funciones de las emociones ........................................................................ 27
v

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2.1.15 Tipos de emociones .................................................................................... 28
CAPÍTULO III: SUSTENTO PEDAGÓGICO .............................................................. 30
Introducción .................................................................................................................. 31
3.1 Cuerpo temático ..................................................................................................... 32
3.1.1 Fundamentación del área de personal social ................................................ 32
3.1.2 Competencia del área de personal social ..................................................... 34
3.1.3 Capacidad ................................................................................................... 35
3.1.4 Desempeño ................................................................................................. 35
3.1.5 Procesos pedagógicos ................................................................................. 36
3.1.6 Proceso didácticos del área de personal social ............................................. 37
3.1.7 Orientaciones generales para desarrollar competencia de personal
Social ........................................................................................................ 37
3.1.8 Medios y materiales .................................................................................... 38
3.1.9 La evaluación ............................................................................................. 39
3.1.10 Instrumento de evaluación (lista de cotejo) ................................................. 41
CONCLUSIONES ................................................................................................. 42
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 44
ANEXOS ............................................................................................................... 46

vi

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado:

En cumpliendo con lo establecido en el reglamento de grados y títulos de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo, pongo a disposición el presente trabajo de suficiencia profesional, con tema a
desarrollar: Expresamos nuestras emociones a través del juego, correspondiente al área
de Personal Social del II ciclo de la EBR, para ejecutarlo con niños de 4 años.

La sesión tiene como respaldo las referencias bibliográficas, Linkografía y otras
fuentes de consulta, así como conocimientos disciplinares y pedagógico conseguidos
durante los años de formación académica.

Mi agradecimiento a los miembros del jurado por la oportunidad que me otorgan
para poder desarrollar el presente trabajo y por las orientaciones que fortalecerán mi
práctica docente y formación académica.

La Autora

vii

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

RESUMEN

A lo largo de los trabajos desarrollados en las Escuelas Infantiles, se ha podido
comprobar los beneficios que reportan en los niños/as, la capacidad de identificar y
expresar emociones básicas para la mejora de sus habilidades sociales. Trabajar los
sentimientos y emociones dentro del aula, desde la infancia, como una actitud que tiene
que tener presente en todo momento la maestra, mejora la autoconciencia y la confianza de
uno mismo, domina las emociones y los impulsos, y aumenta la empatía y la colaboración
entre los alumnos.
En la presente sesión de aprendizaje, proponemos diferentes situaciones lúdicas para
trabajar la educación de emociones básicas y las relaciones sociales entre el grupo de
niños/as, analizando cómo se desarrollan cada uno de los momentos del día, las rutinas del
aula, algunas actividades concretas, el juego entre sus iguales y sus vínculos afectivos, para
de esta manera fortalecer la competencia de la construcción de la identidad en los niños /as
del nivel inicial.
El niño/a es capaz de reconocer emociones positivas o negativas desde los primeros
meses de vida. Las emociones infantiles son mucho más ricas de lo que los niños/as son
capaces de expresar, saben discriminar las emociones, antes de ser capaces de nombrarlas.
Los niños/as muy pequeños manifiestan empatía respecto a las emociones de otros, que se
pueden detectar en edades tempranas, de uno a los tres años son emociones básicas:
alegría, tristeza, ira (enfado) y miedo. Las funciones de las emociones pueden situarse en
dos niveles; la sensibilidad emocional y la respuesta emocional, siendo éstas últimas, las
que guían y organizan la conducta, jugando un papel crucial en la infancia cómo señales
comunicativas. Hay que tener en cuenta que tenemos dos mentes, una que piensa y otra
que siente (Goleman, 1995). Cuando los niños aprenden y dominan las habilidades sociales
y emocionales, esto les ayuda no solo en la escuela, sino también en todos los aspectos
vitales, si los padres y los hijos practican y emplean estas habilidades en casa, los efectos
son doblemente beneficiosos (Lantieri, 2009).

Palabras claves: Construcción, Identidad, Expresión, Emociones.
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ABSTRACT

Throughout the works carried out in the Infantile Schools, it has been possible to
verify the benefits that they report in the children, the ability to identify and express basic
emotions for the improvement of their social skills. Work the feelings and emotions within
the classroom, from childhood, as an attitude that the teacher has to keep in mind at all
times, improves self-awareness and self-confidence, dominates emotions and impulses, and
increases empathy and collaboration between students.

In this learning session, we propose different recreational situations to work on the
education of basic emotions and social relationships between the group of children,
analyzing how each of the moments of the day, the classroom routines, some specific
activities are developed, the game between their peers and their emotional ties, in order to
strengthen the competence of the construction of identity in children of the initial level.

The child is able to recognize positive or negative emotions from the first months of
life. Children's emotions are much richer than children are able to express, they know how
to discriminate emotions, before being able to name them. Very young children show
empathy for the emotions of others, which can be detected at an early age, from one to
three years are basic emotions: joy, sadness, anger (anger) and fear. The functions of
emotions can be placed on two levels; emotional sensitivity and emotional response, the
latter being the ones that guide and organize behavior, playing a crucial role in childhood
as communicative signals. Keep in mind that we have two minds, one that thinks and one
that feels (Goleman, 1995). When children learn and master social and emotional skills,
this helps them not only in school, but also in all vital aspects, if parents and children
practice and use these skills at home, the effects are doubly beneficial (Lantieri, 2009).

Keywords: Construction, Identity, Expression, Emotions.
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INTRODUCCIÓN

La presente sesión de aprendizaje, pretende mostrar, cómo identifican y expresan
sentimientos y emociones los niños de cuatro años, con relación a la mejora de sus
habilidades sociales, a través del juego el cual será un mediador fundamental en el
desarrollo emocional y social, un situación importante en el niño en la medida que ello
propicia la interacción con sus coetáneos, lo cual conlleva a favorecer el interés por lo que
hacen sus compañeros, les ayuda a expresar y comprender emociones.

Es posible mejorar las habilidades sociales en niños de cuatro años, si se trabaja de
un modo adecuado las emociones básicas dentro del aula, con actividades específicas
adaptadas a sus necesidades e intereses, destacando el papel de nosotras las maestras como
mediadoras entre lo que los niños sienten y se expresan, lo que favorecerá en ellos la
capacidad para expresarse e identificar sentimientos en ellos mismos y en los demás, el
inicio de la empatía y un mayor control emocional así como la construcción de su propia
identidad.

La Autora
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA

1.1 Datos Informativos
1.1.1 Docente

: Bach. Sánchez Herrera María Brisolina

1.1.2 I.E.

: Por determinar

1.1.3 Unidad de aprendizaje: ¿Cuáles son tus derechos, mis derechos?
1.1.4 Título de la sesión :“Expresamos nuestras emociones a través del juego”
1.1.5 Nivel

: Educación Inicial

1.1.6 Ciclo

: II

1.1.7 Aula

: 4 años

1.1.8 Tiempo

:45’

- Inicio

: 9:00

- Termino

: 9:45

1.2 Aprendizajes Esperados
COMPETEN
CIA

Construye su
identidad.

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

Autorregula
sus
emociones.

Expresa
sus
emociones,
utiliza para ello
movimientos
corporales
y
palabras.
Identifica sus
emociones y las
que observa en
los
demás
cuando
el
adulto
los
nombra.

EVIDENCIAS

 Expresa
las
emociones que
siente a través
de las diferentes
situaciones de
juego que vive.

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Lista de cotejo

 Comenta
la
causa
que
origina alguna
de
sus
emociones
manifestadas.
 Utiliza
la
palabra como
medio
para
manifestar una
emoción.
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ENFOQUE TRANSVERSAL

ENFOQUE INTERCULTURAL

ACCIONES OBSERVABLES
RESPETO Y CONVIVENCIA
Respeta las diferencias y promueven la convivencia
armoniosa entre ellos.
Fortalece la convivencia, así como el respeto a su
identidad.

1.3 Secuencia Didáctica
MOMEN
TOS

I
N
I
C
I
O

ESTRATEGIAS

M. M. E.

- Saludamos y damos la bienvenida a todos los
niños/as.
- Posteriormente les invitamos a sentarnos todos en
semicírculo en el centro del aula.
- Dentro de una caja presentaremos a los niños/as
dos muñecos articulados, uno vestido de color
verde y otro de color azul.
- Repartimos las piezas para jugar a armar los
Muñecos
muñecos en el piso.
de
- Una vez armados observamos a los muñecos
articulados aparentemente iguales, al final emociones
entregamos la cabeza de ambos muñecos.
- Colocadas las cabezas en el tronco de ambos
muñecos,
formulamos
las
siguientes
interrogantes a los niños/as:
 ¿Cómo están los dos muñecos.
 ¿Por qué creen que uno de ellos se siente
triste?
 ¿Qué creen que le ha pasado para estar
triste?
 ¿Por qué creen que el otro muñeco está
enojado, qué creen que le ha pasado para
estar enojado?

TIEM
PO

15’

Dialogo

- Luego les pedimos que nos relaten en qué tipo de
situaciones que viven en el aula los hacen sentir
de esa manera, tanto tristes como enojados.
- Preguntamos si solo sentimos tristeza y enojo en
12
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el aula o hay otra emoción que sienten entre
todos (alegría).
- Escuchan el propósito de la sesión:

“Expresamos nuestras emociones a través del
juego”
- Se establecen las normas de convivencia para
desarrollar un comportamiento adecuado en el
transcurso de la actividad.

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

- Les proponemos el juego de quién adivina “qué
le paso”, para ello planteamos la siguiente
situación: Les presentamos diferentes imágenes
de niños/as y adultos expresando cada uno de
ellos diferentes emociones.
- Preguntamos:
 ¿Podrían explicar por qué los niños/as y los
adultos se siente así, qué les habrá pasado a
cada uno de ellos?,
 ¿Cada imagen les hacen recordar alguna
situación parecida que vivieron?
 ¿Qué emoción les gusta sentir más a ustedes?

Imágenes
de
niños/as y
personas
adultas
Diálogo

- En la misma posición en la que nos encontramos
presentamos el dado de las emociones (Alegre,
triste y enojado),(Anexo 1).
- Por turno, cada niño/a lanzará el dado, luego
reconoce la emoción que salió, e imita el gesto,
luego narra brevemente en qué situación se sintió
así que lo o la llevó a expresar ese gesto.
- Les presentamos la caja de las emociones, en la
que habremos colocado tarjetas con imágenes de
niños demostrando deferentes emociones.
- Les pediremos que según saquemos y mostremos
las imágenes, todos jugaremos a IMITAR la Carita de
emoción
emoción que observamos en la tarjeta.
- Posteriormente les entregaremos unos platos
Plato
descartables de teknoport, las que estarán
pintadas de color piel y al que también le descartable
habremos colocado cabello con lana (Anexo 02).
Lana
- Les solicitaremos a los niños/as que le dibujen el

25’
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rostro con la emoción que cada uno elija, para
que luego nos comenten en plenario, por qué
eligieron esa emoción.

Goma
Plumones
Crayolas

- Dialogamos sobre qué hacer cuando estamos
enojados o tristes.
 ¿Todos tenemos momentos en los que nos
enojamos o nos entristecemos por alguna
razón?,
 ¿En qué situaciones nos enojamos?
 ¿En qué situaciones nos entristecemos?
 ¿Cómo debemos de reaccionar ante los demás
cuando estamos enojados o tristes?
 ¿será correcto agredir a otras personas por
estar enojados o tristes?
- Entre todos realizamos ejercicios de relajación
como:
 Levantamos los hombros y los bajamos.
 Respiramos y exhalamos lento muy lento.
 Levantamos los brazos alto, muy alto y lo
bajamos lento muy lento.
 Cantamos una canción.

Diálogo

- Entre todos prometemos que cuando nos
enojemos no hagamos daño a otros niños/as, sino
que debemos de manifestar con calma lo que nos
incomoda, al extremo de enojarnos.
- Valoramos la importancia de la comunicación
verbal.
- Todos nos ponemos de acuerdo a estar atentos a
las emociones de nuestros compañeros para
ayudarlos cuando lo requieran con abrazo cuando
se sientan tristes por algo, y celebrar la alegría de
todos los amiguitos.
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- En un cuadro de doble entrada, cada niño
observará las imágenes de tres emociones, y la
marcará con una X al rostro con el que identifica
su propia emoción que siente en ese momento
(Anexo 03).
- Dialogamos con los niños/as sobre sus
aprendizajes del día de hoy.

Cuadro de
doble
entrada

05’

Diálogo
- Preguntamos:
 ¿Qué han aprendido?,
 ¿Cómo lo han aprendido?;
 ¿Cómo se han sentido?,
 ¿Para qué les servirá lo que han aprendido?

1.4 Evaluación
AREA

P.S.

COMP.

CAPACI
DAD

Construye Autorregula
su
sus
identidad. emociones.

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO
APRENDIZAJE LOGRADO

 Expresa las
emociones
que siente a
través de las
diferentes
situaciones
de juego que
vive.

Expresa sus
emociones,
utiliza para
ello
movimientos
corporales y
palabras.
Identifica sus
emociones y
que
 Comenta la las
en
causa
que observa
los
demás
origina
el
alguna de sus cuando
adulto
los
emociones
manifestadas nombra.

TECNI
CA

O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N

INSTRU TIPO
MENTO A C H

Lista
de
cotejo
X
(Anexo 4)

 Utiliza
la
palabra como
medio para
manifestar
una emoción.
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II
SUSTENTO TEÓRICO
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INTRODUCCIÓN

Nos encontramos inmersos en una sociedad cambiante y globalizada. En una
sociedad donde el ritmo frenético del día a día no nos permite parar, pensar y analizar qué
es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y lo que resulta más importante es, preguntarnos
si lo que estamos haciendo es realmente lo que deseamos hacer.
El cambio social que se está experimentando no deja de lado a una de las
instituciones sociales más importante cual es la escuela; mientras que anteriormente la
escuela era un lugar donde la educación se basaba en los conocimientos académicos,
actualmente abarca muchísimos otros campos que antiguamente quedaban relegados a
otras instituciones como lo es la familia.
Así, es que uno de los nuevos retos de la escuela moderna es favorecer el desarrollo
integral del niño. Ello implica tanto el desarrollo físico, como el cognitivo, el social y el
emocional. El desarrollo del niño de cada una de las partes no se realiza individualmente
sino que el niño crece y se desarrolla a la vez, es decir globalmente.
En el presente trabajo nos enfocamos al conocimiento de las emociones en el niño,
para de esta manera desarrollar en ellos el conocimiento de sí mismos, y favorecer la
relación con los demás e intentar crear de esta manera un clima agradable en el aula.

La Autora
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2.1 Cuerpo temático
2.1.1 Área de Personal Social
Según el Ministerio de educación (2017), el área Personal Social busca
contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, para que desplieguen su
potencial y se formen como personas autónomas, así como miembros
conscientes y activos de la sociedad. Involucra dos campos de acción:
1)

Desarrollo personal, y

2)

Ejercicio de la ciudadanía.
Estos campos de acción son complementarios y resultan fundamentales

para la realización plena de la persona en una sociedad cambiante. En ese
sentido, el área busca aportar a la puesta en práctica de la Ley General de
Educación, que sostiene que el fin de la educación en el Perú es formar personas
que:


Consoliden su identidad personal y social



Sean capaces de lograr su propia realización en todos los campos



Se integren de manera adecuada y crítica a la sociedad, y puedan ejercitar
su ciudadanía en armonía con el entorno



Contribuyan a forjar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva,
próspera y tolerante



Apuesten por una cultura de paz y afirmen la identidad nacional, que se
sustenta en la diversidad cultural, ética y lingüística



Afronten los constantes cambios en la sociedad y el conocimiento.

Por lo tanto, el área debe fomentar el desarrollo de competencias que
contribuyan a que las personas se sientan bien consigo mismas, desplieguen su
potencial y afirmen su autonomía y posicionamiento ético. Asimismo, debe
promover las competencias que propicien el ejercicio ciudadano y la vida en
democracia, la consolidación de identidades personales y sociales, la disposición
a la interculturalidad y a la integración latinoamericana, así como una vida
armónica con el ambiente.
Las competencias vinculadas a la afirmación de la identidad y al
desenvolvimiento ético son la base del ejercicio ciudadano. Así, por ejemplo, la
autorregulación de las emociones resulta fundamental para manejar los
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conflictos y para elaborar y asumir normas; la valoración de nosotros mismos y
la consolidación de nuestra identidad nos permite convivir de manera
democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre
asuntos que nos involucran. De igual forma, la ética, entendida tanto como el
compromiso con principios morales como el cuidado del otro, es indispensable
para generar una convivencia armónica que busca el bien de todos.
Por otro lado, el desarrollo de la autonomía se enriquece a partir del
reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de los principios de
libertad y dignidad humana. La búsqueda por fortalecer una sociedad más
equitativa, en la que los derechos humanos estén en plena vigencia, así como el
cumplimiento de los deberes ciudadanos, permitirá que cada persona se
desarrolle plenamente y pueda buscar su felicidad.
Finalmente, es importante tomar en consideración que el desarrollo de
cada campo de acción requiere de diversos procesos de enseñanza-aprendizaje
que han de evidenciarse en la práctica docente. El capítulo 3, de orientaciones
didácticas, hará hincapié en esto.

2.1.2 Enfoque del área de Personal Social
Según Ministerio de educación (2019), en el Programa curricular básico
tenemos.
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2.1.3 La personalidad
Para Allport, (1986), la "Personalidad es la organización dinámica, en el
interior del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y
su pensamiento característicos."
Según el Diccionario de la lengua española (1987), es un conjunto de
factores típicos de conducta que caracterizan la adaptación del individuo a las
situaciones de su vida.
Eysenck y Eysenck (1997), realizan las siguientes definiciones
- La personalidad es la peculiar estructura interior, constante y propia de cada
uno, conforme a la cual se organiza todo el ser.
- Es la variable individual que constituye a cada persona y la diferencia de otra.
- Es el conjunto de características psicológicas que posee cada persona y que
determina su forma de comportamiento.
- En la génesis de toda personalidad se encuentran elementos de origen
hereditario y elementos de origen ambiental.
- La herencia proporciona una constitución física y una dotación genética,
mediante las cuales se va a captar el mundo y a responder ante él.
- El ambiente proporciona elementos de interpretación, pautas para dar
significado a los estímulos, y determinar formas de respuesta.
- La influencia simultánea de lo hereditario y lo ambiental a través del tiempo y
del espacio, van dando origen y determinando la personalidad.
- El individuo no nace con una personalidad determinada, sino con cierta
dotación que condicionará, en parte, el desarrollo posterior. La personalidad
se conquista, se hace, se construye. Las condiciones heredadas se
complementan y transforman a través de la experiencia, el aprendizaje,
la educación, el trabajo, la fuerza de voluntad, la convivencia y el cultivo de
la persona.
- La personalidad no es más que el patrón de pensamientos, sentimientos y
conducta que presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a
través de diferentes situaciones.
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2.1.4 Aspectos Fundamentales de la personalidad
Según Dergan (2009), la personalidad, contiene elementos de origen
hereditario y ambiental. Estos elementos o factores constitutivos de la
personalidad son:
 La constitución física
 La temperamento
 La inteligencia
 El carácter moral

2.1.5 Características de la personalidad
Para Eysenck y Eysenck (1997), la personalidad es el sello distintivo de
cada ser humano, formada por la combinación de rasgos y cualidades distintos.

Independientemente de las definiciones que han formulado los expertos a
lo largo del tiempo, podemos destacar una serie de características en la
personalidad.
a)

Consistente.- Puesto que la personalidad es un rasgo distintivo de cada
persona, éste permanece relativamente estable a lo largo del tiempo,
influyendo en su comportamiento. Esto no evita que el individuo pueda
cambiar su comportamiento debido a factores ambientales o a las
necesidades experimentadas.

b)

Diferenciadora.- La personalidad permite identificar a cada individuo
como un ser único. Esta característica se traduce en las distintas reacciones
que pueden tener las personas ante un mismo estímulo. La personalidad es
única por ser una combinación de factores internos, pero si queremos
utilizarla como criterio de segmentación, se pueden destacar uno o varios
rasgos comunes.

c)

Evolutiva.- Aunque la personalidad es un rasgo consistente, puede variar a
largo plazo por la interacción con el medio, por las experiencias vividas
por el individuo o simplemente, a medida que el individuo va madurando.

d)

No predictiva.- La personalidad es una compleja combinación de
características y comportamientos que hacen difícil la predicción de la
respuesta de los consumidores a los estímulos sugeridos.
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2.1.6 Rasgos de la personalidad
Eysenck (1993), manifiesta que no son más que las diposiciones
persistentes e internas que hacen que el individuo piense, sienta y actúe, de
manera característica.

2.1.7 Cualidades de la personalidad
Así mismo Wallon (1988), determina las siguientes cualidades:
 UNITARIA.-La personalidad se presenta en cada individuo como un todo
en el que sus partes se encuentran integradas.
 SINGULAR.-La personalidad es todo constituyente de cada individuo, cada
personalidad es única en relación a los demás.
 CONSTANTE.-La personalidad tiende a permanecer en el individuo
durante todo el curso posterior de su vida.

2.1.8 Factores de la personalidad
Allport (1986), presenta los siguientes factores:


FACTORES ORGÁNICOS.- se refiere básicamente a la estructura biológica
del individuo que a través de su herencia, proceso de maduración, influencia
hormonal, sistema nervioso y su constitución biotípica van a determinar una
personalidad especifica.



FACTORES

PSICOLÓGICOS

O

PERSONALES.- Son

aquellas

disposiciones personales las cuales tienen una carga afectiva que lucha por
satisfacer necesidades tales como poder ser alimentado, tendencia sexual,
necesidad de amar y ser amado, experimentar una esperanza, vivenciar una
frustración; va a formar una personalidad.


FACTORES AMBIENTALES.- Puede ser los naturales o físicos, culturales
y sociales, por lo tanto el medio físico influye con su paisaje, el clima, la
altura, la presión atmosférica, etc. El medio social lo hace a través de la
familia, la comunidad, la región, la nación, etc.

2.1.9 Las cinco grandes categorías de la personalidad
Para Ávila (1970), estas son las cinco categorías de la personalidad
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a) Extroversión: Locuaz, atrevido, activo, bullicioso, vigoroso, positivo,
espontáneo, efusivo, enérgico, entusiasta, aventurero, comunicativo, franco,
llamativo, ruidoso, dominante, sociable.
b) Afabilidad: Cálido, amable, cooperativo, desprendido, flexible, justo, cortés,
confiado, indulgente, servicial, agradable, afectuoso, tierno, bondadoso,
compasivo, considerado, conforme.
c)

Dependencia:

Organizado,

dependiente,

escrupuloso,

responsable,

trabajador, eficiente, planeador, capaz, deliberado, esmerado, preciso,
practico, concienzudo, serio, ahorrativo, confiable.
d) Estabilidad
tranquilo,

emocional:
calmado,

Impasible,

sereno,

no

bondadoso,

envidioso,

relajado, objetivo,

estable,

satisfecho, seguro,

imperturbable, poco exigente, constante, placido, pacifico.
e)

Cultura o inteligencia:

Inteligente,

perceptivo,

curioso,

imaginativo,

analítico, reflexivo, artístico, perspicaz, sagaz, ingenioso, refinado, creativo,
sofisticado, bien informado, intelectual, hábil, versátil, original, profundo,
culto.

2.1.10 Partes de la Personalidad
Según Allport (1986), la personalidad se divide en dos partes:


Parte innata (Temperamento); y



Parte adquirida (Carácter).

-

El Temperamento, se precisan como las "Cinco emociones auténticas".
 El Miedo
 La Ira
 El Placer
 La Tristeza
 El Amor

Se llaman emociones auténticas porque son innatas.
El miedo al ridículo, por ejemplo, no es una emoción innata, se le llama
falso miedo porque es un miedo adquirido.
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La desilusión no es una emoción innata, es una "tristeza adquirida", se nos
"enseña" a desilusionarnos.
Podemos mencionar algunas emociones no auténticas.
- El miedo al fracaso
- El miedo al rechazo
- El miedo al futuro
- El odio
- El rencor
- La Autocompasión
- La lástima
- La vanidad
- La euforia
- La apatía

Todas estas emociones forman parte del Carácter.

El Carácter se va formando de acuerdo a la educación recibida dentro y
fuera de la casa.
Temperamento y Carácter juntos constituyen nuestra personalidad. La
combinación de Carácter y Temperamento es lo que nos hace ser diferentes.

2.1.11 El ambiente determina la personalidad
Escaramuza (1992), manifiesta que si es cierto que factores hereditario,
endocrinos, etc., determinan en parte la personalidad del individuo, también lo es
que el ambiente en el que vive y las relaciones que mantiene con los demás
influyen, en medida aún mayor, en la formación de su personalidad. Pensemos,
por ejemplo, en dos hermanitos, hijos de los mismos padres: estos niños han
recibido una dotación hereditaria más o menos de las mismas características y a
pesar de ello crecen de forma muy distinta, tienen distinta personalidad. ¿A qué
se debe? A que la actitud de los padres hacia cada uno de ellos es distinta, como
bien sabrá quién sea padre.
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2.1.12 Características personales
Según Wallon (1988), se puede mencionar en el ser humano una serie de
características que aunque siempre variarán en cada individuo particular son
fáciles de distinguir:
 Etnicidad.-

La

etnicidad

se

presta

para

múltiples

circunstancias,

precisamente por ser muy evidente; esta independientemente de las
circunstancias socia les permite una individualidad tanto étnica como
personal, tales como color de piel, color de ojos, estatura, facciones,
resistencia, color de cabello etc.
 Estatura.- Aunque puede estar ligada a la etnicidad también en un mismo
grupo étnico se presentan variantes, lo que individualiza a la persona.
 Inteligencia.- Se sabe que todos los seres humanos cuentan con una
inteligencia promedio que se ha clasificado en 100, y en caso de
enfermedades, síndromes o deficiencias físicas esta puede ser reducida y en
caso contrario existen personas que cuentan con una capacidad superior al
promedio llegando a niveles superiores a 200. Esto ha hecho que muchos de
estos se distingan como líderes o genios científicos que proporcionan
beneficios a la humanidad.
 Trabajo.- El trabajo se convierte en una característica personal, aunque es
meramente artificial ésta se convierte en parte de la cotidianidad del individuo
lo que influye ampliamente en él y su entorno.
 Vestimenta.- La vestimenta tiene dos sentidos que pueden ser parte de la
distinción personal, por lo que puede estar influenciada por la moda, o por la
necesidad; lo puede uno observar al ver a los obreros, que utilizan ropa de
seguridad especializada, los abogados que usan ropa formal, los médicos que
la utilizan especial por higiene y categorías y la gente joven que puede
inclinarse a la moda, al clima o a una mezcla de ambas.
 Sociedad.- La sociedad influye plenamente en la personalidad del individuo
por lo que es factible incluirla aquí, pues una sociedad civilizada no tendrá las
mismas influencias sobre un individuo que una sociedad rural o campesina,
donde forjan una personalidad diversa y acoplada al medio ambiente social.
 Medios.- Los medios pueden ser un termómetro en la sociedad y también en
la personalidad de los individuos, pues si bien son universales, las personas se
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inclinan a una serie de gustos o tendencias que son extraídas de la inmensa
gama de posibilidades, lo que hace que una persona se incline a un cierto tipo
de música, vestimenta, e incluso de servicios como telefonía, y automóviles.
Este tiene una influencia psicológica y mercantilista, pero siempre influye en
la personalidad del individuo.
 Afabilidad.- Es una cualidad propia de los seres humanos, pero ésta puede
variar ampliamente debido al carácter y formación del individuo.
 Apertura.- Esta es independiente de la afabilidad, y puede variar en cada
individuo, especialmente por ser influencia directa de la educación familiar y
social.
 Carácter.- El carácter es una de las partes más importantes en la
personalidad, pues este representa la presentación social y cultural de la
persona ante el mundo, puede existir un carácter afable o rudo, y este se
influencia directamente la sumisión o cualquier circunstancia.

2.1.13 Las emociones
Según lo manifestado por Goleman (1996):
Etimología: Etimológicamente, el término emoción significa el impulso que
induce la acción. En psicología se define como aquel sentimiento o percepción
de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación, que se expresa
físicamente mediante alguna función fisiológica como reacciones faciales o
pulso cardíaco, e incluye reacciones de conducta como la agresividad, el llanto.
Las emociones son materia de estudio de la psicología, las neurociencias, y más
recientemente la inteligencia artificial.

Origen: La necesidad de enfrentar un mundo cambiante y parcialmente
impredecible hace necesario que cualquier sistema inteligente (natural o
artificial) con motivos múltiples y capacidades limitadas requiera el desarrollo
de emociones para sobrevivir. Las emociones se constituyen mediante los
mismos componentes subjetivos, fisiológicos y conductuales que expresan la
percepción del individuo respecto a su estado mental, su cuerpo y la forma en
que interactúa con el entorno. Contrario a la creencia popular, las emociones,
lejos de ser un obstáculo en la comprensión cabal del universo lo describen con
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claridad. Las emociones son mecanismos que permiten a la mente describir un
universo que no necesariamente puede ser representado simbólicamente. La
percepción emocional del entorno es una visión diferente del mundo que nos
rodea.

2.1.14 Funciones de las emociones
Para Ekman (2012), todas las emociones tienen alguna función que las
hace útiles y permite que las personas ejecuten con eficacia las reacciones
conductuales apropiadas, independientemente de la cualidad placentera que
puedan generar; pues incluso las emociones más desagradables tienen funciones
importantes en la adaptación social y el ajuste personal.
Algunos autores indican que son tres las funciones que tienen las
emociones en las personas las cuales son:


Funciones Adaptativas.
Las emociones preparan al organismo para hacer frente a las demandas o
exigencias del entorno y lo dirigen hacia un objetivo. En este sentido, se
afirma que cada conducta emocional tiene un objetivo: el miedo está
relacionado con la protección, la rabia con la destrucción, la energía con la
reproducción, la tristeza con la reintegración, la aceptación con la
afiliación, el asco con el rechazo, la anticipación con la exploración y la
sorpresa con la orientación. Todas estas emociones y sus funciones
representan patrones de conducta adaptativa relacionados con la
supervivencia.



Funciones Sociales.
Hacen referencia al papel que las emociones ejercen en la adaptación del
individuo a su entorno social, y los principales medios de comunicación
del estado emocional a los demás son la expresión facial y los
movimientos de la postura juntamente con la expresión verbal. De esta
forma indican los estados e intenciones del sujeto a los otros, con lo cual
afectan de esta manera el comportamiento o las acciones de los otros. En
otras palabras, las reacciones emocionales expresan nuestro estado
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afectivo, pero también regulan la manera en que los demás reaccionan ante
nosotros.
Resumiendo La expresión de las emociones facilita a las personas
interactuar con otras, permite a los demás predecir el comportamiento
asociado con las mismas y favorece procesos de relación interpersonal. La
manifestación emocional es saludable y beneficiosa y favorece la creación
de redes de apoyo social.
Por otro lado, la propia represión de las emociones también representa
dicha función social, pues por múltiples factores, algunas personas
prefieren ocultar sus emociones a otros, limitando que se genere cierta
intimidad en sus relaciones sociales.


Funciones Motivacionales.
La relación entre emoción y motivación es íntima, ya que se trata de una
combinación entre dirección e intensidad. La emoción llena de energía la
conducta motivada y una conducta dotada de alguna emoción, se realiza de
forma más intensa.

2.1.15 Tipos de emociones
Según lo manifestado por Damasio (1996), nos presenta los siguientes
tipos de emociones.


Emociones básicas o primarias
Es fácil percibirlas, principalmente porque provocan un comportamiento
estandarizado y sus causas suelen ser invariables. Las emociones primarias
constituyen procesos de adaptación.



Emociones de fondo.
Son el resultado de las emociones básicas. Este tipo de emociones no
suelen manifestarse en la conducta de la persona. Son estas emociones las
que van a determinar el estado de ánimo diario de un individuo, además de
influir radicalmente en sus acciones.



Emociones Sociales.
Están condicionadas por la presencia de otra persona, ya que es ahí cuando
afloran. Las emociones sociales no son el resultado de la formación
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cultural brindada por la escuela y la familia. Estas, sólo podrían determinar
la manera en la que el individuo exterioriza dichas emociones, pero de
ninguna manera crearlas.


Emociones positivas.
Implican sentimientos agradables, provocando una reproducción en el
bienestar del sujeto que la experimenta, tiene una duración temporal muy
corta, suelen contribuir favorablemente en la manera de pensar y actuar de
las personas.



Emociones negativas.
Estas provocan una reducción en el bienestar del sujeto que las
experimenta. Por eso mismo, existe un deseo consciente de evadirlas, ya
que bloquean la energía del ser humano e inciden negativamente en su
salud.
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III
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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INTRODUCCIÓN

La educación es el aprendizaje de diversos conocimientos. Empieza por la
adquisición de conocimientos básicos, es decir, por la alfabetización. En esta fase, los
niños aprenden a leer y a escribir gracias a la educación primaria y al apoyo de los padres.
Es una etapa esencial que permitirá al niño continuar con su formación e integrarse
en la educación secundaria y superior.
La educación permite también transmitir principios comunes a las nuevas
generaciones, conservando y perpetuando, así, los valores de toda una sociedad.
Por tanto, un aprendizaje necesario que permite a las personas desarrollar su
personalidad e identidad, así como sus capacidades físicas e intelectuales. De esta manera,
contribuye a su plenitud personal favoreciendo la integración social y profesional,
desarrollando así a niños y niñas con conocimiento de sus derechos y obligaciones para
desenvolverse en la sociedad.

La Autora
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Cuerpo temático
3.1.1 Fundamentación del área de Personal social
Según Ministerio de educación (2009), el área Personal Social busca contribuir
al desarrollo integral de los estudiantes, para que desplieguen su potencial y se
formen como personas y como miembros activos de una comunidad. El área
comprende competencias, capacidades y actitudes que les permite a los estudiantes
convivir democráticamente, desarrollar su identidad y su sentido de pertenencia a
una comunidad (local, regional, nacional, latinoamericana y mundial), así como
reflexionar y comprender los procesos naturales, históricos y socioculturales. Para
lograr esto, las capacidades de grado que se proponen en esta área han sido
organizadas en torno a dos componentes:
-

Construcción de la identidad y convivencia democrática
Responde a la necesidad de desarrollar la identidad personal y social del
niño y de la niña; y enfatiza el desarrollo positivo de su autoestima, lo que
implica crear condiciones pedagógicas – en el aula y en la escuela – para que
cada estudiante logre: conocerse y valorarse positivamente, tener confianza y
seguridad en sí mismo (a), expresar sus sentimientos de pertenencia a un grupo
social, aceptar sus características físicas y psicológicas; y valorar positivamente
su identidad sexual. En la medida que la autoestima se construye en la relación
con las otras personas y, teniendo en cuenta que nuestro país es pluricultural,
será necesario que los niños y las niñas desarrollen sentimientos de estima y
aceptación de las otras personas como diferentes y legítimas. Por tanto, el área
Personal Social, propone que los niños y las niñas puedan construir
reflexivamente conocimientos acerca de las características sociales y culturales
de su medio local y de la realidad nacional; y desarrollen capacidades que le
permitan participar en la construcción de una cultura democrática en la familia
y en la escuela, sentando las bases de su formación ciudadana. Los estudiantes
desarrollarán capacidades para participar en los diferentes niveles de la
sociedad civil proponiendo alternativas a nuestros problemas seculares,
enmarcados en los retos del mundo actual; es decir promover la inserción
adecuada del estudiante en el actual proceso de globalización a partir de la
consolidación y desarrollo de nuestra identidad como peruanos y peruanas, lo
que supone responder al ¿quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos
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ser? Además, propone el reconocimiento de sus roles, derechos y
responsabilidades en el contexto donde le corresponde actuar, así como los
roles y funciones de las principales instituciones locales y nacionales. De otro
lado, la formación en valores desde la escuela debe garantizar, a partir de su
ejercicio, que los alumnos y las alumnas los asuman en los espacios públicos y
privados, de tal forma que al llegar a la mayoría de edad se reconozcan como
ciudadanos y ciudadanas –sujetos de derechos y obligaciones– en toda la
complejidad del tejido familiar, social y estatal (sociedad civil). Otra capacidad
fundamental que se espera desarrollar en los niños y las niñas es la autonomía,
es decir, el desarrollo de su pensamiento propio, de su capacidad para expresar
con seguridad sus pensamientos y sentimientos y de tomar decisiones
responsables, individualmente o en grupo, de acuerdo a su nivel de madurez.

-

Orientación y comprensión espacio temporal
Responde a la identificación del niño y de la niña con su medio geográfico
y social, para que se reconozca como protagonista de una historia familiar,
escolar, local, regional y nacional, participando en la protección y conservación
del patrimonio material e inmaterial del Perú. En relación con la historia y
geografía nacionales resulta imprescindible que el niño y la niña logren un
manejo adecuado de conceptos témporo – espaciales, para que vinculen de
manera efectiva los hechos de su vida cotidiana con procesos históricos más
amplios: familiares, locales, regionales y nacionales. La finalidad, es formar
identidades constructivas para que los niños y las niñas se reconozcan como
sujetos de derechos y responsabilidades y que se sientan partícipes en la
construcción del proceso histórico peruano y en la protección de su medio
geográfico. Lo anterior supone responder a las siguientes interrogantes: ¿cómo
hemos sido?, ¿cómo somos?, ¿qué queremos ser?, ¿cómo los hombres y las
mujeres se han relacionado entre ellos?, ¿de qué manera han transformado su
espacio en función de la satisfacción de sus necesidades materiales y
espirituales? y ¿cómo queremos y debemos hacerlo en el futuro?; en otras
palabras, es permitir que los niños y niñas desarrollen su conciencia histórica y
geográfica para lograr un desarrollo humano integral y sostenible.
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El área plantea la necesidad de manejar una visión procesal que se
diferencia de aquella centrada en la sucesión de hechos, listado de personajes,
lugares, fechas, que no sólo resulta tediosa sino que no promueve en los
estudiantes, un tratamiento analítico del proceso histórico - geográfico ni
facilita, por tanto, una comprensión crítica de la historia y del espacio
nacionales, menos aún una identificación y sentimiento de pertenencia a éstas.
Es de especial importancia vincular la vida cotidiana de los alumnos y las
alumnas con su realidad local y regional, desarrollando proyectos desde el aula,
que permitan “pensar históricamente nuestro proceso” (pasado – presente –
futuro) sin dejar de lado el espacio en el que se desarrolla, lo cual implica
romper esquemas mentales rígidos y desprenderse de una visión tradicional de
la historia y de la geografía. El aprendizaje con proyección histórica y
geográfica supone plantear una vinculación significativa entre éstas y los
problemas presentes. Esto requiere del establecimiento de una relación
dinámica entre escuela, comunidad, democracia y desarrollo.

3.1.2 Competencia del área de personal social
Según Ministerio de educación (2009), se denomina competencia, a la
facultad que tiene una persona para actuar conscientemente en la resolución de
un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y
creativamente sus conocimientos y habilidades, información o herramientas, así
como sus valores, emociones y actitudes.

El área Personal Social desarrolla las competencias de dos campos de
acción: el del desarrollo personal y el del ejercicio ciudadano. Estas
competencias se apoyan mutuamente y se combinan en la acción. Así, la
competencia “Afirma su identidad” promueve la valoración de sí mismo y la
regulación de las emociones, que son esenciales para el ejercicio ciudadano. En
ese sentido, se necesitan individuos que hayan construido su identidad personal
y social basándose en una sólida autoestima que les permita “Participar en
asuntos públicos para promover el bien común”. De igual forma, la competencia
“Convive respetándose a sí mismo y a los demás”, que alude a las relaciones
sociales que construimos con los otros en tanto sujetos de derecho, nos obliga,
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por ejemplo, a saber regular nuestras emociones en situaciones de conflicto y a
mantenernos abiertos al aporte de otras culturas. Por su parte, la competencia
“Construye interpretaciones históricas” aporta a la afirmación de la identidad a
partir de la comprensión de que somos parte de un pasado pero que, al mismo
tiempo, estamos construyendo nuestro futuro. Por otro lado, desde la
competencia “Se desenvuelve éticamente” se va construyendo el compromiso
con valores como la equidad, el pluralismo, el respeto a la dignidad humana y la
honestidad, que resultan básicos para el ejercicio de la ciudadanía. La ética,
entendida como el cuidado del otro, es indispensable si queremos promover el
desarrollo de las competencias “Actúa responsablemente en el ambiente” y
“Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos”, pues aporta a la
formación de ciudadanos que busquen el bien común y que asuman sus
responsabilidades y deberes. No olvidemos que el ejercicio ciudadano enriquece
nuestras relaciones interpersonales a partir del reconocimiento de los demás
como sujetos de derecho, y de la aceptación de la libertad y dignidad humana
como derechos inalienables.

3.1.3 Capacidad
El Ministerio de Educación (2009), determina que desde el enfoque de
competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de «capacidades
humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia combinan
saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo
competente. Es fundamental ser conscientes de que si bien las capacidades se
pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que
las circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. Desde esta
perspectiva, importa el dominio específico de estas capacidades, pero es
indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos variados.

3.1.4 Desempeño
El Ministerio de educación (2009), denomina desempeño, al grado de
desenvoltura que un estudiante muestra en relación con un determinado fin. Es
decir, tiene que ver con una actuación que logra un objetivo o cumple una tarea
en la medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato o información
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específica que sirve para planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para
valorar en esa actuación el grado de cumplimiento de una determinada
expectativa. En el contexto del desarrollo curricular, los indicadores de
desempeño se encuentran asociados al logro de una determinada capacidad. Así,
una capacidad puede medirse a través de más de un indicador.

3.1.5 Los Procesos pedagógicos:
El Ministerio de Educación (2015), en las rutas de aprendizaje señala que
los Procesos pedagógicos: define a los procesos pedagógicos como las
actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de
mediar el aprendizaje significativo del estudiante. Estas prácticas docentes son
un conjunto de acciones y saberes que acontecen entre los que participan en el
proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos. Clarificar valores
y desarrollar competencias para la vida.
 Problematización: son situaciones reales o simuadas, retadoras o
desafiantes, problemas o dificultades, que movilizan el interés las necesidades
y expectativas del estudiante.
 Propósito y Organización: el docente informa con claridad el propósito de la
sesión a los estudiantes (aprendizaje esperado) implica dar a conocer a los
estudiantes los aprendizajes que se espera que logren el tipo de actividades
que van a realizar y cómo van a ser evaluados.
 Motivación/ Interés o Incentivo: el docente se presenta con un lenguaje
verbal y no verbal asertivo, es decir comunicarse con los estudiantes de
manera horizontal. La motivación debe promover un clima emocional y
positivo. Si bien es cierto la motivación es permanente durante toda la sesión
de la motivación inicial depende la expectativa que el estudiante tendrá con
respecto al desarrollo de la competencia y logros de capacidades.
 Procesamiento de la Información: Es el proceso central del desarrollo del
aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones
mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración –
Salida.
 Gestión Y Acompañamiento. Implica generar secuencias didácticas y
estrategias adecuadas para los distintos saberes y así mismo acompañar a los
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estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento suscitando reflexión,
critica, análisis, dialogo, etc para lograr la participación activa de los
estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes.
 Evaluación. Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir
de tareas auténticas y complejas que movilicen sus competencias.

3.1.6 Procesos didáctico del área de personal social
Los procesos didácticos son una condición esencial para desarrollar
aprendizajes en los estudiantes, en el área de personal social, esto se debe que
para el logro óptimo de las competencias en algunas áreas presentan estos
procesos didácticos de manera específica, es decir son específicamente propios
del área.

3.1.7 Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de
personal social
Según la guía del Ministerio de Educación (2011), el área de Personal
Social, promueve el aprender haciendo, ello implica generar condiciones
didácticas como las siguientes:
 Que los estudiantes indaguen o exploren diversas problemáticas sociales
locales y globales en base a diversas fuentes de información.
 Generar espacios de interacción de nuestros estudiantes con distintas personas
en espacios diversos, tales como el aula, la escuela, la localidad, entre otros,
para recoger información que les permita reflexionar sobre los hechos o
problemáticas sociales.
 Establecer en el aula momentos para la deliberación sobre asuntos públicos y
de la propia convivencia escolar, de acuerdo a las necesidades de nuestros
estudiantes y a las demandas, conflictos y necesidades que surjan de la vida
social.
 Promover espacios para el ejercicio de derechos y responsabilidades, de modo
que se propicie la toma de decisiones y la búsqueda de alternativas orientadas
al bienestar individual y colectivo.
 Se deben proponer situaciones que permitan que los estudiantes afiancen su
pensamiento crítico, el cual conlleva un conjunto de habilidades y
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predisposiciones que permiten pensar con mayor coherencia, criticidad,
profundidad y creatividad.
 Se busca profundizar y desarrollar aún más la capacidad de los estudiantes de
analizar diversos hechos, procesos o problemáticas en diversas escalas, que
van desde su espacio más cotidiano (como el aula o el barrio) hasta un nivel
de región, país o el mundo.
 Asimismo, se busca que los estudiantes se asuman como parte del ambiente y
de la economía, convirtiéndose en actores sociales que los transforman
constantemente y gestionan sus recursos, proponiendo acciones individuales y
colectivas orientadas al bien común, a partir del análisis, la deliberación y la
toma de acuerdos.

3.1.8 Medios y materiales
Según Díaz y Hernández (1998), un medio importante que aporta mucho al
aprendizaje escolar a cualquier edad son los materiales educativos, los cuales
pueden ser definidos como recursos o herramientas pedagógicas cuyo propósito
es facilitar el proceso de enseñar y aprender. Bien utilizados, complementan y
fortalecen la práctica del docente, facilitando la implementación del currículo,
dentro de un enfoque pedagógico que otorga protagonismo al estudiante en su
proceso formativo y exige de él una mente permanentemente activa, reflexiva y
crítica.
Estos recursos pueden ser materiales impresos, concretos, audiovisuales,
tecnológicos o digitales. Si ayudan en el aprendizaje es porque motivan el interés
de los estudiantes, los orientan y les sirven de apoyo en su proceso de
descubrimiento, reflexión y elaboración autónoma de ideas, sea que los utilicen
solos o en interacción colaborativa con otros estudiantes.
Un objeto cualquiera puede convertirse en material educativo si cumple un
objetivo o función pedagógica, aun cuando no haya sido diseñado
específicamente para tal fin. Algunos sirven de apoyo al desarrollo de
competencias a lo largo del tiempo, como los textos escolares, los cuadernos de
trabajo, las bibliotecas escolares, los materiales de psicomotricidad, etc. Otros
facilitan el desarrollo de capacidades específicas, de logro más inmediato, como
las letras móviles, ábacos, bloques lógicos, geoplanos, maquetas de ciencias, etc.
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Hay materiales educativos que contribuyen a generar oportunidades para
nuevos aprendizajes, ampliando o profundizando conocimientos, como textos de
consulta o referencia, materiales digitales interactivos, fichas de trabajo o
investigación, etc. pero recordemos que su sola presencia en el aula no genera
aprendizajes, a menos que sean puestos a disposición de los estudiantes y usados
con la orientación pedagógica del docente al interior de una situación de
aprendizaje que ellos perciban relevante.

3.1.9 La evaluación
Según Carballo (1990), la evaluación es la determinación sistemática del
mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de unos criterios
respecto a un conjunto de normas.
Los criterios de evaluación, deben entenderse como indicadores concretos
de aprendizaje, los cuales deberían demostrar los alumnos como producto del
proceso continuo de aprendizaje, También debe considerárseles como
parámetros o patrones, los cuales son utilizados para designar una base de
referencia para el juicio de valor que se establece al evaluar. Los criterios
definen "lo que se espera" de algo que se evalúa, es decir, que por medio de
estos se puede realizar la "lectura" del objeto evaluado y compararlo con un
referente o estándar de desempeño. En este sentido, establecen el nivel requerido
y esperado de los aprendizajes y definen cuándo se considera que un alumno y
alumna ha conseguido un objetivo determinado.
El establecimiento de los criterios de evaluación requiere de una
especificación de los aspectos a evaluar a través de indicadores concretos,
consensuados, comunes, y conocidos por los sujetos de la evaluación. Este
proceso se hace especialmente necesario cuando se espera valorar en forma
uniforme y estándar a un grupo determinado, en este caso de estudiantes.
Los

criterios

de

evaluación

son

producto

de

un análisis y

reducción didáctica de docentes expertos en las temáticas de la asignatura, los
que proponen la base común estándar o base mínima a alcanzar por los alumnos.
El sistema de evaluación cumple un papel muy importante dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que permite al docente llevar un control
ante, durante y después de dicho proceso, para así conocer las debilidades
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encontradas y combatirla a tiempo, por tal motivo es de tipo formativa ya que
tiene como fin mejorar procesos o materiales educativos mediante su desarrollo.
Se interesa tanto en las áreas débiles como en las fuertes con el propósito de
optimizarlas y obtener un producto de calidad para el sector designado.
 La Heteroevaluación.
La heteroevaluación se manifiesta centrada en los sujetos que participan
en el proceso, profesor y estudiantes de forma individual y como una
apreciación hacia los otros sujetos que son evaluados.
 Autoevaluación.
La

autoevaluación

involucra

que

los

estudiantes

tomen

la responsabilidad de monitorearse a sí mismos y hacer juicios acerca de los
aspectos de su propio aprendizaje. Una autoevaluación constructiva requiere
que los estudiantes reflexionen acerca de lo que ellos están aprendiendo y
además reconocer sus fortalezas y debilidades siendo capaces de hacer planes
para un mejoramiento futuro.
 La Coevaluación.
Consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus
propios compañeros. Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual tiene
por meta involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y
proporcionar retroalimentación a sus compañeros y, por tanto, ser un factor
para la mejora de la calidad del aprendizaje. El uso de la coevaluación anima
a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e
invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo
juicios críticos acerca del trabajo realizado. Para Canarios (2012) "… Es
tomar conciencia, asumir actitudes críticas ante los demás, permite valorar la
actuación del alumno, reorienta el proceso de aprendizaje."
 La metacognición
Carballo (1990), afirma que la “Metacognición” es la reconstrucción
del proceso de aprendizaje.
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La metacognición, es la capacidad que tenemos de auto regular el
propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en
cualquier situación, cómo aplicarlas, controlar su proceso, evaluarlo para
detectar posibles fallas y en consecuencia transferir todo ello a una nueva
actuación.

3.1.10

Instrumento de evaluación (Lista de cotejo).
Para la presente actividad de aprendizaje se consideró aplicar como
instrumento de evaluación una lista e cotejo, el cual consiste en un listado de
aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), al
lado de los cuales se puede calificar (“0” visto bueno, o por ejemplo, una "X"
si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto, Carballo
(1990).
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CONCLUSIONES

Sustento Teórico
- Es importante que los niños/as expresen sus sentimientos y los reconozcan. Se debe
estar atento a los sentimientos y expresiones de los niños. Los niños se sienten queridos
y reconocidos cuando las personas que los quieren y cuidan se preocupan por ellos.
- Los niños/as deben reconocer que todos nos enojamos; pero lo importante es que; al
expresar nuestro enojo, no hagamos daño a oro ni a nosotros.
- Se debe de brindar la oportunidad a todos los niños/as, para que puedan expresarse y
participar, transmitiendo sus emociones y sentimientos, sin temor a ser juzgados.
- Debemos ayudar a los niños a identificar sus emociones en todo momento.
- Siendo un tema con alto componente emocional, es importante que los niños/as tengan
la posibilidad de expresarse y utilizar su imaginación para representar diferentes
situaciones para que en esas representaciones, experimenten las diferencias entre lo que
es estar alegre, triste, enojado y molesto.
- Podemos concluir que las emociones son la fuerza que activan y dirigen nuestro
comportamiento y que estas pueden formar parte del proceso de adaptación y
supervivencia de las personas, siendo generalmente espontaneas, es por ello que
debemos aprovecharlas para así poder mejorar nuestras relaciones sociales y conocernos
de manera profundo a uno mismo.
- La emoción es una consecuencia del proceso emocional donde la persona se convierte
en una parte de la situación y también puede ser valorada, donde dará lugar a una
experiencia emocional agradable o desagradable.

Sustento Pedagógico
- Para elaborar las estrategias de aprendizaje a desarrollar durante una actividad de
aprendizaje, es necesario tener en cuenta los principios pedagógicos que rigen el
desarrollo de los aprendizajes.
- Las estrategias de aprendizaje utilizadas durante el desarrollo de la presente actividad,
han permitido que los niños/as realicen una mejor abstracción y consolidación de los
aprendizajes con respecto al tema de las emociones.
- Los niños/as deben de construir sus propios conocimientos en base a los conocimientos
adquiridos en experiencias anteriores, debiendo realizar luego actividades de
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reforzamiento y consolidación que ayuden a que su nuevo conocimiento vaya de la
memoria de corto plazo a la de largo plazo.
- El diseño elaborado es en base a la metodología activa ya que los niños/as sean quienes
construyan su propio aprendizaje con la orientación de la profesora.
- La evaluación es un proceso permanente, la cual se ha desarrollado durante toda la
actividad.
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A N E X O S
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Anexo 01
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Anexo 02

¡DIBUJAMOS EN EL ROSTRO UNA EMOCIÓN!

CONSIGNA: dibuja el rostro con la emoción que elijas, para luego comentar en plenario,
por qué elegiste esa emoción.
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Anexo 03

¿CÓMO ME SIENTO HOY?

EMOCIONES

N°
NOMBRES DE LOS
NIÑOS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
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Anexo 04
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Lista de cotejo

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

Expresa
las
emociones
que siente a
través de las
diferentes
situaciones de
juego
que
vive.
SI
NO

Comenta la
causa
que
origina alguna
de
sus
emociones
manifestadas.

SI

NO

Hace uso de la
palabra como
medio
para
manifestar una
emoción.

SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LEYENDA.
SI

=

Logrado

NO

=

No logrado
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