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RESUMEN

En el II ciclo del nivel inicial en las aulas de 3 años hay niños y niñas que en el
aspecto socio afectivo están autoregulando sus emociones dando a conocer lo que piensan
y lo que sienten siempre en cuando se encuentren en un clima de confianza y de aceptación
y respeto, es por ello que las personas de su entorno deben intercambiar experiencias
significativas de acuerdo a su edad, necesidades e intereses y al contexto en que se
desenvuelven.
En el área personal social se debe lograr que los niños desarrollar tres competencias
básicas, pero en la que se pondrá énfasis con el presente trabajo será en la construcción de
su identidad que lo irá logrando a través de diversas experiencias, variadas, retadoras y con
mucho énfasis en la autoregulación de emociones.
El desarrollo de actividades de expresión de emociones debe realizarse con mucha
frecuencia en la medida en que los niños están en todo el proceso de reafirmación de su
personalidad y de consolidación de su autoconcepto y autoestima.
El presente trabajo de suficiencia profesional se realizó con la finalidad de que los
niños y niñas de la edad de 3 años se expresen a través del dado de las emociones y puedan
verbalizar las emociones que experimenta en diversas situaciones.

Palabras clave: Emociones, Personal Social, Expresión, Construye su identidad.
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ABSTRACT

In the II cycle of the initial level in the 3-year classrooms there are boys and girls
who in the socio-affective aspect are self-regulating their emotions by making known what
they think and what they always feel when they are in a climate of trust and acceptance and
respect, that is why people around them must exchange meaningful experiences according
to their age, needs and interests and the context in which they operate.
In the social personal area, children must be able to develop three basic competences,
but in which emphasis will be placed on the present work, it will be in the construction of
their identity that will be achieved through various experiences, varied, challenging and with
much emphasis on self-regulation of emotions.
The development of emotion expression activities must be carried out very frequently
to the extent that children are in the process of reaffirming their personality and consolidating
their self-concept and self-esteem.
The present work of professional sufficiency was carried out with the purpose that
the children of the age of 3 years express themselves through the dice of emotions and can
verbalize the emotions they experience in various situations.

Keywords: Emotions, Social Personnel, Expression, Builds your identity.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos importantes en el desarrollo del niño es el aspecto socio afectivo
que en el nivel inicial se visualiza en las competencias del área personal social, por tanto es
necesario desarrollar estrategias centradas en la construcción de su identidad, convive y
participa democráticamente en la búsqueda del bien común y Construye su identidad, como
persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de
su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.

Es importante brindar a los niños diversas oportunidades a partir de sus propias
vivencias y que gradualmente se van complejizando de acuerdo a las actividades
provocadoras que el adulto le proporcione teniendo énfasis en el desarrollo de las emociones
que se irán regulando de acuerdo a la madurez del niño.

El desarrollo de estrategias para la competencia “Construye su identidad” implica
movilizar las capacidades de interacción con todas las personas, construye normas, y asume
acuerdos y leyes así como participa en acciones que promueven el bienestar común todo ello
a través de actividades significativas que logren crear expectativa y generar aprendizajes.

La autora
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I.
DISEÑO DE SESIÓN
DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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I. DISEÑO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
1. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 I.E.
1.2 LUGAR
1.4 SECCIÓN
1.5 BACHILLER
1.6 FECHA

:
:
:
:
:

C.E.E Rafael Narvaez Cadenillas
Trujillo
03 AÑOS
Fanny Karol Lozada Tolentino
30 de Octubre del 2019

2. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “JUGANDO CON EL DADO DE LAS
EMOCIONES”
PREPARACIÓN PARA LA ACTIVIDAD:
¿Qué necesitamos hacer antes de la actividad de
aprendizaje?

- Prever el espacio.
- Prevemos los materiales como las
imágenes.
- Elaborar un dado con imágenes de
emociones

¿Qué materiales, recursos y espacios se usará
en esta actividad de aprendizaje?

- El dado de las emociones
- Caja Sorpresa
- Globos con emociones

3. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE

ÁREA

COMPETENCIAS
/ CAPACIDADES

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

CONSTRUYE SU
IDENTIDAD
• Se valora a sí
mismo.
PERSON
AL
SOCIAL

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

Expresa
emociones
de
enojo,
tristeza,
alegre, etc., con
gestos
y
movimientos
a
través del dado de
las emociones.

INSTRUMENTO

Escala valorativa
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

ESTRATEGIAS

INICIO

Reunidos en asamblea se presenta a los niños una caja sorpresa, que contiene 4

Motivación

globos dibujados con las emociones ( feliz, triste, enojado y asustado) se invita

Recuperación de
saberes previos
Propósito y

a los niños a sacar los globos de la caja de sorpresa pero antes de recuerda los
acuerdos del la actividad de hoy

organización

-

Levantar la mano para hablar

Problematización

-

Escuchar a nuestros compañeros

-

Trabajar respetando a nuestros compañeros.

Invitamos a un niño para que saque el primer globo. Se pregunta ¿Qué
observan? ¿Cómo está? ¿Cuándo nos sentimos así? Se escucha el aporte de los
niños.
Luego se saca el siguiente globo y así con los cuatro globos.
Se va pegando uno a uno los globos en la pizarra. Luego se pregunta ¿Y como
nos sentimos hoy? ¿Cómo hemos venido de casa?
Se presenta el propósito de la actividad
“Jugaremos con el dado de las emociones”

DESARROLLO

Presentamos una bolsa sorpresa que contiene el dado de las emociones.

Gestión y

Entonando la canción

acompañamiento
• Problematización
• Análisis de la
información
• Acuerdos y

Sorpresa, sorpresa
He traído hoy
Cerremos los ojos
Que será esta vez

Toma de

Invitamos a un niño a descubrir lo que hay.

decisiones

Presentamos el dado de las emociones. Se pregunta ¿Qué observan? ¿Qué ven
acá? ¿y acá? (señalando el otro lado del dado).
Se comenta que se va a jugar con el dado de las emociones. Todos se deben
reunir en un círculo y contamos señalando a los niños diciendo
De tín marín de lo pingue, cuca ramara
Que ella fue, yo no fui fue tete
Pegala, pegala que ella fue.
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El niño que señale tirará el dado y de acuerdo a lo que sale todos pondremos el
rostro que sale en el dado. Por ejemplo si sale enojado se pregunta ¿Por qué te
haz enojado? Y los niños deben responder. Así se seguirá contando y sacando a
los niños para que expresen las emociones que sienten en diferentes situaciones.
El primer ejemplo lo hacemos nosotras. Por ejemplo si sale la imagen de enojado
dirá “Yo me enojo cuando mi mamá no me quiere prestar su celular ” “Me pongo
triste cuando no me compran un carrito”
Presentamos el emocionómetro y ganchitos, preguntamos ¿Qué observan ?¿
Cuándo se ponen así? Señalando una cara triste. Se presenta unos ganchos de
ropa y mencionamos que jugaremos al emocionómetro. Se irá llamando uno a
uno a los niños, presentamos algunas casuísticas y el niño debe expresar como
se sentiría y con el gancho colocar en la emoción que sentiría. Por turno cada
niño irá saliendo. Se presenta un emocionómetro pequeño para que pinten de
acuerdo al color que decidan.
ACUERDO Y TOMA DE DECISIONES
Se camina por los grupos preguntando sobre su emocionómetro, que haremos
con el emocionómetro? ¿ Qué pasa si alguien me molesta? ¿qué debo hacer?
Se solicita a los niños que comenten sobre su emocionómetro y como lo utilizan
en casa.

CIERRE

La docente comprueba los aprendizajes

Evaluación

La docente pregunta ¿Qué hemos realizado? ¿Que aprendimos hoy?
¿Qué pasa si alguien me quita un juguete ? ¿Cómo debo hacer para no sentirme
triste?

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ministerio de Educación (2015) Programa Curricular de Educación Inicial. Lima – Perú
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II. SUSTENTO TEÓRICO

14
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

Introducción

Este capítulo hace referencia al sustento teórico que fundamenta el trabajo realizado; en el
que se hace énfasis en las emociones y su importancia en el desarrollo del niño. Es
importante mencionar que en la medida que se realicen actividades significativas vamos a
ayudar al niño a autoregular sus emociones pues es en los primeros años de vida en que se
logra el desarrollo socio emocional que es la base del desarrollo integral del niño.
Así mismo cabe mencionar que existen las emociones básicas o biológicamente universales
que son aquellas que se manifiestan de manera espontánea y que los niños van expresándolas
en diversos contextos y es en primera instancia en la familia y en segunda instancia en la
escuela en que se debe ayudar a autoregularse.
A decir por Goleman(1995) es importante educar las emociones para que estas puedan
utilizarse en diversos contextos o circunstancias y es la familia y los educadores que debemos
ayudar con actividades significativas a la autoregulación de estas emociones que mas
adelante servirá para desenvolverse y relacionarse con las demás personas de manera óptima.
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2.1 Las emociones
La palabra emoción se deriva de la palabra latina emovere que significa remover, agitar,
o excitar. Los seres humanos experimentan una gran variedad de sentimientos o
emociones que en algunos momentos no alcanzan a diferenciar porque se entremezclan
unos con otros (Rodríguez, 2000).
Las emociones son tan intensas, brotan con tal intensidad, que en lugar de impulsar a
resolver un problema sucede lo contrario: paralizan una dificultad o peor aún, acarrean
más problemas de los que se tienen (Bartolomé, 2006).
2.2 Las emociones básicas
Para Ekman(1972), algunas emociones son básicas o biológicamente universales en la
especie humana. Así pues desarrolló una lista de emociones básicas a partir de
investigaciones transculturales en individuos destacados de una tribu de Papúa Nueva
Guinea. Observó que los miembros de una cultura aislada que vivía que en la Edad de
Piedra son capaces de identificar con un alto grado de fiabilidad las expresiones
emocionales al observar las fotografías tomadas a personas de culturas con las que ellos
no han estado familiarizados.
• Ira. Rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud,
animosidad, irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y violencia.
• Tristeza. Es una emoción de aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía,
autocompasión, soledad, desaliento, desesperación y. en caso patológico, depresión
grave.
• Miedo. Es una emoción de ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación,
inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y. en el caso
de que sea psicopatológico, fobia y pánico.
• Alegría. Es una emoción de felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite,
diversión, dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción,
euforia, capricho, éxtasis y. en caso extremo, manía.
• Asco. Es la denominación de la emoción de fuerte desagrado y disgusto hacia
sustancias y objetos como la orina, como determinados alimentos, excrementos,
materiales orgánicos pútridos o sus olores, que nos produce la necesidad de expulsar
16
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violentamente el contenido del estómago a través de la boca. • Sorpresa. Es un breve
estado emocional, resultado de un evento inesperado.
2.3 Características de las emociones
Según Goleman (1995), las características de las emociones básicas, para identificarlas
y reconocerlas, en los seres humanos ya sean adultos o niños, son iguales solo que en
los niños estas emociones se presentan con mayor intensidad.
• La alegría: uno de los principales cambios biológicos producidos por la alegría
consiste en el aumento en la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir
los sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan preocupación, al mismo
tiempo que aumenta el caudal de energía disponible. “Si los niños aprenden a poner en
orden sus sentimientos, a reaccionar a la tensión de forma no impulsiva y a comunicarse
eficazmente con los demás, será entonces más probable que respondan a situaciones
sociales de una manera reflexiva y responsable. Estas aptitudes pueden enseñarse y
aprenderse como cualquier otra”, (Lawrence, 1997, p. 102).
• La tristeza: las miradas decaigas, cejas inclinadas como si quisieran retirarse del
rostro. La principal función de la tristeza consiste en ayudarnos a asimilar una pérdida
irreparable (como la muerte de un ser querido o un gran desengaño). La tristeza provoca
la disminución de la energía y del entusiasmo por las actividades vitales —
especialmente las diversiones y los placeres— y cuanto más se profundiza y se acerca a
la depresión más se enlentece el metabolismo corporal. Este encierro introspectivo nos
brinda así la oportunidad de llorar una pérdida o una esperanza frustrada, sopesar sus
consecuencias y planificar, cuando la energía retorna; un nuevo comienzo. Esta
disminución de la energía, debe haber mantenido tristes y apesadumbrados a los
primitivos seres humanos en las proximidades de su hábitat, donde más seguros se
encontraban. Estas predisposiciones biológicas a la acción son modeladas
posteriormente por nuestras experiencias vitales y por el medio cultural en que nos ha
tocado vivir. La pérdida de un ser querido, por ejemplo, provoca universalmente tristeza
y aflicción, pero la forma en que expresamos esa aflicción -el tipo de emociones que
expresamos o que guardamos en la intimidad— es moldeada por nuestra cultura.
• La rabia: aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más fácil empuñar un
arma o golpear a un enemigo; también aumenta el ritmo cardiaco y la tasa de hormonas
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que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para acometer
acciones vigorosas.
• El miedo: la sangre se retira del rostro (lo que explica la palidez y la sensación de
«quedarse frío») y fluye a la musculatura esquelética larga —como las piernas, por
ejemplo- favoreciendo así la huída. Al mismo tiempo, el cuerpo parece paralizarse,
aunque sólo sea un instante, para calibrar, tal vez, si el hecho de ocultarse pudiera ser una
respuesta más adecuada. Las conexiones nerviosas de los centros emocionales del cerebro
desencadenan también una respuesta hormonal que pone al cuerpo en estado de alerta
general, sumiéndolo en la inquietud y predisponiéndolo para la acción, mientras la
atención se fija en la amenaza inmediata con el fin de evaluar la respuesta más apropiada.
• Asco: el gesto que expresa desagrado parece ser universal y transmite el mensaje de que
algo resulta literal o metafóricamente repulsivo para el gusto o para el olfato. La expresión
facial de disgusto ladeando el labio superior y frunciendo ligeramente la nariz, un intento
primordial de cerrar las fosas nasales para evitar un olor nauseabundo o para expulsar un
alimento tóxico.
• Sorpresa: es una de las emociones neutrales, y la más corta, físicamente. El arqueo de las
cejas que aparece en los momentos de sorpresa aumenta el campo visual y permite que
penetre más luz en la retina, lo cual nos proporciona más información sobre el
acontecimiento inesperado, facilitando así el descubrimiento de lo que realmente ocurre
y permitiendo elaborar, en consecuencia, el plan de acción más adecuado.
2.4 Como se educan las emociones de los niños
Así como los adultos no pueden elegir lo que sienten, los niños tampoco pueden elegir
sentir lo que sienten, por lo que las únicas opciones adecuadas se ubica en educar las
emociones, aprender a sentir lo que se siente. Las emociones en los niños se educan
tomando en cuenta la emocionalidad de los niños y de las niñas, es decir valorándolos
como seres humanos que poseen corazón y cerebro. Una de las maneras es utilizando
actividades que fortalezcan el desarrollo emocional y al manejo, el reconocimiento de
las emociones propias y ajenas. Según Fernández (2013), la pregunta es ¿Cómo llevar
inteligencia a nuestras emociones? El nuevo aprendizaje postula que debemos aprender
a armonizar la cabeza con el corazón (cerebro racional y emocional). Una posible
estructura de actividades en el preescolar, para llegar a manejar las emociones es el
siguiente, (basado en la propuesta de Daniel Goleman) 1. Lema del grupo o nivel de
preescolar.
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2. Objetivos grupales, o la meta del viaje.
3. Constitución de acuerdos o normas para la convivencia.
4. Desarrollar la atención: esta es la base de todas las capacidades cognitivas y emocionales
superiores, es decir desarrollar las actividades de atención, visual, (observación,
concentración) la escucha (sonidos).
5. Auto-conocimiento o conciencia de las emociones: nombrarlas, saber qué partes del
cuerpo afectan, cuánto tiempo duran, cuántas clases hay, en cuántas clases se subdividen,
¿qué me gobierna, mis emociones, mis pensamientos, mis reacciones o una combinación de
estos? ¿qué hay detrás de cualquier emoción o sentimiento?
6. Actividades de control de los impulsos, como el semáforo.
7. Manejo de la propia ira. Tratar de ver el origen de esta emoción.
8. Buscar soluciones creativas para situaciones sociales difíciles, como por ejemplo las
pequeñas agresiones ya sean físicas o psicológicas.
9. Mostrar cuáles son las emociones, cómo se manifiestan en la cara, cuáles son los rasgos.
Esta estructura podría llevar al desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y en las
niñas desde edades tempranas. A veces por la falta de la misma suelen presentarse los
problemas de disciplina en las aulas de clase, esto no sucede únicamente en los preescolares
sino en personas de todas las edades. ¿Por qué se presentan los problemas de disciplina?
Según ekman (1972) “La emoción es apropiada, pero su intensidad es excesiva cuando un
niño sin querer pasa al lado del otro y sin querer le da un codazo, el niño que lo recibe se
siente agredido y le pega”. La emocione es apropiada, pero su expresión es disfuncional,
cuando por miedo a ser burlado o juzgado no expresa lo que realmente siente; la emoción no
es apropiada, cuando ante una simple mirada, la percibe como agresiva.

Fernández,(2013)
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“Lo que debemos modelar no son nuestras emociones sino nuestras reacciones
emocionales. Y el primer paso para hacerlo es darnos cuenta de lo que sentimos en el
momento en el que lo estamos sintiendo, convirtiéndolas en sentimientos.” p.29.
Pero esta educación inicia desde la casa, desde el hogar, es una parte supremamente
importante y determinante, ya que si solo se hace en la escuela el proceso no tendrá muchos
avances.
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO
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Introducción

El capítulo denominado sustento pedagógico está comprendido con diversos contenidos
como las competencias, el área personal social su enfoque, la competencia relacionada a la
construcción de su identidad, algunas acciones a tener en cuenta en el desarrollo de las
competencias, algunas consideraciones en del desarrollo de competencias con los niños, la
teoría constructivista de Vigostky y los principios orientadores que sustentan el nivel inicial.
El sustento pedagógico pretende a través de diversos autores fundamentar el trabajo
realizado permitiendo de manera pertinente su desarrollo en el quehacer educativo con los
estudiantes del segundo ciclo del nivel inicial.
La actividad planificada denominada el dado de las emociones se sustenta en el área personal
social en la competencia construye su identidad donde se pretende que los niños en base a
juegos sencillos y significativos de acuerdo a sus necesidades e intereses y a su edad
autoregular sus emociones.
Este capítulo permitirá tener una idea general de los aspectos abordados en la actividad de
aprendizaje fundamentadas básicamente en los lineamientos emanados desde le Ministerio
de Educación.

22
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

3.1 Las competencias
Según Ministerio de Educación (2016), las competencias están vinculadas entre sí y no
pertenecen de manera exclusiva al área curricular en la que se enfatiza su desarrollo. De
esta manera, los niños y niñas harán uso de ellas de acuerdo a su pertinencia para poder
enfrentar los retos y situaciones de aprendizaje, reforzando lo aprendido y vinculando
diferentes competencias que posee.
El desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas menores de 6 años son más
integradores y holísticos, en ese sentido las competencias identificadas en este nivel
responden a las características de este desarrollo. Asimismo, estas competencias
constituyen la base para el desarrollo de otras competencias de su formación
escolar.(Pág. 67)
En el nivel inicial el desarrollar competencias implica combinar diversas capacidades
que permiten su formación integral en sus aspectos cognitivos, motores y socio
afectivos teniendo en cuenta la edad del niño, sus necesidades e intereses y el contexto
que se desarrolla.
3. 2 El área de Personal Social
Según Ministerio de Educación (2016) el desarrollo personal y social de nuestros niños
y niñas es un proceso que se inicia en la familia y se construye sobre la base de las
relaciones seguras y afectivas que establecen con las personas que los cuidan. Estas
relaciones significativas constituyen el vínculo de apego, el cual les brinda la seguridad
y contención que necesitan para construirse como personas únicas y especiales, e
interactuar con el mundo. Este vínculo les brinda, además, la seguridad de creer y
confiar en ese adulto que los cuida y acompaña. Durante los primeros meses de vida, el
niño siente que es uno solo con su madre. A partir de la interacción respetuosa y
afectuosa con ella, y a medida que va creciendo, comienza a diferenciar su cuerpo del
cuerpo de su madre y a sentirse una persona distinta, con emociones, sentimientos y
percepciones propias, y diferente a los demás. Este proceso de separación favorece su
tránsito hacia una socialización con confianza y seguridad, con la capacidad de decidir
frente a sus intereses de exploración y juego, y a algunas acciones de cuidado. Así
también, sus experiencias de socialización le permiten vivir diferentes situaciones con
niños, niñas y adultos distintos a los de su familia, y conocer otras creencias y
costumbres. En el caso de la IE, esta se presenta como primer espacio público de
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socialización, donde aprende a convivir aportando a su grupo de aula y a su comunidad
educativa. Por ello, la atención educativa en este nivel, se orienta a favorecer la
formación personal y social de los niños y niñas promoviendo y acompañando procesos
como la construcción de su identidad a partir del conocimiento y valoración de sí
mismos; el reconocimiento de las creencias y costumbres de su familia; así como la
expresión y el reconocimiento de sus emociones, que los llevan al inicio de la regulación
de las mismas. De igual manera, promueve el establecimiento de relaciones seguras, la
integración de valores, límites y normas que les permitan aprender a cuidarse, y cuidar
los espacios y recursos comunes; a convivir con otros, respetar diferencias tanto
culturales, de creencias y costumbres, como conocer y ejercer sus derechos, y asumir
responsabilidades acordes a su nivel de desarrollo y madurez. El logro del Perfil de
egreso de los estudiantes de la Educación Básica Regular se favorece por el desarrollo
de diversas competencias. El área de Personal Social promueve y facilita que los niños
y niñas desarrollen y vinculen las siguientes competencias: “Construye su identidad” y
“Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”. Para el ciclo
II, además de las ya mencionadas, se desarrolla la competencia que (en primaria y
secundaria) se vincula con el área de Educación Religiosa, denominada “Construye su
identidad, como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente”.
3.3 Competencias, capacidades, desempeños para los niños de 3 años
Competencia CONSTRUYE SU IDENTIDAD
¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas del nivel
de Educación Inicial?
Para el Ministerio de Educación (2016), la competencia Construye su identidad parte
del conocimiento que los niños y niñas van adquiriendo sobre sí mismos –es decir, sus
características personales, gustos, preferencias y habilidades–. El proceso de desarrollo
de esta competencia se inicia desde que el niño nace, a partir de los primeros cuidados
y atenciones que recibe de su familia, que le permite la construcción de vínculos seguros.
En la medida que estos vínculos estén bien establecidos, el niño será capaz de
relacionarse con otros con mayor seguridad e iniciativa. Es en estas interacciones que
va construyendo su propia identidad, la visión de sí mismo, de los demás y del mundo,
con lo que se afirma como sujeto activo, con iniciativa, derechos y competencias. A
medida que va creciendo, su entorno se amplía, va reconociendo sus emociones y
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aprendiendo a expresarlas, y busca la compañía del docente o promotor en los momentos
que lo necesita. Los servicios educativos son el espacio cotidiano en donde socializa con
sus pares y otros adultos; en ellos empiezan a manifestar sus gustos y preferencias frente
a los demás, también a diferenciarse y reconocer lo que sienten, y cómo se sienten sus
compañeros. Son oportunidades para conocerse y conocer a los demás, iniciar la
regulación de sus emociones y la resolución de conflictos. La docente o promotora se
preocupa por propiciar un clima de respeto y valoración con cada uno de los niños en
particular, lo que genera en ellos mayor seguridad y confianza, de modo que les permite
estar abiertos a nuevas experiencias y a desarrollar sus habilidades. De igual forma,
acompaña este proceso de desarrollo personal brindando los espacios que el niño
necesita dentro y fuera del aula, poniendo al alcance de ellos diversos materiales y
planificando actividades para seguir en esta construcción de su identidad. En el
desarrollo de la competencia “Construye su identidad”, los niños y las niñas combinan
principalmente las siguientes capacidades: Se valora a sí mismo y Autorregula sus
emociones.
3.4 El enfoque del área Personal Social
Para el Ministerio de Educación (2016),el marco teórico y metodológico que orienta la
enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las competencias relacionadas con el área,
corresponde a los enfoques de Desarrollo personal y Ciudadanía activa. El enfoque de
Desarrollo personal hace énfasis en el proceso que lleva a los seres humanos a
construirse como personas, con lo cual alcanzan el máximo de sus potencialidades en
un proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas,
comportamentales y sociales que se da a lo largo de la vida. Este proceso permite a las
personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, sino también vincularse
con el mundo natural y social de manera más integradora. Igualmente, se enfatizan los
procesos de reflexión y en la construcción de un punto de vista crítico y ético para
relacionarse con el mundo. La Ciudadanía activa asume que todas las personas son
ciudadanos con derechos y responsabilidades que participan del mundo social
propiciando la convivencia democrática, la disposición al enriquecimiento mutuo y al
aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Para
lograrlo, enfatiza los procesos de reflexión crítica sobre la vida en sociedad y el rol de
cada persona en ella, promueve la deliberación acerca de aquellos asuntos que nos
involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que este sea cada vez
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un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. El enfoque Humanizador,
cristocéntrico y comunitario nos muestra a Dios como nuestro Padre y Creador, quien
nos acompaña permanentemente en la vida y nos llama a vivir en el amor. El hombre,
como hijo de Dios en el centro de todo, necesita descubrir su propia identidad teniendo
a Jesucristo como modelo y horizonte de vida plena. La integración de fe y vida se hace
presente en la relación del hombre consigo mismo, con Dios, con los otros y con la
naturaleza, lo que crea un ambiente de vida fraterna y solidaria en donde se pueda llevar
a cabo el proyecto de Dios para toda la humanidad: la dignidad humana, la verdad, la
libertad, la paz, la solidaridad, el bien común, la bondad, la justicia y la primacía de la
persona por sobre todas las cosas.

3.5 Consideraciones a tener en cuenta en el desarrollo de competencias
Para el Ministerio de Educación (2015) desde su nacimiento, los niños poseen
capacidades innatas que les permiten relacionarse, interactuar y adaptarse a su entorno.
Esas capacidades se van desarrollando progresivamente, a partir de las experiencias
afectivas (vínculo de apego), cognitivas (exploración) y sociales (relación con otras
personas). Por ello, es importante que nuestra mirada hacia el niño parta de la idea de él
como un sujeto de acción, con iniciativas, protagonista de sus propios aprendizajes y
capaz de llevar a cabo sus propios proyectos de acción.
Estas experiencias, que se basan en los deseos e intereses, generan aprendizajes que se
evidencian en el quehacer del niño, es decir, cuando se relaciona, resuelve situaciones
cotidianas, actúa sobre los objetos y transfiere los conocimientos aprendidos a otras
situaciones o contextos diferentes.
En cada etapa de desarrollo del niño, debemos asegurar las condiciones para que tengan
vivencias, dentro o fuera del aula, que promuevan el desarrollo de sus capacidades y
competencias, que puedan actuar sobre la realidad y modificarla, haciendo uso de sus
saberes y experiencias previas. Los docentes del nivel de Educación Inicial
acompañamos a los niños en una etapa fundamental de su desarrollo, y por eso nuestro
rol es muy importante. Por un lado, debemos organizar tiempos y espacios para que
nuestros niños puedan jugar, así como generar situaciones lúdicas basadas en una
intención pedagógica que considere y priorice sus intereses y necesidades.
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En este sentido, es necesario “rescatar” la naturaleza del aprendizaje de los niños en
donde el juego cobra una real importancia en sus vidas.
El juego dinamiza los procesos de aprendizaje y de desarrollo evolutivo de manera
espontánea, y aparece desde muy temprana edad. Por ello, los niños deben disfrutar de
sus juegos y recreaciones; nadie tiene que enseñarle a jugar, pero sí ofrecerle un entorno
propicio para que esta actividad progrese y se fortalezca.
3.6 Como crear situaciones lúdicas para el aprendizaje
Según Ministerio de Educación (2016).las situaciones lúdicas (actividades lúdicas
propuestas por la docente, juegos tradicionales) proveen nuevas formas para explorar la
realidad y estrategias diferentes. Con ellas los niños descubren nuevas facetas de su
imaginación; pensar diferentes alternativas para dar soluciones a las situaciones y, a su
vez, favorecer el desarrollo del pensamiento y el cambio de conducta, que se va
enriqueciendo en la interacción grupal.
Al pensar en situaciones lúdicas, se debe tener en cuenta:
•

La edad de los niños.

•

Sus intereses y necesidades.

•

Las capacidades que se desean priorizar.

•

Que tengan reglas sencillas y desarrollo corto.

•

Que los materiales que se van a utilizar sean preferentemente de la naturaleza y
reusables.

•

Prever el tiempo para garantizar que los niños puedan repetir acciones, experimentar
con el ensayo-error y plantear estrategias durante su desarrollo.

•

Promover la autonomía en la organización de los pequeños grupos, y potenciar el
diálogo y la toma de acuerdos entre ellos.

•

Destinar tiempos de conversación con los niños en distintos momentos del desarrollo
de la actividad.

•

¿Qué condiciones debemos asegurar para crear un entorno de aprendizaje?
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3.7 Consideraciones a tener en cuenta en la labor con los niños
El Ministerio de Educación (2015) plantea algunas consideraciones a tener en cuenta en
la labor con los niños, estas se plantean en :
•

Reconocer la importancia del juego libre en la vida de los niños, para generar disfrute
y aprendizajes de manera natural y espontánea.

•

Establecer un clima de confianza y seguridad para que los niños puedan disfrutar
realizando diversas actividades.

•

Ser paciente y respetar los ritmos de aprendizaje de cada niño.

•

Acompañar y observar los procesos de aprendizaje de los niños, interviniendo en el
momento preciso con algunas preguntas que generen curiosidad, planteando
problemas que los inviten a razonar y buscando alternativas de solución, lo cual
favorece los aprendizajes.

•

Organizar el ambiente (espacio, tiempo y materiales) para propiciar el despliegue de
sus potencialidades.

•

Innovar y aplicar diversas estrategias didácticas que respondan a los diversos estilos
de aprendizaje de los niños, evitando el uso excesivo de hojas de aplicación.

•

Considerar, en nuestro quehacer educativo, la cultura y lengua originaria de nuestros
niños como punto de partida de todo aprendizaje que planteemos, para que puedan
estar acordes a su contexto.

•

Ser creativo al diseñar acciones de evaluación y acopio de información que te permita
verificar el logro de los nuevos saberes de los niños, recordando que la evaluación se
da en todo el proceso de aprendizaje y no solo al final.

3.8 Los procesos pedagógicos que promueven competencias
Según Ministerio de Educación (2014),propone 6 componentes que promueven los
procesos pedagógicos que permite promover competencias y son : problematización,
propósito y organización, motivación, saberes previos, gestión y acompañamiento del
desarrollo de competencias y evaluación y que deben estar presentes en todas las
sesiones que programamos.
•

Problematización. D e b e partir de una situación retadora que los estudiantes
sientan relevante (intereses, necesidades y expectativas) o que los enfrenten a
desafíos, problemas o dificultades a resolver; cuestionamientos que los movilicen;
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situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en ellos. Solo así las
posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues se
sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para poder resolverlas, a
cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a llegar más lejos. El
denominado conflicto cognitivo supone una disonancia entre lo que los estudiantes
sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta, constituyendo por eso el
punto de partida para una indagación que amplíe su comprensión de la situación y
le permita elaborar una respuesta.
•

Propósito y organización: Es importante comunicar a los estudiantes el sentido del
proceso que está por iniciarse. Es decir dar a conocer los propósitos de la sesión de
aprendizaje, mencionando, que se espera que logren y, de ser pertinente, cómo estos
serán evaluados al final del camino, de modo que se involucren en él con plena
consciencia de lo que tienen que conseguir como producto de su esfuerzo. Esto
supone informarles también el tipo de tareas que se espera puedan cumplir durante
el proceso de ejecución.

•

Motivación, interés e incentivo: es el interés que la unidad planteada en su
conjunto y sus respectivas sesiones logren despertar en los estudiantes de principio
a fin. La motivación no constituye un acto de relajación o entretenimiento gratuito
que se realiza antes de empezar la sesión sino que debe darse de inicio a fin.

•

Saberes previos: Recoger los saberes es indispensable, pues constituyen el punto
de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse sobre
esos saberes anteriores, pues se trata de completar, complementar, contrastar o
refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo. Todos los estudiantes de cualquier
condición social, zona geográfica, cultura o trayectoria personal tienen vivencias,
conocimientos, habilidades, creencias y emociones que se han ido cimentando en
su manera de ver y valorar el mundo, así como de actuar en él.

•

Gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias: Acompañar a los
estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias implica generar
secuencias didácticas (actividades concatenadas y organizadas) y estrategias
adecuadas para los distintos sabe- res: aprender técnicas, procedimientos,
habilidades cognitivas; asumir actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o
habilidades socioemocionales; construir conceptos; reflexionar sobre el propio
aprendizaje.
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Evaluación: Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación
de principio a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin
embargo, distinguir la evaluación formativa de la sumativa o certificadora. La
primera es una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y se da a lo
largo de todo el proceso. La evaluación sumativa o certificadora, en cambio, es para
dar fe del aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel de
logro.

3.9 Principios orientadores de la acción educativa en el nivel inicial
El Ministerio de Educación (2016), propone 7 principios que sustenta el nivel inicial
teniendo en cuenta las características del niño, sus necesidades e interés, su edad entre
otros aspectos que son como a continuación :
• Principio de buen estado de salud: El cuidado de la salud en los primeros años de
vida, supone la atención a un desarrollo físico y mental armónico con su entorno social
que le proporcione bienestar. La buena salud (física y psíquica) depende de la
comunidad en general y de cada familiar en particular.(MINEDU,2016)
• Principio de respeto:. Cada niño es una persona única con su propio ritmo, estilo,
momento y procesos madurativos para aprender y desarrollarse. Los niños tienen la
necesidad de que se les acepte y respete su forma de ser y estar en el mundo. Todo
niño merece ser aceptado y valorado en su forma de ser y estar en el mundo
(MINEDU,2016)
• Principio de Seguridad : Todo niño tiene derecho a que se le brinde seguridad física
y afectiva. Tanto en el hogar como en otros espacios educativos es necesario limitar el
número de personas que lo atienden directamente y asegurar la continuidad de su
presencia. Los niños necesitan que se les de seguridad física y afectiva, las cuáles son
la base de una personalidad estable y armoniosa. (MINEDU,2016)
• Principio de comunicación : Todo niño necesita comunicarse y para hacerlo recurre
al lenguaje verbal y no verbal. Los niños tienen la necesidad de expresar, escuchar y
ser escuchados. Todo niño debe expresarse, escuchar y ser escuchado.
(MINEDU,2016)
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• Principio de autonomía : Todo niño debe actuar a partir de su propia iniciativa, de acuerdo
a sus posibilidades. Los niños, si se les permite son capaces de hacer cada vez más cosas
y por tanto valerse por sí mismos. Los niños tienen la necesidad de construir su
autonomía., que es la capacidad progresiva para desempeñarse con eficacia y pertinencia
en el entorno. (MINEDU,2016)
• Principio del juego libre : Todo niño, al jugar, aprende. Por su naturaleza eminentemente
activa, los niños necesitan el juego para construir su propia subjetividad e identidad. Los
niños tienen necesidad de jugar libremente, el jugar es una actividad natural que permite
a los niños, aprender todas aquellas habilidades que propician la supervivencia y la
adaptación al medio. (MINEDU,2016)
• Principio de movimiento : Todo niño necesita libertad de movimiento para desplazarse,
expresar emociones, aprender a pensar y construir su pensamiento. El movimiento es
fundamental durante los primeros años de vida, especialmente porque está relacionado al
desarrollo de sus afectos, a la confianza en sus propias capacidades y a la eficacia de sus
acciones. Los niños tienen necesidad de moverse en forma autónoma. (MINEDU,2016)
3.1.10 Vigostky y la Teoría Constructivista
Vigotsky (citado por Briceño, 1995), quien otorgó al juego, como instrumento y
recurso socio-cultural, el papel gozoso de ser un elemento impulsor del desarrollo
mental del niño, facilitando el desarrollo de las funciones superiores del
entendimiento tales como la atención o la memoria voluntaria.
Según sus propias palabras "El juego es una realidad cambiante y sobre todo
impulsora del desarrollo mental del niño" (Soviet psychology). Concentrar

la

atención, memorizar y recordar se hace, en el juego, de manera consciente, divertida
y sin ninguna dificultad.
Se dice que su teoría es constructivista porque a través del juego el niño construye su
aprendizaje y su propia realidad social y cultural. Jugando con otros niños amplía su
capacidad de comprender la realidad de su entorno social natural aumentando
continuamente lo que Vigotsky llama "zona de desarrollo próximo"
La "zona de desarrollo próximo" es "la distancia entre el nivel de desarrollo cognitivo
real, la capacidad adquirida hasta ese momento para resolver problemas de forma
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independiente sin ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad
de resolverlos con la orientación de un adulto o de otros niños más capaces".
Vigotsky analiza, además, el desarrollo evolutivo del juego en la Edad Infantil
destacando dos fases significativas:
Habría una primera fase, de dos a tres años, en la que los niños juegan con los objetos
según el significado que su entono social más inmediato les otorga.
Esta primera fase tendría, a su vez, dos niveles de desarrollo.
En el primero, aprenden lúdicamente las funciones reales que los objetos tienen en
su entorno socio-cultural, tal y como el entorno familiar se lo transmiten.
En el segundo, aprenden a sustituir simbólicamente las funciones de dichos objetos.
O lo que es lo mismo a otorgar la función de un objeto a otro significativamente
similar, liberando el pensamiento de los objetos concretos. Han aprendido, en
consonancia con la adquisición social del lenguaje, a operar con significados. Un
volumen esférico, por ejemplo, puede transformarse en una pelota.
Después vendría una segunda fase de tres a seis años, a la que llama fase del "juego
socio-dramático".
Ahora se despierta un interés creciente por el mundo de los adultos y lo "construyen"
imitativamente, lo representan.
De esta manera avanzan en la superación de su pensamiento egocéntrico y se produce
un intercambio lúdico de roles de carácter imitativo que, entre otras cosas, nos
permite averiguar el tipo de vivencias que les proporcionan las personas de su entono
próximo. Juegan a ser la maestra, papá o mamá, y manifiestan así su percepción de
las figuras familiares próximas.
A medida que el niño crece el juego dramático, la representación "teatral" y musical
con carácter lúdico, podrá llegar a ser un excelente recurso psicopedagógico para el
desarrollo de sus habilidades afectivas y comunicativas.
Vygotsky, el juego no es la actividad predominante de la infancia, puesto que el niño
dedica más tiempo a resolver situaciones reales que ficticias. No obstante, la
actividad lúdica constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea
continuamente zonas de desarrollo próximo y dice que lo que caracteriza
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fundamentalmente al juego es que en él se da el inicio del comportamiento conceptual
o guiado por las ideas. La actividad del niño durante el juego transcurre fuera de la
percepción directa, en una situación imaginaria.
Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser
humano: una más dependiente de la biología (preservación y reproducción de la
especie), y otra más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de organización
propia de una cultura y de un grupo social).
Habría una primera fase, de dos a tres años, en la que los niños juegan con los objetos
según el significado que su entono social más inmediato les otorga.
Hay dos fases evolutivas infantiles para el juego:
La Primera: de 2 a 3 años, en la que aprenden la función real y simbólica de los
objetos.

La Segunda: de 3 a 6 años, en la que representa imitativamente, mediante

una especie de “juego dramático” el mundo
De esta manera avanzan en la superación de su pensamiento egocéntrico y se produce
un intercambio lúdico de roles de carácter imitativo que, entre otras cosas, nos
permite averiguar el tipo de vivencias que les proporcionan las personas de su entono
próximo. Juegan a ser la maestra, papá o mamá, y manifiestan así su percepción de
las figuras familiares próximas.
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CONCLUSIONES
Sustento Teórico
1. Es importante realizar actividades que permitan la autoregulación de las emociones a
través de situaciones significativas y provocadoras.
2. Existen emociones básicas que se presentan de acuerdo a las circunstancias pero se hace
necesario educarlas para se usen de manera pertinente.
3. Para la educación de las emociones es preciso seguir algunas pautas necesarias que
ayudarán a su autoregulación y posterior uso en diversos contextos.
4. Todas las actividades que se planifican en el aula deben contener aspectos relacionado
al control de emociones , ello permitirá un buen desarrollo integral

Sustento Pedagógico

1. Desarrollar actividades de expresión y reconocimiento de emociones permite
autoregularse así como desarrollar su autoconcepto, autoestima y seguridad de los niños.
2. La competencia construye su identidad debe desarrollarse a partir de actividades
vivenciales, casuísticas y/o experiencias en un clima de confianza y en base al desarrollo
de interacciones positivas.
3. Toda actividad del área personal social debe realizarse a partir de la problematización
que permitirá plantear hipótesis para luego analizarla la información y finalmente llegar
a tomar acuerdos y decidir.
4. El desarrollo emocional saludable permite sentar las bases para el desarrollo del
pensamiento del niño, por ello es importante que se le de el mismo nivel de atención
tanto a la parte cognitiva como emocional.
5. Las actividades de aprendizaje deben ser planificadas y ejecutadas teniendo en cuenta
los principios rectores del nivel inicial
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ANEXOS
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ANEXO 01

ESCALA VALORATIVA

NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

APELLIDOS
Y
NOMBRES

SIEMPRE

EVIDENCIAS

Expresa emociones de enojo,
tristeza, alegre, etc., con
gestos y movimientos a través
del dado de las emociones.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Leyenda
S : Siempre CS : Casi siempre AV : A veces N : Nunca
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