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Resumen

Las emociones que los niños presentan diariamente en el aula son provocadas por
acontecimientos que, según las circunstancias, desencadenan en ellos un sentimiento, que se
expresa a través de diversos estados anímicos.
El presente trabajo de suficiencia profesional se centra en el desarrollo de la sesión de clase
titulada “Jugando con el dado de las emociones” la cual está basada en el trabajo emocional
realizado en el aula, donde se debe preparar al educando con prácticas emocionales que le
permitan, hacer frente a diversas realidades.
Como maestros de educación inicial estamos conscientes que toda emoción es válida, y lo
importante que es expresarla puesto que esa energía natural en todo ser humano debe
manifestarse oportunamente toda vez que el retenerla puede desencadenar problemas
mayores. Así, la capacidad de identificar, expresar y controlar las emociones, ayudará al
niño a resolver sus problemas de manera pacífica, obteniendo un bienestar para sí y para los
demás.
Por tanto, es un deber de los maestros fomentar la inteligencia emocional de los niños y niñas
para que sean capaces de identificar sus habilidades emocionales y aprendan a auto
controlarse.

Palabras clave: Educación Inicial, Expresión y Control de Emociones, Actividad lúdica.
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Abstract

The emotions that children show in the classroom are caused by the different situations they
experience every day generating feelings expressed in their moods. This teaching
proficiency piece of work focuses on the emotional factor present in the classroom and
develops the learning session entitled “Jugando con el dado de las emociones” (Playing with
the dice of emotions) which is aimed to prepare the child to face the reality successfully
within different contexts.
As nursery school teachers, we are aware of how valid emotions are and how important it
is to express them by releasing our natural human energy as long as inhibiting it may bring
about more serious problems. Thus, to acquire the ability to identify, express and control
emotions will help children to solve their problems peacefully and get benefits for
themselves and the ones around them.
Therefore, it is a must for us teachers as trained adults to promote emotional intelligence in
young boys and girls in order to identify their emotional skills and practice self- control.

Key words: Nursery Education, Expressing and Controlling Emotions, Games in the
classroom.
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Introducción

El desarrollo integral de los niños y niñas menores de 6 años incluye aspectos físicos,
cognitivos, sociales y emocionales.
Todos esos aspectos son importantes para su óptimo desarrollo, sobre todo el desarrollo
completo y equilibrado del ser humano. Tal como lo define Goleman la inteligencia
emocional como la capacidad para darnos cuenta de nuestras emociones y de los demás,
poder expresarlas y regularlas correctamente.
El niño a través del desarrollo emocional y afectivo construye su identidad, autoestima,
seguridad y confianza en sí mismo y del mundo que lo rodea. La construcción de su
autoconcepto y autoestima.
El niño y niña, progresivamente nombrará sus emociones y poco a poco tendrá un cierto
control sobre ellas.
En la segunda infancia los niños y niñas potencializa su desarrollo integral y armónico,
mediante experiencias lúdicas y efectivas en un medio seguro que le permita la interacción
con sus padres, la imaginación, la atención, el lenguaje, la concentración y el auto control de
sus impulsos; estrategias propias para la solución de problemas.
El niño o niña al aprender a controlar sus emociones será un ser humano lleno de amor, sabrá
tomar decisiones, podrá enfrentar retos para influir positivamente en el mundo.
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I. Diseño de la Sesión de Aprendizaje Implementada
1.1. Datos informativos
1.1.1. Institución Educativa

:

N° 215

1.1.2. Nivel

:

03 Años

1.1.4. Tema

:

Jugando con el dado de las emociones.

1.1.5. Docente

:

María Isabel Benites Pairazaman

1.1.6. Edad de niños

:

03 años

1.1.7. Tiempo

:

45 minutos

1.2. Propósito de aprendizaje
Que los niños y niñas expresen sus emociones mediante gestos y movimientos
corporales.
1.3. Aprendizajes esperados:
Área

Com-

Capacidad

petencia

Estándares de

Desempeño Evidencias Instrumento

aprendizaje

de
evaluación

P

Construye Auto-

Expresa

e

su

emocione

e emociones;

r

identidad sus

identifica

el utiliza

s
o

rregula

sus Expresa sus Juego con

emociones motivo que las ello
originan.

n
a
l

o
c
i
a
l

para las

de
Observación

gestos emociones.

movimientos
corporales y Confec-

Busca y acepta la
compañía de un
adulto

s

el dado de

Guía

significativo ante
situaciones que
lo hacen sentir
vulnerable,
inseguro, con ira,
triste o alegre.

palabras.

cionan

el

Identifica sus dado de las
emociones y emociones.
las

que

observa
los

en

demás

cuando

el

adulto

las

nombra.
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1.4. Procesos de enseñanza - aprendizaje
Momentos

Procesos

Estrategias Metodológicas

Medios y

pedagógicos

Materiales
Educativos
Dialogamos

con

los

niños

y niñas

Problema-

recordando la clase anterior ¿Qué hicieron

tización

la clase anterior? ¿Qué trabajaron ayer? Expresión

I

¿Cómo se sintieron cuando terminaron su oral
trabajo?

n

¿Todos se sintieron igual o alguien se sintió
de manera diferente? ¿Por qué?

i

Propósito

Descubren el propósito de la sesión a través Expresión
del dialogo participativo: hoy vamos oral

c

aprender a expresar nuestras emociones
utilizando

i

imágenes

con

gestos

y Cajita de

movimientos. (Anexo N°1)
Motivación

o
Saberes
Previos

sorpresas

Proponemos abrir la cajita de sorpresas para
ver que contiene. (Anexo N°2)

Caritas de las

Luego, Realiza preguntas:

emociones

¿Qué observan en las caritas? Alguna vez
¿Sintieron tener una de estas caritas?
¿Cuándo?

D

Gestión y

Procesos Didácticos:

e

acompaña-

Vivencia de experiencias:

s

miento

Mostramos un dado para que lo observen y

Dado

a

expresen sus apreciaciones.

r

Luego la docente invita a jugar con el dado

r

de las emociones y pide que proponga

o

algunas reglas para jugar en armonía.

l

Se

l

circunferencia.

ubican

sentados

en

forma

Canción de
de las
emociones

o
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Los niños respetando su turno lanzan el
dado, identifican la emoción y la realizan,
luego siguen pasando el dado a sus
compañeros, acompañados de la canción de
las emociones.

Expresión

Dialoga y diseña a partir de la experiencia:

oral

Los niños y niñas expresan las emociones
que les tocó realizar y reflexionan sobre
ellas.
Invitamos a los niños a confeccionar su
dado de las emociones.
Evaluación
C

Los niños y niñas responden a preguntas:
¿Qué trabajamos hoy?
¿Qué emoción les gusto más?

i

¿Todos trabajaron?
¿Qué elaboraron?

e

¿Qué contiene su dado?
Evaluados con la guía de observación

r

(Anexo N°3)
Transferencia En casa conversan con sus padres sobre las

r

emociones y expresan jugando con su dado
de emociones la emoción que les tocó

e

realizar en el juego.

1.5. Referencias Bibliográficas
1.5.1. Para el estudiante:
Hair, R. (2004). El juego en la Educación Infantil. Crecer jugando y
aprendiendo. Editorial Novedades Educativas. 2da Edic. Argentina.
Sarli, P. (2008). Juegos Educativos. Editorial Novedades Educativas. 1ra Edic.
México.
1.5.2. Para el docente
Moles, A (1991). ¿Imagen didáctica o uso didáctico de la imagen? Ediciones
Universitarias. Pág. 171 – 181. Barcelona
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Ministerio de Educación (2017). Programa Curricular de Educación Inicial.
Lima- Perú.
Goleman, D. (1995). La inteligencia emocional. Editorial Kairós. Barcelona.
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II. Sustento Teórico
2.1. Introducción
Las personas diariamente interactúan con diversos agentes sociales de su entorno,
principalmente a partir del autoconocimiento de sus fortalezas o debilidades.
Hoy en día la humanidad necesita que los niños y adolescentes sean educados con
prácticas de crianza emocionales, para así poder hacer frente a diversas realidades y
emociones que diariamente demostramos.
La importancia del desarrollo temprano de la inteligencia emocional radica en que
permite moldear de manera positiva el comportamiento para formar seres humanos
psicológicamente competentes y productivos.
Como educadoras de la Especialidad de Educación Inicial, debemos tomar conciencia
y considerar que cada niño que viene a nuestras manos es una oportunidad para educar
las habilidades cognitivas y emocionales de cada uno de ellos y promover un desarrollo
integral, basado en un aprendizaje significativo.
2.2. Cuerpo temático
2.2.1. Áreas curriculares:
Programa Curricular de Educación Inicial: Son una forma de organización
articuladora de las competencias que se buscan desarrollar en los niños y las
niñas y las experiencias de aprendizajes afines.
Al interior de cada área se encontrará: Competencias que se desarrollan en cada
área curricular.
El enfoque del área, como el marco teórico y metodológico que tiene como
finalidad orientar el proceso de enseñanza aprendizaje, así como las
competencias a desarrollar.
Los estándares de aprendizaje nacionales que describen en ocho niveles el
desarrollo de cada competencia a lo largo de la trayectoria escolar y define
niveles esperados al finalizar cada ciclo escolar.
Los desempeños por edad que son descripciones específicas de lo que hacen
los niños respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares
de aprendizaje). Estos desempeños, en algunas ocasiones son iguales en dos
edades sucesivas, debido a que requiere de mayor tiempo para un desarrollo
más complejo.

15
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

A. Área de personal social
Ministerio de Educación Programa Curricular de Educación Inicial 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 Institución Educativa, esta se presenta como primer espacio
público de 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,
16
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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”.
2.2.2

Enfoque pedagógico.
Ministerio de Educación Programa Curricular de Educación Inicial 2016. Son
orientaciones guías y planteamientos que orientan las prácticas de enseñanza,
determinan

sus

propósitos,

ideas

y sus

actividades,

estableciendo

generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para su buen
desarrollo.
A. Enfoques de personal social
Enfoques que sustentan el desarrollo de las competencias en el Área de
Personal Social.
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.
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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 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.
2.2.3. Características del enfoque de personal social
Ministerio de Educación Programa Curricular de Educación Inicial 2016.
-

Contribuyen a que los estudiantes logren una formación integral.

-

Aporta en la formación de los estudiantes habilidades, valores, y actitudes
enfocados en el desarrollo personal.

-

Gradúa en el que el estudiante aprende a autorregular sus emociones.

2.3. Competencias y capacidades del área de personal social
Competencias y Capacidades
Construye su identidad

Capacidades
Se valora así mismo.
Autorregula sus emociones
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Convive y participa democráticamente

Interactúa con las otras personas.

en la búsqueda del bien común.

Construye normas y asume acuerdos y
leyes.
Participa en acciones que promueven en
el bienestar común.

Construye su identidad como persona Conoce a Dios y asume su identidad
humana amada por dios, libre y religiosa y espiritual como persona digna
trascendente,

comprendiendo

la libre y trascendente.

doctrina de su propia religión, abierta Cultiva y valora las manifestaciones
al dialogo con las que les son cercanas. religiosas de su entorno argumentando su
fe de manera comprensible y respetuosa.

2.3.1. Competencia: Construye su identidad
Ministerio de Educación, Programa Curricular de Educación Inicial 2016. El
estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar
desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen (histórica,
étnica, social, sexual, cultural, de género, entre otras) como producto de las
interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que
se desenvuelven (familia, escuela, comunidad). No se trata que los estudiantes
construyan una identidad “ideal”, sino que cada estudiante pueda –a su propio
ritmo y criterio– ser consciente de las características que lo hacen único y de
aquellas que lo hacen semejantes a otros. En ese sentido, esta competencia
implica la combinación de las siguientes capacidades:
A. Capacidades:


Se valora así mismo. - Es decir, el estudiante reconoce sus
características, cualidades, limitaciones y potencialidades que lo hacen
ser quien es, que le permiten aceptarse, sentirse bien consigo mismo y
ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas. Además, se reconoce
como integrante de una colectividad sociocultural específica y tiene
sentido de pertenencia a su familia, escuela, comunidad, país y mundo.



Autorregula sus emociones. - Significa que el estudiante reconoce y
toma conciencia de sus emociones, a fin de poder expresarlas de manera
adecuada según el contexto, los patrones culturales diversos y las
19
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consecuencias que estas tienen para sí mismo y para los demás. Ello le
permite regular su comportamiento, en favor de su bienestar y el de los
demás.
2.4. Las emociones
Goleman, (1996). Sostiene que la tradicional definición de la inteligencia, entendida
como la capacidad natural para resolver problemas quedaría limitada. La Inteligencia
Emocional tiene, para este autor, el sustento del carácter multifactorial de las
inteligencias, es decir las inteligencias múltiples.
En el estudio de Gardner se analizan, entre otras, dos tipos de inteligencia que tiene
marcada relación con el aspecto social: la Inteligencia Intrapersonal y la Inteligencia
interpersonal.
Respecto a la primera, consistiría en el conjunto de capacidades que nos permiten
formar un modelo de nosotros mismos en pos del desarrollo la identidad y la
autoestima. En cuanto a la segunda, la inteligencia interpersonal, haría referencia a la
relación con los demás y al reconocimiento de emociones ajenas. Dos grandes
capacidades: la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales.
Por último, del constructo de inteligencia emocional deriva el desarrollo de
competencias emocionales.
La competencia es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes
necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia.
Bisquerre Alzina 2003. En este marco en el concepto de competencia se integran el
saber, el saber hacer y el saber ser.
La inteligencia emocional fue utilizada en 1990 por Peter Soilovey de la universidad
de Harvard y Jhon Mayer de la universidad de New Hampshire, quienes definen a la
misma como la capacidad de controlar y regular las emociones de uno mismo, para
resolver los problemas de manera pacífica, obteniendo un bienestar para así y para los
demás (1990) partiendo de este antecedente Daniel Goleman en 1996, centrándose en
temas tales como el fundamento biológico de las emociones y su relación con la parte
más volitiva del cerebro, amplia el concepto de Inteligencia Emocional e incluye en su
definición las nociones de:
A) Conocer la propia emoción tener conciencia de las propias emociones un
sentimiento en el momento en el que ocurre.
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B) Manejar las emociones: la habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de
que

se expresen de forma adecuada se fundamenta en la toma de conciencia de

las propias emociones
C) Motivarse así mismo: una emoción tiende a impulsar una acción. Por tanto, las
emociones y la motivación consecuentemente hacia el logro de objetivos seria
esencial para para prestar atención auto motivarse y realizar actividades creativas.
D) Reconocer las emociones de los demás: las personas empáticas sintonizarían mejor
con las sutiles señales que indican lo que los demás necesitan o desean.
E) Establecer relaciones: habilidad para formar vínculos y mantenerlos en el tiempo.
La competencia social y las habilidades son la base del liderazgo, la popularidad y
la eficiencia interpersonal.
2.4.1. Estrategias para trabajar las emociones con imágenes didácticas
Para controlar las emociones debes empezar por identificar, en primer lugar,
qué es lo que te ocurre y por qué; es decir, necesitas aprender a gestionar tus
emociones para saber cómo manejarlas adecuadamente en cada momento. Esta
es, además, la mejor actitud que puedes adoptar si quieres sentirte bien contigo
mismo y mantener relaciones satisfactorias con las personas de tu entorno.
Referentes conceptuales de las emociones del niño.
Serrano (2013) realizó una investigación que se considera, de las características
más frecuentes en la educación inicial, es que en esta edad el niño suele ser
muy conflictivo, y que es tarea nuestra como educadoras de Educación Inicial,
buscar estrategias que ayuden al niño a autorregular sus emociones, con el
único propósito de afianzar un buen rendimiento y un clima adecuado que
asegure su autorregulación emocional, y de esta manera cimentar las bases para
su etapa escolar.
El control de las emociones a temprana edad evitara tener niños carentes de
asertividad, que conduzcan al niño a no saber ser y a no saber hacer en
diferentes desafíos de la vida.
La docente de inicial tiene una gran labor a desarrollar, al recibir al niño cuando
ingresa a esta etapa preescolar, dado que es ella la que deberá de enseñar a ese
niño a autorregular sus emociones haciendo uso de diversas técnicas y
estrategias, descubrir en el ese potencial que lo llevará comportarse
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adecuadamente y de resolver problemas de manera inteligente cuando estos se
le presenten.
El plan de acción realizado por Barrantes (2018) invita a la reflexión de las
maestras de inicial, y concientiza a potenciar los trabajos desarrollados con los
niños, así mismo practicar y desarrollar los procesos didácticos y estrategias
que nos permitan desarrollar un buen aprendizaje escolar, que evidencie un
aprendizaje significativo en nuestros niños y niñas.
La autorregulación del área personal social para mejorar el aprendizaje de los
niños y niñas de tres años, no es sino la capacidad que tenemos las personas en
una determinada edad para seguir reglas y comportamientos adecuados ante la
sociedad, y saber autorregular su comportamiento sin que el adulto este
observando.
Podemos mencionar que la autorregulación incluye la aptitud de centrarse y de
manejar sus instintos, situación que para un niño no es un proceso fácil; pero
que a medida que vaya madurando lo lograra y se encontrara preparado para la
escuela, donde las demandas escolares y sociales requieren de pensar por sí
mismo y satisfacer las expectativas sociales.
De lo anteriormente descrito podemos deducir que es el adulto quien guía al
niño para modular su comportamiento, para ello es importante que logre la
atención en su emoción, el intercambio de palabras en los primeros diálogos,
la capacidad en la moderación de la respuesta, para ello el adulto debe darle
seguridad en lo que el niño hace, y enseñarles que hay reglas y
responsabilidades para que tenga un buen comportamiento en el aula.
Podemos observar en nuestra práctica pedagógica diaria que en la actualidad
los niños tienen una gran necesidad de que el adulto les ponga límites. Algo
que se debe realizar con sumo cuidado de lo contrario el exceso de límites,
podría resultar contra producente y el niño quizá resulte un niño con baja
autoestima, o un niño rebelde.
Como coincide con lo mencionado por Muñoz (2002). Los autores Villanueva,
Poncelis y Vega (2011), manifiestan que si tenemos un niño siempre obediente
no significa que ya tiene la capacidad de autorregulación, porque puede ser que
por considerar este hecho de hacer siempre lo que le piden, no puede tomar
decisiones propias o no sabrá cómo reaccionar en situaciones que le resultan
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nuevas, debido a que está siendo regulado por otros, y no desarrollara su
autorregulación (p.28) Para que el niño de 3 años logre tomar sus propias
decisiones, debe participar en actividades para que desarrollen habilidades que
le permitan desarrollar su autonomía. Los niños desarrollan su autonomía
uniendo lo moral con lo intelectual desarrollando de esta forma su educación.
Entre los tres y los seis años los niños obedecen al adulto, pero van formando
su identidad personal definiendo por lo que está bien o está mal de acuerdo a
lo que se le ha impuesto por regla y esto se corrobora y coincide con lo
mencionado por Piaget (1962) Cuando se le ayuda demasiado a un niño en
tareas que puede realizar por sí solo podríamos estar haciendo que piense que
no es capaz de hacerlo. Es importante hacer que realicen actividades sencillas
y también algunas que sean pequeños retos, no se deja de lado que el niño en
ocasiones requiere de ayuda en ciertas actividades y la manera en que se le da
la ayuda define la percepción que va a tener el niño sobre sus propias
habilidades. Una de las cosas que se observan en la escuela es como el contexto
social influye en el niño, su medio ambiente familiar es fundamental en la
forma como este niño se desempeña en la construcción de su nuevo medio
social que es la escuela…
La forma como el niño es tratado o como se induzca al aprendizaje dentro de
su contexto, va a ser el resultado de como realice su propia construcción del
pensamiento sobre los objetos, personas y situaciones. Es decir que mientras
los padres prestan atención y cuidados a sus hijos le están ayudando a
desenvolverse en el ámbito en el que se encuentren también les están ayudando
a comprender y desarrollar estas competencias básicas que tienen que aprender
a lo largo de su vida. Por ello, la importancia de la interacción y Comunicación
en la familia. De otro lado, la escuela es un contexto social donde la finalidad
es que los niños adquieran y desarrollen los conocimientos, habilidades y
actitudes indispensables para adaptarse a un contexto intelectual para su vida
futura. Es aquí donde la regulación de emociones requiere de aprendizajes que
permitan la adaptación humana a los diferentes contextos. A medida que viven
y en ese vivir aprenden; los niños toman una posición determinada ante ciertas
circunstancias y como todo aprendizaje una vez logrado, lo hace suyo y lo
domina. Posición que sostienen Shonkoff y Phillips (2004).
23
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

El Currículo 2018 define entre las competencias que se deben promover en el
niño, las relacionadas con la capacidad del área personal social para
autorregularse y que se observan En como ellos expresan sus emociones, como
se adecuan en la interacción, la expresión del lenguaje hacia y con los demás,
y que para ello interioricen las reglas.
En el Programa Curricular de Educación Inicial 2018 en el área personal social,
se menciona que los niños que aprenden a regular sus emociones
constructivamente enfrentan mejor sus decepciones, frustraciones y
sentimientos que son dolorosos para él, que son frecuentes cuando son
pequeños, y puede suponerse que, como resultado, no sólo son más felices sino
que también se relacionan mejor con otras personas en el hogar, con las
personas que los cuida y con sus compañeros de la escuela cuando juegan.
Anteriormente y aun con frecuencia algunas personas creen que el ir al nivel
inicial significaba solo jugar.
Actualmente se sabe que el juego en esta etapa es muy importante para
promover la autorregulación, en inicial lo llamamos simbólico pues en ellos los
niños emulan lo que ven hacer en su entorno directo, y aprenden a buscar
estrategias de solución, guiados por las reglas confrontando emociones que
deben saber controlar para continuar en el juego. Aportes de experiencias
realizadas sobre el tema. Nombre: Estrategias para la autorregulación de las
emociones clave para una buena disciplina en etapa preescolar Universidad
Pedagógica Nacional. Para Serrano (2013) en su investigación desarrollar la
autorregulación de las emociones por medio de actividades pedagógicas, se
propuso el objetivo desarrollar que el individuo preescolar es inherentemente
conflictivo, y por lo tanto todo educador debe buscar actividades apoyándose
en las competencias y aprendizajes esperados del programa de estudios PEP,
2011 y que ayuden a lograr la autorregulación emocional, esto con el fin de que
no se vea afectada la disciplina y el rendimiento del aprendizaje a nivel
preescolar. Por ello se considera que una pobre autorregulación emocional en
los niños en etapa preescolar, es un factor que propicia sujetos carentes de
asertividad, por lo que no tomar conciencia de nuestras emociones desde
temprana edad, nos puede orillar a “no saber ser” y a “no saber hacer” en
cualquier lugar, esto será la consecuencia de que no se ha tenido una educación
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emocional, por eso se toma en cuenta que la escuela es el contexto ideal para
fomentar y desarrollar estas habilidades, sobre todo para los niños que carecen
de autorregulación emocional.
A. Jugar con el dado de las emociones:
Para ello necesitamos:
 Algunas imágenes de caritas de emociones.
 figuritas (que tengamos en casa o en el aula de caritas de emociones.
 Dado: con las caritas de las emociones básicas con las imágenes.
Como bien lo dice “Sarlé 2006, el hecho de que el juego y la enseñanza
constituyen dos fenómenos que al situarse en la escuela construyen un
marco contextual en el que se redefinen los rasgos que, separadamente,
cada uno de estos procesos supone. El acento esta puesto en el lugar que
tiene el juego como expresión del mundo cultural del niño y la creación de
significado, y en la importancia de la enseñanza a la hora de ampliar la
experiencia del niño y hacer posible su desarrollo y aprendizaje” (p.197).
Asimismo, es importante considerar a la “enseñanza como una acción
mediada y situada en un contexto bidireccional de interacción y de mutua
implicancia (entre lo intersubjetiva propio del juego y lo intersubjetivo
propio de la enseñanza), en la secuencia lúdica, maestros y niños
construyen el conocimiento a través de su participación conjunta y
colaborativa en el juego. En los sucesivos juegos, los conocimientos nuevos
integran efectivamente con los que los niños ya poseen y también se abren
a nuevos conocimientos posibles” (Sarlé, 2006, p.188).
a) Perspectivas Teóricas del Juego. - Como se ha mencionado el juego
ha empezado a tomar más importancia, sobre todo en el ámbito escolar,
llegando a ser considerado por diversas instituciones educativas como
la herramienta para acercar a los niños y a las niñas al conocimiento.
A continuación, se presentan algunas perspectivas teóricas acerca del
juego con sus respectivos autores, quienes afirman las diversas posturas
en las que se puede comprender al juego como herramienta para el
aprendizaje.
Desde la Escuela Nueva se han presentado diversos teóricos quienes
han aportado porqué el juego ha de cobrar importancia como medio
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educativo y como este a su vez es el soporte para el aprendizaje en los
niños y las niñas. Tal es el caso de Jean Piaget quién dice “el juego
constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo
de las mismas; contribuye a que el niño realice una mejor comprensión
del mundo que lo rodea y así vaya descubriendo las diferentes
emociones y autorregularlas.
b) El juego como estrategia didáctica: (Calero, 2003, p.26).
Complementando la teoría de Piaget, se encontró que según Montiel
(2008) que “el juego es una forma de adaptación inteligente del niño al
medio, es de gran utilidad para el desarrollo y progreso de las
estructuras cognitivas puesto que permite adaptarse a los cambios de
medio, y supone una expresión lógica a través de sus reglas con las que
los niños creen que deben regirse los intercambios entre las personas”
(p.94). Es así que por medio del juego se transmiten conocimientos que
le permiten al niño entrar en los comportamientos del adulto, darse
cuenta como es su rol en la sociedad, y así mismo ir tomando poco a
poco conciencia de lo que él prontamente en un futuro también
realizará.
Además es un “factor de comunicación, ya que permite desarrollar sus
aptitudes verbales, físicas e intelectuales, al abrir diálogos entre
individuos de origines lingüísticos o culturales distintos” (Unesco,
1980, p.14). “El juego como una forma de cultura permite que se
exterioricen otras facetas de esta (ritual, derecho, salud, política, amor
etc.).
El juego es niño, adolescente, adulto, viejo el juego recorre las etapas
evolutivas, nace, viaja, acompaña y muere con el ser humano”.
(Moreno, 2002, p.25) Siguiendo la línea del juego como herramienta
para la transmisión de la cultura, también Calero (2003) dice: “los niños
reproducen en sus juegos los actos que ejecutaron nuestros antepasados.
El niño es sus juegos va evolucionando, del mismo modo como
evolucionaron las actividades en el proceso histórico de la humanidad”
(p.28).

26
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

c) El juego como estrategia didáctica del uso diario, los niños y las niñas
lograban aprender sus funciones y además disfrutaban poder divertirse
con estos, en los diversos juegos inventados por ellos. Ahora bien, “el
juego es una forma de comportamiento que incluye tanto dimisiones
biológicas como culturales, es agradable, intencional, singular en sus
parámetros temporales, cualitativamente ficticio y debe su realización
a la irrealidad, comprobamos así que a través del juego el ser humano
se introduce en la cultura y como vehículo de comunicación se amplía
su capacidad de imaginación y de representación simbólica de la
realidad” (Moreno, 2002, p.25).
Además se entiende al juego como parte de la vida con la que los seres
humanos crecen, por ser este la expresión más clara del comportamiento
humano, que a su vez le permite a los sujetos expresarse como resultado
de sus emociones, de sus sentidos, y pensamientos que se ven reflejados
en los actos de juego que este sujeto realiza.
Sigmund Freud, quién define al juego…“como una corrección de la
realidad insatisfactoria. Esta teoría hace referencia al pasado, algo que
el niño trae en su conciencia, no a lo que recibirá en el futuro, ya que
no es un pasatiempo o un placer es expresión de algo vital. Pero esta
corrección también se halla, en parte, relacionada con el futuro
mediante la realización ficticia de deseos” (Calero, 2003, p.30). Lo que
deja entrever es que los niños y las niñas desde que son pequeños,
siempre tratan de expresarse libremente por medio del juego, como algo
vital.
2.5. Procesos didácticos de área de personal social:
Enfoque: Desarrollo personal y ciudadanía activa.
2.5.1

Vivencias de experiencias: (Autoestima)
-

Expresar

sus

características

físicas

cualidades,

habilidades,

reconociéndolas como suyas y valorándolas.
-

Identificarse como niña o niño, tol de género.

2.5.2. Dialoga a partir de las experiencias: (reflexionar)
Expresa satisfacciones sobre si mismos cuando se esfuerza y logra su objetivo
u otras actividades.
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Comunicar cuando se sienten incomodos en relación con su seguridad corporal.
Expresa como se siente con la familia
Expresar emociones y causas que las originó.
2.5.3. Transferencia a alguna situación: (reforzar autoestima)
Actuar y tomar decisiones en forma autónoma/ situaciones cotidianas/respetar
normas de convivencia.
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III. Sustento Pedagógico

3.1. Introducción
En la I.E.I los niños y las niñas no controlan sus emociones debido al desapego que
tiene con sus familiares directos, al comunicar mediante sus emociones su desagrado
o agrado hacia la permanencia en la I.E.I.
Por tal razón los maestros deben demostrar actos y expresiones que ayuden a la
formación emocional de los niños y de esta manera ayudar a la autorregulación de sus
emociones de lo contrario estaremos formando seres inestables llenos de culpa o
descontrol emocional que les marcara toda la vida.
Enseñar a los niños a controlar y a gestionar sus emociones, permitirá alumnos que
estén más motivados en clase esto ayudará en, el aprendizaje de los niños.
Es importante que los alumnos vayan adquiriendo conocimientos académicos, sin dejar
de lado otros tipos de aprendizajes como es la gestión de sus sentimientos.
El psicólogo y escritor Daniel Goleman, define la educación emocional como “la
capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de
motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”.
Desde este aporte enseñar a los niños y niñas que aprendan a identificar y gestionar sus
emociones, que aprender a pensar antes de actuar, a controlar su agresividad y su ira,
a identificar, por ejemplo, cuando están tristes o contentos… Y todo esto se consiga
educándolos emocionalmente desde pequeños. Solamente así serán más felices y
sabrán adaptarse a las diferentes situaciones por las que les irá llevando la vida”.
3.2. Cuerpo Temático
3.2.1. Currículo Nacional de la Educación Básica
Es uno de los instrumentos de la política educativa de la educación básica
regular, educación básica especial y educación básica alternativa le da un
sentido común al conjunto de esfuerzos que el ministerio de educación del Perú
realiza en la mejora de los aprendizajes, desarrollo docente, mejora de la
gestión espacios educativos e infraestructura.
A. Orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje
Estas orientaciones deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la
planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza
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aprendizaje en los espacios educativos. A continuación, se presentan y
describen cada uno de ellos:


Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar
situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y a sus
posibilidades de aprender de ella, es decir, que permitan establecer
relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación. Por este
motivo, se dice que se constituye en un desafío para el estudiante. Estas
situaciones cumplen el rol de retar las competencias del estudiante para
que progrese a un nivel de desarrollo mayor al que tenía. Para que este
desarrollo ocurra, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente
situaciones retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y combinar
estratégicamente las capacidades o recursos de las competencias que
consideren más necesarios para poder resolverlas. Las situaciones
pueden ser experiencias reales o simuladas seleccionadas de prácticas
sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los estudiantes se
enfrentan en su vida diaria. Aunque estas situaciones no serán
exactamente las mismas que los estudiantes enfrentarán en el futuro, sí
los proveerán de esquemas de actuación, selección y puesta en práctica
de competencias en contextos y condiciones que pueden ser
generalizables.



Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje.
Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones
significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que ello
cubre una necesidad o un propósito de su interés (ampliar información,
preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la autonomía de los
estudiantes y su motivación para el aprendizaje a medida que puedan
participar plenamente de la planificación de lo que se hará en la
situación significativa. Se responsabilizarán mejor de ella si conocen
los criterios a través de los cuales se evaluarán sus respuestas y más aún
si les es posible mejorarlas en el proceso.

B. Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias
 Aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en la
perspectiva de la denominada «enseñanza situada», para la cual
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aprender y hacer son procesos indesligables, es decir la actividad y el
contexto son claves para el aprendizaje. Construir el conocimiento en
contextos reales o simulados implica que los estudiantes pongan en
juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan a partir de su
experiencia, identificando el problema, investigando sobre él,
formulando alguna hipótesis viable de solución, comprobándola en la
acción, entre otras acciones.
 El socio constructivismo es una corriente de pensamiento que plantea
que el conocimiento se construye por parte del sujeto que aprende y por
el intercambio de información con otras personas con diferentes niveles
de conocimiento, de tal forma que su mutua influencia acaba
produciendo aprendizaje. 16 Se nutre del principio de aprender
haciendo, formulado por John Dewey en la primera mitad del siglo XX.
Documento de trabajo elaborado por la Dirección General de Educación
Básica Regular Prohibida su reproducción, citado y divulgación.
 Partir de los saberes previos. Consiste en recuperar y activar, a través
de

preguntas

o

tareas,

los

conocimientos,

concepciones,

representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades
adquiridos previamente por el estudiante, con respecto a lo que se
propone aprender al enfrentar la situación significativa. Estos saberes
previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo
conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen en
la base del aprendizaje. El aprendizaje será más significativo cuantas
más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre
sus saberes previos y el nuevo aprendizaje.
 Construir el nuevo conocimiento. Se requiere que el estudiante
maneje, además de las habilidades cognitivas y de interacción
necesaria, la información, los principios, las leyes, los conceptos o
teorías que le ayudarán a entender y afrontar los retos planteados dentro
de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la
convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo virtual,
entre otros. Importa así que logre un dominio aceptable de estos
conocimientos como que sepa transferirlos y aplicarlos de manera
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pertinente en situaciones concretas. La diversidad de conocimientos
necesita aprenderse de manera crítica: indagando, produciendo y
analizando información, siempre de cara a un desafío y en relación al
desarrollo de una o más competencias implicadas.
 Aprender del error o el error constructivo: El error suele ser
considerado solo como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va
bien y que el estudiante presenta deficiencias. Desde la didáctica, el
error puede ser empleado más bien de forma constructiva, como una
oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y revisión de los
diversos productos o tareas, tanto del profesor como del alumno. El
error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los factores
y decisiones que llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser
considerada tanto en la metodología como en la interacción continua
profesor-alumno.
 Generar el conflicto cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo
que le resulte significativo al estudiante cuya solución permita poner en
juego sus diversas capacidades. Puede tratarse también de un
comportamiento que contradice y discute sus creencias. Se produce,
entonces, una desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones
de la persona. En la medida que involucra su interés, el desequilibrio
generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso
a un nuevo aprendizaje.
 Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a
otro superior. La mediación del docente durante el proceso de
aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel
inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo próximo)
con respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje). Por lo menos,
hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera
independiente. De este modo, es necesaria una conducción cuidadosa
del proceso de aprendizaje, en donde la atenta observación del docente
permita al estudiante realizar tareas con distintos niveles de dificultad.
 Promover el trabajo cooperativo. Esto significa ayudar a los
estudiantes a pasar del trabajo grupal espontáneo a un trabajo en equipo,
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caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la
autorregulación. Se trata de un aprendizaje vital hoy en día para el
desarrollo de competencias. Desde este enfoque, se busca que los
estudiantes hagan frente a una situación retadora en la que
complementen sus diversos conocimientos, habilidades, destrezas, etc.
Así el trabajo cooperativo y colaborativo les permite realizar ciertas
tareas a través de la interacción social, aprendiendo unos de otros,
independientemente de las que les corresponda realizar de manera
individual.
 Promover el pensamiento complejo. La educación necesita promover
el desarrollo de un pensamiento complejo para que los estudiantes vean
el mundo de una manera integrada y no fragmentada, como sistema
interrelacionado y no como partes aisladas, sin conexión. Desde el
enfoque por competencias, se busca que los estudiantes aprendan a
analizar la situación que los desafía relacionando sus distintas
características a fin de poder explicarla. El ser humano al que la escuela
forma es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, histórico y social a
la vez. Por lo tanto, la educación debe ir más allá de la enseñanza de las
disciplinas y contribuir a que tome conocimiento y conciencia de su
identidad compleja y de su identidad común con los demás seres
humanos.
 Competencia: Afirma su identidad
Rutas de Aprendizaje (2015). Para su avance y por su naturaleza
vivencial, esta competencia vinculada al desarrollo personal demanda
un tiempo prolongado. Además, depende de los ritmos de desarrollo
físico y psicológico de cada estudiante, de sus historias familiares y
personales, así como de la cultura a la que pertenecen. En otras palabras,
la progresión de estas competencias varía significativamente de un
estudiante a otro, de acuerdo con sus características individuales y
culturales.
El primer objetivo del nivel de Educación Inicial, según el
Reglamento de la Ley General de Educación, es: Afirmar y valorar la
propia identidad supone que el estudiante se conozca y se aprecie,
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partiendo por reconocer las distintas identidades que lo definen y las
raíces históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. Además,
pasa por aprender a manejar sus emociones y su comportamiento
cuando interactúa con otros. Todo ello le permite desarrollar los
sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo, necesarios para
actuar autónomamente en diferentes contextos. Los niños, en tanto
personas en evolución, requieren de condiciones específicas para
desarrollarse y afirmar su identidad, es decir, conocerse, valorarse y
tener confianza en sí mismos para actuar de manera autónoma. En el
desarrollo de esta competencia, el rol del adulto es esencial, pues la
calidad del acompañamiento y el ambiente que lo rodee durante los
primeros años de su vida pueden facilitar u obstaculizar su logro. Los
niños afirman su identidad cuando son reconocidos como sujetos
activos, con iniciativas, competencias y derechos. Por eso, es
fundamental conocer la importancia que tiene la calidad de los cuidados
cotidianos, el juego y la actividad autónoma en el desarrollo personal
de cada uno de ellos. Respetar y valorar sus iniciativas en cada acción
y pensamiento es contribuir a la afirmación de su ser.
¿Qué entendemos por planificar el proceso de enseñanza y
aprendizaje y su relación con la evaluación formativa?
Programa curricular de educación inicial (2016). Planificar es el arte de
imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. Parte
por determinar claramente el propósito de aprendizaje (competencias y
enfoques transversales). En este proceso, es importante considerar las
aptitudes, las necesidades, los intereses, las experiencias, los contextos,
entre otros factores, de los niños y las niñas, así como prever, organizar,
reflexionar y decidir sobre recursos y materiales, procesos pedagógicos
y didácticos, interacciones, estrategias diferenciadas, clima de aula,
contextos socio ambientales, entre otros, que hagan posible el proceso
de enseñanza, aprendizaje y evaluación para alcanzar dicho propósito.
Evaluar es un proceso sistemático en el que se recoge y valora
información relevante acerca del nivel de desarrollo de las
competencias en cada niño y niña, con el fin de mejorar oportunamente
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su aprendizaje o mejorar los procesos de enseñanza. En ese sentido, la
planificación es flexible porque se trata de una hipótesis de trabajo que
puede considerar situaciones previstas o emergentes, no debe ser rígida,
sino que debe posibilitar los cambios que se requieran. Puede entrar en
revisión y modificación cada vez que sea necesario en función de la
evaluación que se hace del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el
fin de hacerla más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje
establecido. Es por eso que se dice que la planificación y la evaluación
son dos caras de la misma moneda. Planificar y evaluar son procesos
que están estrechamente relacionados y se desarrollan de manera
intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto se puede
apreciar, por ejemplo, cuando se definen los propósitos de aprendizaje
sobre la base de las necesidades de aprendizaje diagnosticadas del
grupo de los niños y las niñas con el que se va a trabajar; o cuando los
niños y las niñas y docentes se involucran en la identificación de
avances y dificultades del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el
fin de retroalimentar y reorientar este proceso para los propósitos
planteados. Desde esta perspectiva, el proceso de planificación debe ser
reflexivo, flexible y centrado en los propósitos de aprendizaje que
deben desarrollar los niños y las niñas. Esto significa generar y usar
desde el inicio y en todo momento información para tomar decisiones
oportunas y pertinentes que permitan atender las necesidades de
aprendizaje de los niños y las niñas y ayudarlos a progresar. Así, la
evaluación se considera como un proceso previo, permanente y al
servicio del aprendizaje, por lo que no debe ser vista al final para
certificar qué sabe un niño.
3.2.2. Planificación curricular del II ciclo
Guía de Orientación para la Planificación de la Educación Inicial (2019).
El sentido de la planificación Como docentes, muchas veces percibimos que la
planificación es un proceso complicado que termina convirtiéndose en una
forma de control administrativo o en una tarea que se repite año a año y que se
realiza por cumplimiento normativo, con lo cual pierde su real sentido. Para
otorgar a la planificación su verdadero valor, es necesario reflexionar sobre qué
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planificamos, para qué y por qué. De esta manera, podremos recuperar su
verdadero sentido en el proceso educativo. Empecemos esta reflexión
planteándonos algunas preguntas:
A. ¿Qué es planificar?
Se entiende por planificación al arte de imaginar y diseñar procesos para
que los niños aprendan. Así lo señala el Programa Curricular de Educación
Inicial (p.16). Desde esta definición, la planificación del trabajo pedagógico
permite la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Ello implica pensar, diseñar y organizar (acciones, espacios, recursos,
estrategias) para generar condiciones que permitan a los niños y las niñas
el desarrollo de sus competencias. Asimismo, planificar supone que, como
docentes, debemos reflexionar constantemente acerca de la intención del
trabajo que desarrollamos.
B. ¿Para qué planificamos?
• Para tener claridad del proceso de enseñanza aprendizaje, lo que implica
construir criterios comunes con las docentes y el director del servicio
educativo, sobre la base del análisis de los aprendizajes establecidos en
el Currículo Nacional y el Programa Curricular del Nivel Inicial, las
necesidades e intereses de aprendizaje de nuestros niños, sus formas de
aprender, así como las características de su contexto.
• Para diseñar y organizar las acciones educativas, es decir, para anticipar
y orientar con tiempo nuestra práctica pedagógica y, de esa manera,
sentirnos más seguros de las decisiones que tomamos. Dichas acciones
implican, entre otras cosas, prever los recursos que necesitamos,
organizar los espacios, estimar los tiempos; además, pensar en
situaciones significativas que emocionen a los niños, los asombren y
despierten su curiosidad; y preguntas que los inviten a pensar, imaginar,
expresar sus ideas y hacer visible lo que saben y pueden hacer. Todo
esto hace posible dar coherencia a las acciones educativas, las cuales
pueden ser reajustadas durante todo el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
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C. ¿Por qué es importante planificar?
• Hablar de planificación es hablar de docentes cuyo trabajo educativo no
es dejado al azar, sino que es realizado con una clara intención pedagógica
que impide que las acciones educativas sean improvisadas y
desarticuladas. Cuando no planificamos, podemos perder el rumbo de lo
que queremos hacer, podemos desenfocarnos y no tener claridad del
propósito que orientará nuestro quehacer pedagógico. Sin claridad,
resultará difícil responder a las necesidades e intereses de aprendizaje de
los niños; acompañarlos y brindarles las condiciones para que ellos
puedan desarrollar sus competencias. Además, en términos personales,
podemos sentirnos abrumadas con las demandas de los niños,
movilizando en nosotras emociones como el enojo o la frustración que
afectarían nuestras interacciones con ellos. Por el contrario, si
planificamos nuestro quehacer educativo nos sentiremos satisfechas
como profesionales porque nuestro trabajo no será improvisado y
tendremos mayores posibilidades de lograr los propósitos de aprendizaje
previstos. De igual manera, podemos disponer de estrategias pertinentes
para el desarrollo de las competencias con la posibilidad de evaluar y
ajustar lo planificado. La Planificación en la Educación Inicial Guía de
orientaciones.
D. Características básicas del proceso de planificación de los aprendizajes
Considerando las ideas presentadas anteriormente, se pueden identificar
dos características relevantes de la planificación:
 Flexibilidad, porque puede ser modificada tanto en el proceso de
elaboración como durante su ejecución. Esto significa que las propuestas
y estrategias que planificamos pueden variar o reajustarse según los
resultados que vamos obteniendo y los intereses y necesidades de los
niños. De ser necesario, se pueden diseñar nuevas propuestas para
asegurar el logro de los aprendizajes.
 Pertinencia, porque debe responder a las necesidades, intereses y ritmos
de aprendizaje de los niños, las características de su contexto
sociocultural (familia, comunidad), así como a la modalidad o tipo de
servicio educativo (escolarizado y no escolarizado, Ciclo I o Ciclo II).
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Teniendo en cuenta estas características, ¿sería posible que existan dos
planificaciones iguales? Definitivamente, la respuesta es no, porque la
realidad de nuestra aula es distinta de las demás, aun cuando los niños
puedan tener la misma edad, parecerse en algunas características y
pertenecer al mismo servicio. Esto no quiere decir que la planificación sea
una actividad solitaria; todo lo contrario: necesitamos trabajarla con otros
de manera colegiada para repensar sobre nuestras concepciones y formas
de planificar, así como en las condiciones que requerimos para hacerlo.
Igualmente, para compartir ideas y dialogar sobre lo que nos sucede en el
aula, en relación con las características de los niños, sus intereses y
necesidades, las transiciones entre una edad y otra, escuchar las opiniones
y estrategias de otros docentes, conocer sus formas de resolver los
problemas con los niños y promover sus aprendizajes, además de plantear
nuestras dudas y sugerencias. En ese sentido, es muy importante mostrar
disposición y apertura para reflexionar y construir con otros. Por ello, en la
competencia 2 del Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD) se señala
que la práctica individual de la enseñanza se comprende mejor desde una
perspectiva colegiada. En la medida en que generemos espacios de
reflexión conjunta, la planificación se convertirá en un trabajo creativo y
colaborativo en el que todos los miembros del servicio educativo aportamos
a la construcción de una planificación coherente y pertinente, con claridad
en sus propósitos y sumando esfuerzos para alcanzarlos, favoreciendo así
el desarrollo y aprendizaje de nuestros niños.
3.2.3. Los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje
Ministerio de educación propuesta curricular de educación inicial (2016). La
sesión de aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente diseña,
organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes
propuestos en la unidad didáctica, que a continuación detallamos:
 Problematización: Es a partir de una situación de contexto que sea
significativa, retadora, relevante para los estudiantes y que los enfrente a
desafíos, problemas o dificultades a resolver; que los movilice y provoque
conflictos cognitivos.
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 Propósito y organización: Es dar a conocer el / los propósitos de la unidad,
del proyecto, de la sesión de aprendizaje, de modo que todos se involucren
con plena conciencia.
 Motivación: Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener
permanentemente la atención de principio a fin identificándose con el
propósito de la actividad.
 Recuperación de saberes previos: recoger los saberes de los estudiantes es
indispensable, pues constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje,
pues se trata de completar, contractar o refutar lo que ya se sabe, no de
ignorarlo.
 Gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias: Consiste en
organizar secuencialmente las sesiones de aprendizaje, estrategias adecuadas
y procesos didácticos definidos por cada área de aprendizaje.
3.3. Evaluación
Todo proceso de aprendizaje está 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 certificada.
3.3.1. Instrumento de evaluación que sustenta la sesión:


Guía de observación:
Es un instrumento de registro que evalúa desempeños en categorías. La guía
de observación nos brinda una misión global e integral, pues no se limita al
sentido kinestésico y cenestésico.
Para su avance y por su naturaleza vivencial, esta competencia vinculada al
desarrollo personal demanda un tiempo prolongado. Además, depende de
los ritmos de desarrollo físico y psicológico de cada estudiante, de sus
historias familiares y personales, así como de la cultura a la que pertenecen.
En otras palabras, la progresión de estas competencias varía
significativamente de un estudiante a otro, de acuerdo con sus
características individuales y culturales. Por esta razón, los estándares de
estas competencias se organizan en cuatro niveles, marcados por el final del
II, IV, VI y VII ciclos.
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Criterios para valorar evidencias de evaluación:
Para determinar estos criterios de valoración de la evidencia, se toman
como referentes a los estándares de aprendizaje y/o desempeños por edad,
porque estos ofrecen descripciones de los aprendizajes en progresión.
Valorar la evidencia significa contrastar los aprendizajes que demuestra el
niño con los criterios establecidos –que se encuentran en los instrumentos
de evaluación– los cuales permiten identificar el nivel de progreso del
aprendizaje con relación a la competencia. Estos instrumentos pueden ser
listas de cotejo, escalas de valoración, rúbricas, entre otros. Las
producciones o tareas que realizarán los niños y sus criterios deben ser
comunicadas a los mismos con un lenguaje cercano o familiar a ellos. Esta
información les permitirá conocer qué se espera de ellos con anticipación y
que enfrenten el reto con mejores posibilidades de alcanzar el propósito de
aprendizaje. Tener criterios explícitos y consensuados con los niños es
importante porque favorece su autonomía y autorregulación en el proceso
de aprendizaje. En el caso de los docentes, permite valorar el avance de los
niños y las niñas, y ofrecerles retroalimentación oportuna en aspectos clave
del aprendizaje en los niños y niñas.
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Conclusiones
Sustento Teórico
Las emociones son propias del ser humano. Se clasifican en positivas y negativas en función
de su contribución al bienestar o al malestar, pero todas ellas, tanto las de carácter positivo
como las de carácter negativo, cumplen funciones importantes para la vida.
Las emociones son válidas. No existen emociones buenas o malas. Las emociones son
energía y la única energía que es negativa es la energía estancada. Por esta razón, es necesario
expresar las emociones negativas retenidas que pueden desencadenar problemas mayores.
No podemos desconectar o evitar las emociones. Ni mucho menos impedirlas que las
realicen los niños y niñas porque en el futuro se pueden desencadenar en problemas de
conducta a largo plazo Podemos aprender a manejarnos con nuestros estados emocionales.
Las emociones que los niños representan son provocadas por los acontecimientos que
diariamente se les presenta, por acciones que tiene en un momento dado.
La emoción viene acompañada por un estado de ánimo que provoca en ello un sentimiento.
Estas ocurren en diferentes circunstancias y se ajustan a sus emociones al mostrar diferentes
estados emotivos como, por ejemplo: miedo, alegría, tristeza, y enfado.
Los maestros como adultos significativos debemos ayudarlo a desarrollar habilidades
emocionales para que de esta manera identifiquen y aprender a auto controlarse.
La capacidad de expresar, controlar y regular las emociones, servirá al niño para resolver los
problemas de manera pacífica, obteniendo un bienestar para sí y para los demás.
Sustento Pedagógico
El currículo nacional, es uno de los instrumentos que norma la educación peruana, en sus
tres modalidades Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación
Básica Especial. Educación Básica Regular, Educación Básica Especial y Educación Básica
Alternativa. Le da un sentido común al conjunto de esfuerzos que el Ministerio de Educación
del Perú realiza en la mejora de los aprendizajes y el desarrollo docente, mejora de la gestión,
espacios educativos e infraestructura.
Al planificar desde un enfoque por competencias se debe considerar el siguiente propósito
de aprendizaje: las competencias, capacidades, y estándares de aprendizaje. Desempeños, de
grado y edad y los enfoques transversales.

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

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Siguiendo con la planificación de la sesión enseñanza aprendizaje se debe tener en cuenta
los procesos pedagógicos procesos didácticos en forma ordena de tal manera que facilite la
labor del maestro y de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.
Los procesos didácticos de personal social son de avance y naturaleza vivencial y por estar
vinculada al desarrollo personal demanda de un tiempo más prolongado.
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Anexos
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Anexos N° 01

Imágenes didácticas del dado de las emociones.

Emoción de Tristeza
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Emoción de Llanto
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Emoción de Asombro
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Emoción de Alegría
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Emoción de Enojo
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Emocion de Miedo
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Anexos N° 02

Imagen del dado de las emociones:
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Anexo N°03
Guía de observación
Área: Personal social.
Tema: Juguemos con el dado de las emociones
Organizador

Construye su identidad

Capacidad y conocimiento

Autorregula sus emociones

Desempeño

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

N°

Nombres y Apellidos

Siempre

A

Nunca

Observaciones

veces

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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20
21
22
23
24
25
26

Leyenda:
 Siempre:
 A veces:
 Nunca:
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