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Tabla 1. Estructura de la propuesta de intervención 

Nombre del taller pedagógico: UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio afectivas en niños y niñas de 15 meses a 

10 años en Foskids. 

Nombre de las estudiantes: Paola Blanco González 

                                               Luz Ángela Wilches Caballero  

Escenario Educativo: Foskids 

Edades: 15 meses a 10 años 

Objetivo General:  

 

 Potenciar a través de las 

actividades rectoras las 

competencias socio afectivas en 

niños y niñas de la población 

flotante y heterogénea de Foskids.  

 

Objetivos Específicos:  

- Identificar las emociones a partir de 

los talleres pedagógicos. 

 

- Aprender a gestionar las emociones 

que experimentan en su diario vivir. 

 

-  Fortalecer los vínculos afectivos 

entre pares y docentes y familiares. 

 

- Potenciar las habilidades sociales 

logrando su adaptación a los 

diferentes entornos.  

Actividades rectoras vinculas: 

 Juego 

Dimensión del desarrollo:  

 Socio afectiva 



 

 Literatura 

 Arte 

 Exploración del medio 

 

 

Talleres 

  

 

08 

Sesiones por 

taller  

 

2 

Experiencias 

de aprendizaje 

 

16 

Temática 

Según el 

objetivo a 

desarrollar  

Duración  

Según rango de 

edad: 20 a 40 

min  

Momentos del taller pedagógico:  

 

 Vamos a explorar: En este momento se pretende dar a conocer a los niños y 

niñas de Foskids la temática de la experiencia de aprendizaje a realizar, por otro 

lado es un momento para dar la bienvenida, motivar.   

 

 Vamos a crear: Este momento permite a los niños y niñas de Foskids crear, 

jugar, innovar, dramatizar, entre otras actividades que permitan poner en práctica 

diferentes aprendizajes.  

 

 Vamos a recordar: En este momento se busca reflexionar sobre los aprendizajes 

adquiridos a través de las diferentes experiencias realizadas durante la sesión, lo 

cual permite observar si los niños y niñas de Foskids comprendieron la 

intencionalidad de las sesiones propuestas.  

 



 

Nombre de los talleres pedagógicos 

1. Conozco, expreso y controlo mis emociones. 

2. Pintando e identificando colores voy expresando emociones. 

3. Comparto mis emociones 

4. El sentir de las emociones 

5. Exploro mis emociones 

6. Fortaleciendo las relaciones con los que me rodean 

7. Gestiono mis emociones 

8. Experimento mis emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #1: “Conozco, expreso y controlo mis emociones” 

Sesión #1 de 2  

 

Tabla 2. Taller 1 sesión 1: “Conozco, expreso y controlo mis emociones” 

Eje temático: Sociofectividad. 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ 

Didáctica  

UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio afectivas 

en niños y niñas de 15 meses a 10 años en Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Qué emociones conozco? y ¿Cómo expreso mis 

emociones? 

Objetivos General y 

Específicos 

Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados 

hacia el aprendizaje de los niños 

Objetivo General: Expresar las 

emociones a través de los 

diferentes lenguajes de 

comunicación (expresión gestual, 

expresión verbal, expresión 

 

- Relaciona las emociones con las diferentes 

expresiones faciales.  

 



 

corporal) 

 

 

Objetivos Específicos:  

 

- Identificar los gestos 

faciales que acompañan 

el sentir de las diferentes 

emociones. 

 

- Participar y cooperar en 

juegos y actividades 

grupales. 

- Participa activamente durante las experiencias de 

aprendizaje y muestra respeto por los demás. 

 

- Escucha y atiende las indicaciones dadas para 

alcanzar determinado fin. 

 

 

Justificación:  

Este taller se elabora teniendo en cuenta las conductas y necesidades observadas en los niños y 

niñas de 15 meses a 10 años que asisten a Foskids con el fin de potenciar las habilidades 

sociales y la gestión de sus emociones partiendo de experiencias de aprendizaje creativas que 

permitan interactuar con sus pares y maestras. “Las destrezas sociales son una parte esencial 

de la actividad humana ya que el discurrir de la vida está determinado, al menor parcialmente, 

por el rango de las habilidades sociales” (Caballo, 2005); es decir que el desarrollo de las 

habilidades permiten a los niños generar espacios de aprendizaje donde estas habilidades se 

puedan desarrollar y afianzar a medida que se optan por diferentes posturas ante los ejercicios 



 

a realizar; es necesario tener presente que el desarrollo de las habilidades permite a los niños y 

niñas resolver diferentes situaciones o conflictos.  

 “En los años preescolares, las habilidades sociales implican interacción con pares, las 

primeras manifestaciones prosociales, la exploración de reglas, la comprensión de emociones 

entre otros” (Lacunza y Contini, 2009a). Partiendo de esta afirmación, se puede decir que las 

habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten a los seres humanos adaptarse 

y desenvolverse en un contexto determinado, las cuales principalmente se desarrollan en la 

primera infancia, momento en el cual el niño y la niña se muestra interesado por aprender de 

nuevas experiencias formadoras.  

 “Distintos estudios señalan que las habilidades sociales inciden en la autoestima, en la 

adopción de roles, en la autorregulación del comportamiento y en el rendimiento académico, 

entre otros aspectos, tanto en la infancia como en la vida adulta” (Gil Rodríguez, León Rubio y 

Jarana Expósito, 1995; Kennedy, 1992; Monjas Casares, 2002; Ovejero Bernal, 1998). Por 

ende este proyecto de investigación plantea los talleres como estrategia para el fortalecimiento 

de sus emociones, teniendo en cuenta las diferentes actividades rectoras  las cuales permiten 

generar espacios de interés para los niños y niñas quienes a medida que crecen y maduran 

física y psicológicamente aprenden a superar las diferentes etapas del desarrollo en este caso 

partiendo del egocentrismo a una comprensión del entorno social con el fin de llegar a cierta 

edad donde exista mayor comprensión de las habilidades sociales entre pares.  



 

VAMOS A EXPLORAR: La maestra ubica las sillas en semicircunferencia con el fin 

que los niños puedan observar, para iniciar canta la 

canción “Amanecer feliz” (ANEXO 1)  invitando a los 

niños a cantarla una vez ella termine de modelar. A 

continuación la maestra presenta el cuento llamado Paula 

es feliz (ANEXO 2), la maestra narra el cuento y al 

finalizar utiliza las “tarjetas preguntonas”: ¿Quién es el 

personaje principal del cuento? ¿Cómo se llama? ¿Qué le 

gusta a hacer? ¿Conocen las emociones que siente Paula 

en cada situación de su vida cotidiana? una vez son 

respondidas las preguntas la maestra muestra emojis 

(ANEXO 3)  que representan las diferentes emociones a 

conocer, en este caso emociones como felicidad, asombro, 

tristeza y rabia que se presentaban en la historia del 

cuento; la maestra saca una a una y pide a los niños 

ubicarlas en las escenas del cuento donde ellos creen que 

deben ir. Al terminar entre todos revisan si están bien 

ubicadas y si no es así, la maestra pregunta porque razón y 

pide ubicarla correctamente.  

VAMOS A CREAR: 1 a 4 años: Una vez identificadas las emociones la 

maestra ayuda a los niños a sentarse en circunferencia en 

el piso y en el medio ubica las fichas del rompecabezas 

(ANEXO 4), este rompecabezas tiene diferentes niveles 



 

de dificultad, para los más pequeños son dos piezas y para 

los más grandes cuatro piezas. Los niños primero observan 

a la maestra armar un rompecabezas y después ellos 

comenzarán a identificar si corresponden las fichas a la 

emoción seleccionad. 

5 a 10 años: A continuación la maestra saca tres dados 

(ANEXO 4), en dos de ellos hay imágenes de personas y 

en uno imágenes que representan emociones, la maestra 

permite que los niños observen los dados y una vez 

terminan de verlos modela el ejercicio, para esto lanza los 

dados y nombra en voz alta los personajes y emociones 

que salieron, mencionando que a partir de estos creará una 

corta historia donde todos entiendan como se manifiesta la 

emoción que le salió en el dado. Al terminar de contar la 

historia da a cada niño una hoja y un lápiz donde cada uno 

escribirá los personajes y emoción que le salió al lanzar el 

dado para poder crear una historia, cada uno pasa, lanza y 

en silencio escribe la historia.  

 

VAMOS A RECORDAR:  1 a 4 años: Al terminar de armar los rompecabezas, 

quedarán en el medio donde todos los puedan observar, la 

maestra pregunta: ¿Reconocen la emoción? ¿Cuándo 

expresamos esta emoción? ¿Se han sentido así? 



 

Escuchando las opiniones de los niños y niñas. 

Nuevamente pregunta por el nombre de cada emoción con 

el fin de observar si los niños después del ejercicio las 

identifican. La maestra se despide de los niños dando a 

entender que terminó la actividad pero antes felicita por el 

comportamiento durante la sesión. 

5 a 10 años: Para finalizar, la maestra pide a cada niño 

contar la historia que creó teniendo en cuenta la emoción, 

identificando si los niños comprenden el sentimiento que 

genera la emoción y felicita por el trabajo realizando.   

Recursos didácticos y 

materiales  

- Imágenes de emociones (Felicidad, asombro, 

tristeza, rabia), rompecabezas de dos piezas sobre 

emociones (Felicidad, asombro, tristeza, rabia) 

caja, cuento Paula es feliz. 

 

- Imágenes de emociones (Felicidad, asombro, 

tristeza, rabia), tres dados con imágenes de 

personas y emociones, cuento Paula es feliz, hojas 

blancas y lápices. 

 

Referencias 1. Justificación: Betina, A & Contini, N. (2011) Las 

habilidades sociales en niños y adolescentes. Su 

importancia en la prevención de trastornos 



 

psicopatológicos. Universidad Nacional de San 

Luis. San Luis, Argentina. 

 

2. Recursos visuales: 

- Cuento: Gliemann, C & Dreis, S. (2012) Paula es 

feliz. Librería Norma. Colección Buenas noches. 

Bogotá, Colombia. 

 

- Emojis: https://bit.ly/31gmeSr 

 

- Rompecabezas 

- Felicidad: https://bit.ly/2T5UzRf  

- Asombro: https://bit.ly/2YLbbmB 

- Tristeza: https://bit.ly/2LXnAxP 

- Rabia: https://bit.ly/2Kgs9kY 

 

- Dados 

- Señora: https://bit.ly/2YJIzWO   

- Señor: https://bit.ly/2MEyYhQ 

- Niña: https://bit.ly/2yGIvMM 

- Niño: https://bit.ly/2OB2YgW 

- Bebé: https://bit.ly/2KpRwQ6 

- Perro: https://bit.ly/2YnzWWP 

https://bit.ly/31gmeSr
https://bit.ly/2T5UzRf
https://bit.ly/2YLbbmB
https://bit.ly/2LXnAxP
https://bit.ly/2Kgs9kY
https://bit.ly/2YJIzWO
https://bit.ly/2MEyYhQ
https://bit.ly/2yGIvMM
https://bit.ly/2OB2YgW
https://bit.ly/2KpRwQ6
https://bit.ly/2YnzWWP


 

-Emojis: https://bit.ly/31gmeSr 

 

3. Recursos auditivos:  

-  https://bit.ly/31kpPyG   

 

 

Anexos Anexos: 1 a 4 años 

Anexo 1: Canción “Amanecer Feliz” 

https://bit.ly/31kpPyG  

Anexo 2: Caratula del cuento 

 

Anexo 3: Emojis 

https://bit.ly/31gmeSr
https://bit.ly/31kpPyG
https://bit.ly/31kpPyG


 

 

 Anexo 4: Imágenes de los rompecabezas 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 Anexos: 5 a 10 años 

 Anexo 2: Caratula del cuento “Ale” 

 

 



 

 Anexo 3: Emojis 

 

 

 Anexo 4: Imágenes de los dados 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de Educación 

Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación 

Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.  
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Tabla 3. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: “Conozco, expreso y controlo 

mis emociones” 

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Expresar las emociones 

a través de los diferentes lenguajes de 

comunicación (expresión gestual, expresión 

verbal, expresión corporal) 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

- Identificar los gestos faciales que acompañan 

el sentir de las diferentes emociones. 

 

- Participar y cooperar en juegos y actividades 

grupales. 

Pregunta generadora: ¿Qué emociones 

conozco? y ¿Cómo expreso mis 

emociones? 



 

 

 

 

 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva

. 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 

         

         

         

         

         

         



 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Observaciones:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #1: “Conozco, expreso y controlo mis emociones” 

Sesión #2 de 2 

 

Tabla 4. Taller 1 sesión 2: “Conozco, expreso y controlo mis emociones” 

Eje temático: Socioafectividad 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ 

Didáctica  

UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio afectivas 

en niños y niñas de 15 meses a 10 años en Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Por qué me enojo? Y ¿Cómo puedo despedir el enojo de 

mí? 

Objetivos General y 

Específicos 

Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados 

hacia el aprendizaje de los niños 

Objetivo General: Expresar las 

emociones a través de los 

diferentes lenguajes de 

comunicación (expresión 

gestual, expresión verbal, 

 

- Comprende que el enojo es un sentimiento que se 

puede gestionar.  

 



 

expresión corporal) 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Gestionar el enojo a 

partir de experiencias de 

aprendizaje.  

 

- Participar y cooperar en 

juegos y actividades 

grupales. 

- Participa activamente durante las experiencias de 

aprendizaje y muestra respeto por los demás. 

 

- Escucha y atiende las indicaciones dadas para 

alcanzar determinado fin. 

 

 

 

 

 

Justificación 

Este taller se elabora teniendo en cuenta las conductas y necesidades observadas en los niños y 

niñas de 15 meses a 10 años que asisten a Foskids con el fin de potenciar las habilidades 

sociales y la gestión de sus emociones partiendo de experiencias de aprendizaje creativas que 

permitan interactuar con sus pares y maestras. “Las destrezas sociales son una parte esencial 

de la actividad humana ya que el discurrir de la vida está determinado, al menor parcialmente, 

por el rango de las habilidades sociales” (Caballo, 2005); es decir que el desarrollo de las 

habilidades permiten a los niños generar espacios de aprendizaje donde estas habilidades se 

puedan desarrollar y afianzar a medida que se optan por diferentes posturas ante los ejercicios 

a realizar; es necesario tener presente que el desarrollo de las habilidades permite a los niños y 

niñas resolver diferentes situaciones o conflictos.  



 

 “En los años preescolares, las habilidades sociales implican interacción con pares, las 

primeras manifestaciones prosociales, la exploración de reglas, la comprensión de emociones 

entre otros” (Lacunza y Contini, 2009a). Partiendo de esta afirmación, se puede decir que las 

habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten a los seres humanos adaptarse 

y desenvolverse en un contexto determinado, las cuales principalmente se desarrollan en la 

primera infancia, momento en el cual el niño y la niña se muestra interesado por aprender de 

nuevas experiencias formadoras.  

 “Distintos estudios señalan que las habilidades sociales inciden en la autoestima, en la 

adopción de roles, en la autorregulación del comportamiento y en el rendimiento académico, 

entre otros aspectos, tanto en la infancia como en la vida adulta” (Gil Rodríguez, León Rubio y 

Jarana Expósito, 1995; Kennedy, 1992; Monjas Casares, 2002; Ovejero Bernal, 1998). Por 

ende este proyecto de investigación plantea los talleres como estrategia para el fortalecimiento 

de sus emociones, teniendo en cuenta las diferentes actividades rectoras  las cuales permiten 

generar espacios de interés para los niños y niñas quienes a medida que crecen y maduran 

física y psicológicamente aprenden a superar las diferentes etapas del desarrollo en este caso 

partiendo del egocentrismo a una comprensión del entorno social con el fin de llegar a cierta 

edad donde exista mayor comprensión de las habilidades sociales entre pares. 

 

VAMOS A EXPLORAR: Se ubica a los niños en sillas formando una  

semicircunferencia, a continuación la maestra  canta la 

canción “Si estás feliz” (ANEXO 1) en un primer 

momento la canta y modela a los niños, después entre 

todos acompañan a la maestra a cantarla, para ello se les 



 

invita a ponerse de pie y hacer uso de su cuerpo conforme 

la canción lo va indicando, intencionalmente la maestra 

cambia la letra de la canción por “si estás enojado” y 

pregunta: ¿Qué podemos hacer si estamos enojados? 

Observando los pasos que los niños y niñas puedan 

inventar. Al terminar pide a todos sentarse nuevamente y 

observar lo que hay dentro del sobre que Paula les envío… 

La maestra presenta la carta de encomienda (ANEXO 2) y 

dice: ¿Recuerdan a Paula? Paula envío una carta en un 

sobre pidiéndonos que le enseñemos una forma de sacar 

el enojo de nuestro interior, ¿Vamos a ver que nos 

envió? Y muestra lo que hay en el interior del sobre.  

La maestra saca una imagen del cuento narrado 

anteriormente y pregunta a los niños si recuerdan este 

momento, escucha atentamente y vuelve a leer para 

recordar. Al terminar la maestra saca del sobre los 

materiales que en ella se encuentran para que los niños 

puedan observarlos y pregunta: ¿Qué creen que podamos 

hacer con estos materiales para controlar  enojo?   

VAMOS A CREAR: Una vez los niños y niñas han observado los materiales y 

respondido a las preguntas, la maestra pide que recuerden 

en que momentos o situaciones han sentido enojo para 



 

poder realizar un dibujo que lo exprese, al finalizar la 

maestra pide a los niños dibujar boca, ojos, pies, brazos, 

etc. para crear al “monstruo del enojo”   

Luego, la maestra le dice a los niños y niñas que “hagan 

con el dibujo lo que ellos deseen”: en este caso 

refiriéndose a poder arrugarlo, romperlo, lanzarlo, etc. para 

que esa emoción ya no esté en nuestro cuerpo.  A 

continuación, la maestra coge el sobre que envió Paula y  

guarda dentro de ella, los dibujos. La maestra les dice a los 

niños y niñas que es muy importante que quede bien 

cerrada para que esas emociones no lastimen a otras 

personas, solo Paula podrá ver lo que hay adentro.  

VAMOS A RECORDAR:  Una vez guardados los dibujos, la maestra pide a los niños 

recordar los pasos que hicieron para despedir el enojo de su 

cuerpo, para eso, usa el papel bond y los marcadoros para 

escribir los pasos. Una vez finaliza de escribir, dobla el 

papel bond y lo guarda dentro del sobre, escribe el 

remitente y el destinatario  y  felicita a los niños y les 

pregunta si se sienten felices y si les gustó la experiencia.  

Recursos didácticos y 

materiales  

- Sobre de envío, lápices, colores, ficha del cuento, 

papel bond y marcadores.  



 

Referencias 1. Justificación: Betina, A & Contini, N. (2011) Las 

habilidades sociales en niños y adolescentes. Su 

importancia en la prevención de trastornos 

psicopatológicos. Universidad Nacional de San 

Luis. San Luis, Argentina. 

 

2. Recursos auditivos:  

- https://bit.ly/2LBo4Fz 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

Anexo 1: Canción “Si estas feliz”  

- https://bit.ly/2LBo4Fz 

Anexo 2: Carta en sobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de Educación 

Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación 

Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.  

 



 

  

Tabla 5. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: “Conozco, expreso y controlo 

mis emociones” 

 

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Expresar las emociones 

a través de los diferentes lenguajes de 

comunicación (expresión gestual, expresión 

verbal, expresión corporal) 

 

Objetivos específicos: 

- Gestionar el enojo a partir de experiencias de 

aprendizaje.  

 

Pregunta generadora: ¿Por qué me 

enojo? Y ¿Cómo puedo despedir el enojo 

de mí? 



 

 

 

- Participar y cooperar en juegos y actividades 

grupales. 

 

 

 

 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva. 

Expresa sus 

emociones y 

sentimientos. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 

         

         

         

         



 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #2: “Pintando e identificando colores voy expresando emociones” 

Sesión #1 de 2 

 

Tabla 6. Taller 2 sesión 1: “Pintando e identificando colores voy expresando emociones” 

Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ Didáctica  UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio 

afectivas en niños y niñas de 15 meses a 10 años en 

Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

 ¿Podría imitar las emociones?  Y ¿Cómo las 

reconocería?  

Objetivos General y Específicos Evaluación Criterios y niveles de desempeño 

enfocados hacia el aprendizaje de los niños 

Objetivo General: Reconocer el 

lenguaje corporal en el sentir de las 

emociones. 

 

Objetivos Específicos: 

- Usa su cuerpo como canal para expresar 

emociones. 

 

- Coopera y trabaja en equipo con los demás 

niños. 



 

 

- Expresar mediante los lenguajes 

artísticos las diferentes 

emociones. 

 

- Aprender a respetar turnos y 

seguir instrucciones durante las 

actividades. 

 

- Escucha y atiende las indicaciones dadas 

para alcanzar determinado fin. 

 

Justificación 

Partiendo de la creación de los talleres pedagógicos, se pretende desarrollar y  potenciar las 

habilidades socio afectivas de los niños y niñas en edades de 1 a 10 años,  para esto se 

presentan experiencias de aprendizajes donde el niño se pueda involucrar en escenarios 

contextuales  que le permitan  expresar sus emociones y sentimientos para poderlos 

autorregular y gestionar de la mejor manera posible, partiendo de los elementos que se 

encuentran en su entorno y aprendiendo de las  experiencias que se generan en su diario vivir. 

Es por esta razón que se seleccionó principalmente la actividad rectora conocida como el arte 

ya que a través de esta se puede lograr los objetivos planteados durante la intervención 

pedagógica.  

 

“En la educación inicial, las niñas y los niños aprenden a convivir con otros seres humanos, a 

establecer vínculos afectivos con pares y adultos significativos, diferentes a los de su familia, a 

relacionarse con el ambiente natural, social y cultural, a conocerse, a ser más autónomos, a 

desarrollar confianza en sí mismos, a ser cuidados y a cuidar a los demás, a sentirse seguros, 



 

partícipes, escuchados, reconocidos: a hacer y hacerse preguntas, a indagar y formular 

explicaciones propias sobre el mundo en el que viven, a descubrir diferentes formas de 

expresión” Ministerio de Educación Nacional (2014) Partiendo de las orientaciones que el 

Ministerio de Educación Nacional provee a los maestros y formadores de niños y niñas es de 

vital importancia comprender que este momento en el desarrollo de los niños es de gran 

importancia para orientar los procesos de aprendizaje en cuanto a las diferentes dimensiones 

del desarrollo, queriendo enfatiza a partir de los talleres el desarrollo de la sociafectividad 

quienes a partir de las habilidades sociales y la gestión de sus emociones podrán relacionarse 

con su entorno. 

 

Según Lowenfeld y Lambert: " El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso 

complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con 

un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos elementos el 

niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí mismo: 

cómo piensa, cómo siente, cómo ve” (1980: 15). Por ende, se busca que todas las personas 

relacionadas con el cuidado y desarrollo de los niños puedan comprender su importancia y que 

a partir de las diferentes experiencias puedan brindar un entorno de aprendizaje creativo para 

ellos.  

 

Por tanto, “la expresión visual y plástica constituye una posibilidad tangible que permite dar 

forma a lo intangible: a lo que se siente, se piensa, se imagina e incluso a lo que se teme, ya 

que al pintar, modelar o dibujar emergen ideas, sentimientos e imágenes, las cuales 

contribuyen a la creación de mundos posibles y personajes salidos de la fantasía y de la 



 

imaginación de las niñas y los niños” Ministerio de Educación Nacional (2014) Es necesario 

comprender que los maestros y agentes educativos que acompañan estos procesos de arte en 

los niños tengan la capacidad de promover diferentes experiencias que permitan a los niños y 

niñas comprender y consolidar los conocimientos que van adquiriendo con el fin de poder 

mejorar su autoestima, liderazgo, relaciones entre pares y adultos y la resolución de los 

diferentes conflictos que se puedan presentar partiendo del respeto y la empatía logrando 

expresar sus emociones, ideas, sentimientos e imaginación.  

VAMOS A EXPLORAR: La maestra inicia saludando a los niños, para eso 

los ayuda a organizarse en semicircunferencia y 

dice: “Hoy vamos a preparar nuestro cuerpo 

para poder jugar con él, para esto debemos 

realizar los siguientes paso de calentamiento” 

(ANEXO 1) Al finalizar pide a los niños y niñas 

sentarse y les muestra una caja que envío Paula. La 

maestra abre la caja y muestra lo que hay en su 

interior. “Niños y niñas, vamos a observar que 

nos envió paula” La maestra permite que los niños 

observen y toquen el material y después lee la carta 

que hay en el interior”  

 

La carta dice: “Hola amigos, hoy he querido 

enviarles pintucaritas de color blanco y negro, 

pañitos húmedos, tirantas y sombreros para que 



 

puedan jugar con su cuerpo siendo MIMOS,  en 

la caja también hay bombas de colores que en 

su interior tienen el nombre de una emoción. 

Cada uno deberá reventar la bomba y 

personificar la emoción que les correspondió. 

No olviden usar su imaginación, con amor 

Paula”  

 

VAMOS A CREAR: Una vez los niños y niñas han descubierto la 

emoción que les corresponde, se organizan en 

hilera para que la profesora les ayude a pintar su 

cara y a vestirse como mimos, mientras tanto los 

demás niños observan un video (ANEXO 2) sobre 

los mimos para comprender cuál es el rol que 

deben personificar. Al finalizar todos se preparan 

para comenzar. 

 

La maestra indica las reglas para jugar:  

 

1. Todos deben estar en silencio. 

 

2. Deben comenzar a personificar su emoción. 

 



 

3. Vamos a buscar a nuestro compañero de 

emoción reconocimiento sus movimientos, una vez 

lo reconozcamos lo cogemos en gancho y 

esperamos a que los demás encuentren a su 

compañero.  

 

Una vez todos encuentren su pareja se sientan al 

lado de ella para continuar con la experiencia de 

aprendizaje.  

VAMOS A RECORDAR:  Una vez que la pareja se ha encontrado, la maestra 

pregunta cuál es la emoción de cada uno, si es la 

pareja correcta deben hablar de los gestos y 

movimientos identificaron entre ellos para 

reconocerse, si no fuera la pareja, la maestra 

pregunta a los demás cuales podrían ser los 

movimientos que podrían haber realizado para 

identificarse, esto con el fin de observar si los 

demás niños comprenden el lenguaje corporal de la 

emoción.  

Al terminar felicita a los niños y entrega a cada 

uno un pañito húmedo para limpiar su cara.  



 

Recursos didácticos y materiales  - Caja decorada, globos, carta de paula, 

tirantas, sombreros, pinturitas blanca y 

negra, pañitos húmedos, video de mimo y 

video de estiramientos.  

Referencias 4. Justificación: Ministerio de Educación 

Nacional, (2014) Documento #21 El arte en 

la Educación Inicial. Bogotá, Colombia.   

 

Anexos Anexo 1: Video de estiramientos. 

https://bit.ly/2TEFYzV   

 Anexo 2: Video de mimo. 

https://bit.ly/2MKTSvE 

 

 

 

 

 

 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de Educación 

Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación 

Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.  

 

 

https://bit.ly/2TEFYzV
https://bit.ly/2MKTSvE


 

 

Tabla 7. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: Pintando e identificando 

colores voy expresando emociones.  

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Reconocer el lenguaje 

corporal en el sentir de las emociones. 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

- Expresar mediante los lenguajes artísticos las 

diferentes emociones. 

 

- Aprender a respetar turnos y seguir 

instrucciones durante las actividades. 

Pregunta generadora: ¿Podría imitar las 

emociones?  Y ¿Cómo las reconocería? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva

. 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 

         

         

         



 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

         

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #2: “Pintando e identificando colores voy expresando emociones” 

Sesión #2 de 2 

 

Tabla 8. Taller 2 sesión 2: “Pintando e identificando colores voy expresando emociones” 

Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ Didáctica  UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio 

afectivas en niños y niñas de 15 meses a 10 años en 

Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Los colores representan emociones?, ¿Cómo nos 

hacen sentir?  

Objetivos General y Específicos Evaluación Criterios y niveles de desempeño 

enfocados hacia el aprendizaje de los niños  

Objetivo General: Reconocer el 

lenguaje corporal en el sentir de las 

emociones. 

 

- Utiliza el lenguaje artístico como medio de 

expresión para regular y gestionar sus 



 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Utilizar la música como 

herramienta de expresión 

artística.  

 

- Estimular la comunicación, 

creatividad y sensibilidad de 

los niños a partir de los 

lenguajes artísticos. 

 

- Aprender a respetar turnos y 

seguir instrucciones durante 

las actividades. 

emociones. 

 

- Fortalece sus habilidades artísticas por medio 

del dibujo libre.  

 

- Escucha y atiende las indicaciones dadas para 

alcanzar determinado fin. 

 

- Comprende la importancia de ser escuchado y 

de escuchar a los demás.  

Justificación 

Partiendo de la creación de los talleres pedagógicos, se pretende desarrollar y  potenciar las 

habilidades socio afectivas de los niños y niñas en edades de 1 a 10 años,  para esto se 

presentan experiencias de aprendizajes donde el niño se pueda involucrar en escenarios 

contextuales  que le permitan  expresar sus emociones y sentimientos para poderlos 

autorregular y gestionar de la mejor manera posible, partiendo de los elementos que se 

encuentran en su entorno y aprendiendo de las  experiencias que se generan en su diario vivir. 



 

Es por esta razón que se seleccionó principalmente la actividad rectora conocida como el arte 

ya que a través de esta se puede lograr los objetivos planteados durante la intervención 

pedagógica.  

 

“En la educación inicial, las niñas y los niños aprenden a convivir con otros seres humanos, a 

establecer vínculos afectivos con pares y adultos significativos, diferentes a los de su familia, a 

relacionarse con el ambiente natural, social y cultural, a conocerse, a ser más autónomos, a 

desarrollar confianza en sí mismos, a ser cuidados y a cuidar a los demás, a sentirse seguros, 

partícipes, escuchados, reconocidos: a hacer y hacerse preguntas, a indagar y formular 

explicaciones propias sobre el mundo en el que viven, a descubrir diferentes formas de 

expresión” Ministerio de Educación Nacional (2014) Partiendo de las orientaciones que el 

Ministerio de Educación Nacional provee a los maestros y formadores de niños y niñas es de 

vital importancia comprender que este momento en el desarrollo de los niños es de gran 

importancia para orientar los procesos de aprendizaje en cuanto a las diferentes dimensiones 

del desarrollo, queriendo enfatiza a partir de los talleres el desarrollo de la socio afectividad 

quienes a partir de las habilidades sociales y la gestión de sus emociones podrán relacionarse 

con su entorno. 

 

Según Lowenfeld y Lambert: " El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso 

complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con 

un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos elementos el 

niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí mismo: 

cómo piensa, cómo siente, cómo ve” (1980: 15). Por ende, se busca que todas las personas 



 

relacionadas con el cuidado y desarrollo de los niños puedan comprender su importancia y que 

a partir de las diferentes experiencias puedan brindar un entorno de aprendizaje creativo para 

ellos.  

 

Por tanto, “la expresión visual y plástica constituye una posibilidad tangible que permite dar 

forma a lo intangible: a lo que se siente, se piensa, se imagina e incluso a lo que se teme, ya 

que al pintar, modelar o dibujar emergen ideas, sentimientos e imágenes, las cuales 

contribuyen a la creación de mundos posibles y personajes salidos de la fantasía y de la 

imaginación de las niñas y los niños” Ministerio de Educación Nacional (2014) Es necesario 

comprender que los maestros y agentes educativos que acompañan estos procesos de arte en 

los niños tengan la capacidad de promover diferentes experiencias que permitan a los niños y 

niñas comprender y consolidar los conocimientos que van adquiriendo con el fin de poder 

mejorar su autoestima, liderazgo, relaciones entre pares y adultos y la resolución de los 

diferentes conflictos que se puedan presentar partiendo del respeto y la empatía logrando 

expresar sus emociones, ideas, sentimientos e imaginación. 



 

VAMOS A EXPLORAR: La maestra organiza previamente en las paredes del 

salón el papel bond que los niños y niñas van a utilizar 

para expresar sus emociones, en la mesa principal de 

foskids encontraran vasos transparentes, pinturas, 

agua. 

 

La maestra pide a los niños y niñas que previamente 

observen los materiales y les pregunta: ¿Qué creen 

qué es? Y ¿Qué podríamos hacer con estos 

materiales? con la intensión de generar curiosidad en 

los niños, una vez escucha sus respuestas pide a todos 

escuchar atentamente la grabación que Paula le envió 

a las maestras.  

 

La maestra reproduce el audio y los niños escuchan lo 

que paula les quiere decir: “Hola niños, yo soy paula 

y me encuentro muy feliz por su compañía, 

también porque hemos aprendido juntos a conocer 

y gestionar nuestras emociones. Hoy les envié a sus 

maestras estos materiales para que jueguen con 

ellos usando su cuerpo, su creatividad e 

imaginación. También envié una lista de canciones 

que les permitirá pintar a través de sus emociones, 



 

espero les guste mucho esta experiencia. Con amor, 

Paula”  

VAMOS A CREAR: Al finalizar el audio, la maestra le da a cada niño un 

delantal y pide que en orden se ubiquen frente a un 

pliego de papel bond. Una vez organizados a cada 

niño les da pintura y reproduce la primera canción, los 

niños y niñas comenzaran a crear sus obrar de arte a 

través de las emociones que se produzcan al escuchar 

la canción. Al finalizar la maestra marca los trabajos 

de cada niño, los retira y ubica sucesivamente los 



 

siguientes papeles bond a medida que se reproducen 

las demás canciones. 

VAMOS A RECORDAR:  Una vez los trabajos están secos y los niños con sus 

manos limpias la maestra pregunta: “Que sintieron 

cuando pintaban en el papel? ¿La música sirvió 

para expresar las emociones? ¿Cuál creen que fue 

la canción que expresó calma? ¿Qué otras 

emociones sintieron? Y escucha atentamente las 

respuestas pidiendo que señalen la pintura que 

representa esa emoción, así sucesivamente con la 

emoción de tristeza y miedo. Al terminar la maestra 

felicita y toma fotos de los trabajos y los artistas.  

Recursos didácticos y materiales  - 30 pliegos de papel bond, pinturas de 

diferentes colores, pañitos húmedos, 3 

canciones que representen la tristeza, calma y 

el miedo, delantales, grabadora y audio.  

Referencias 1. Justificación: Ministerio de Educación 

Nacional, (2014) Documento #21 El arte en la 

Educación Inicial. Bogotá, Colombia.   

 



 

Anexos Anexos 1: Canciones. 

 

- Tristeza: https://bit.ly/2YT6OSB 

- Miedo: https://bit.ly/2KqzSgn 

- Calma: https://bit.ly/2JwUyEt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de Educación 

Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación 

Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.  

 

https://bit.ly/2YT6OSB
https://bit.ly/2KqzSgn
https://bit.ly/2JwUyEt


 

Tabla 9. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: Pintando e identificando 

colores voy expresando emociones.  

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Reconocer el lenguaje 

corporal en el sentir de las emociones. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

- Utilizar la música como herramienta de 

expresión artística.  

 

- Estimular la comunicación, creatividad y 

sensibilidad de los niños a partir de los 

Pregunta generadora: ¿Los colores 

representan emociones?, ¿Cómo nos 

hacen sentir? 



 

 lenguajes artísticos. 

 

- Aprender a respetar turnos y seguir 

instrucciones durante las actividades. 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva

. 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 

         

         



 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

         

         

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #3: “Comparto mis emociones” 

Sesión #1 de 2 

 

Tabla 10. Taller 3 sesión 1: “Comparto mis emociones” 

Eje temático: Socioafectividad 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ Didáctica  UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias 

socio afectivas en niños y niñas de 15 meses a 

10 años en Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Me gusta trabajar en equipo?, ¿Cómo me 

siento? Y ¿Será importante trabajar en equipo? 

Objetivos General y Específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 



 

Objetivo General: Explorar a través 

de la elaboración de materiales 

elaborados las diferentes emociones. 

 

Objetivos Específicos:  

 

• Manifestar cuáles son las 

emociones que le generan 

trabajar en equipo. 

 

• Conocer la importancia de 

trabajar individual y colectivo. 

 

• Comprende las distintas actitudes 

sociales y afectivas que manifiesta ante 

sus relaciones con el grupo de iguales. 

 

• Desarrolla el sentido de compromiso y 

responsabilidad acentuados en un 

grupo de trabajo colectivo. 

 

 

 

 

 

 



 

Justificación: Este taller se elabora teniendo en cuenta las conductas y necesidades 

observadas en los niños y niñas de 15 meses a 10 años que asisten a Foskids con el fin de 

potenciar las habilidades sociales y la gestión de sus emociones partiendo de experienc ias 

de aprendizaje creativas que permitan interactuar con sus pares y maestras. “Las destrezas 

sociales son una parte esencial de la actividad humana ya que el discurrir de la vida está 

determinado, al menor parcialmente, por el rango de las habilidades sociales” Caballo, 

(2005); es decir que el desarrollo de las habilidades permiten a los niños generar espacios 

de aprendizaje donde estas habilidades se puedan desarrollar y afianzar a medida que se 

optan por diferentes posturas ante los ejercicios a realizar; es necesario tener presente que 

el desarrollo de las habilidades. 

 

 Este taller está orientado al desarrollo de trabajo cooperativo y colectivo en los niños y 

niñas y a su vez al desarrollo de habilidades artísticas, en este caso el teatro de títeres, por 

sus características, constituye en todo el mundo un vehículo artístico privilegiado, y 

también una herramienta educativa de gran importancia porque ayuda  en el desarrollo de 

las habilidades lingüísticas, principalmente las relacionadas con la lengua oral. 

 

"Cada vez que creamos un espacio de convivencia y reflexionamos en el, puede surgir 

algo nuevo, además agrega que, que todo conocimiento es un modo de vivir, por lo tanto, 

es multidimensional y su multidimensionalidad debe adquirirse en el vivir" Maturana, 

(1996); de acuerdo a esta afirmación el trabajo en equipo resulta beneficioso para los 

niños y niñas porque les ayuda a darse cuenta de que sus compañeros pueden pensar de 

otra manera. Normalmente los niños se relacionan con sus amigos de siempre y no con 



 

otros que no comparten sus gustos y aficiones. Trabajar en equipo con otros compañeros 

les obliga a intercambiar experiencias y a aprender de los demás. El trabajo en equipo 

funciona si todos pueden participar y compartir sus ideas e información. Además 

mediante el desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo también se están afianzando 

otros procesos como la regulación y control de las emociones para poder compartir y 

expresarse en el entorno.  

 

VAMOS A EXPLORAR: Se entrega a cada niño un globo (ANEXO 1) 

para que lo infle(a los niños más pequeños se 

les ayuda a inflar y se supervisa que no ocurra 

ningún accidente) y marcadores para que una 

vez inflado dibujen una emoción a libre 

elección. Una vez hagan esto, se les pide que 

se agrupen con los niños que han dibujado la 



 

misma emoción en el globo. Cuando estén 

agrupados se pide que tomen solo un globo y 

lo mantengan en el aire sin dejarlo caer, para 

ello se recalca la importancia de trabajar en 

equipo. 

 

Los niños de 3 a 4 años harán lo mismo que 

los niños de 5  a 10 años, y los niños de 1 a 2 

años se les entrega el globo para que eleven y 

lo mantengan en el aire de manera individual, 

se observa cuáles son las emociones que el 

niño manifiesta durante el juego. 

VAMOS A CREAR: Se ubica a todos los niños en una 

circunsferencia en el piso y se pide que todos 

los globos los pongan adentro. Se pregunta 

¿Qué creen que podamos hacer con los 

globos?, ¿Qué harías tú con los globos? 

¿Qué inventarías? con la intención de 

construir entre todos cosas ya existentes como 

(una casa, una persona, un lugar, un animal, un 

nombre, etc) o cosas que salgan de la 

imaginación del niño. 



 

VAMOS A RECORDAR:  Al terminar se les pide a los niños que deseen, 

explotar los globos, algunos les gustará otros 

les dará miedo, es libre elección. Se reflexiona 

sobre la experiencia de aprendizaje y se 

recalca el valor del trabajo cooperativo. 

Recursos didácticos y materiales  • Globos, marcadores.  

Referencias • Justificación: Esperanza de la cruz, 

M. (2010) El trabajo en equipo como 

estrategia didáctica en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Universidad 

Pedagógica Nacional. Bogotá, 

Colombia.   

Anexo Anexos 1:  

 

 

https://bit.ly/2MkUQz4 

 

 

 

 

https://bit.ly/2MkUQz4


 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de Educación 

Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación 

Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.  



 

Tabla 11. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: Comparto mis emociones 

 

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Explorar a través de la 

elaboración de materiales elaborados las 

diferentes emociones. 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

- Manifestar cuáles son las emociones que le 

generan trabajar en equipo. 

 

- Conocer la importancia de trabajar individual 

y colectivo. 

 

Pregunta generadora: ¿Me gusta 

trabajar en equipo?, ¿Cómo me siento? Y 

¿Será importante trabajar en equipo? 



 

 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva

. 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 

         

         

         

         



 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #3: “Comparto mis emociones” 

Sesión #2 de 2 

 

Tabla 12. Taller 3 sesión 2: “Comparto mis emociones” 

Eje temático: Socioafectividad 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ Didáctica  UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias 

socio afectivas en niños y niñas de 15 meses a 

10 años en Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Cómo me siento al compartir con mis 

amigos? 

Objetivos General y Específicos Evaluación Criterios y niveles de 

desempeño enfocados hacia el aprendizaje 

de los niños 



 

Objetivo General: Explorar a través 

de la elaboración de materiales 

elaborados las diferentes emociones. 

 

Objetivos Específicos:  

 

• Expresar sus sentimientos 

durante la obra de títeres y el 

juego 

 

• Elaborar títeres teniendo en 

cuenta las indicaciones dadas.  

 

• Participar y compartir en 

juegos y actividades grupales. 

 

• Comparte los sentires experimentados 

a sus compañeros y docentes.  

 

• Participa activamente durante las 

experiencias de aprendizaje y muestra 

respeto por los demás. 

 

• Toma iniciativa durante el desarrollo 

de las experiencias de aprendizaje 

 

• Escucha y atiende las indicaciones 

dadas para alcanzar determinado fin. 

 

 



 

Justificación: Este taller se elabora teniendo en cuenta las conductas y necesidades 

observadas en los niños y niñas de 15 meses a 10 años que asisten a Foskids con el fin de 

potenciar las habilidades sociales y la gestión de sus emociones partiendo de experienc ias 

de aprendizaje creativas que permitan interactuar con sus pares y maestras. “Las destrezas 

sociales son una parte esencial de la actividad humana ya que el discurrir de la vida está 

determinado, al menor parcialmente, por el rango de las habilidades sociales” Caballo, 

(2005); es decir que el desarrollo de las habilidades permiten a los niños generar espacios 

de aprendizaje donde estas habilidades se puedan desarrollar y afianzar a medida que se 

optan por diferentes posturas ante los ejercicios a realizar; es necesario tener presente que 

el desarrollo de las habilidades. 

 

 Este taller está orientado al desarrollo de trabajo cooperativo y colectivo en los niños y 

niñas y a su vez al desarrollo de habilidades artísticas, en este caso el teatro de títeres, por 

sus características, constituye en todo el mundo un vehículo artístico privilegiado, y 

también una herramienta educativa de gran importancia porque ayuda  en el desarrollo de 

las habilidades lingüísticas, principalmente las relacionadas con la lengua oral. 

 

"Cada vez que creamos un espacio de convivencia y reflexionamos en él, puede surgir 

algo nuevo, además agrega que, que todo conocimiento es un modo de vivir, por lo tanto, 

es multidimensional y su multidimensionalidad debe adquirirse en el vivir" Maturana,  

(1996); de acuerdo a esta afirmación el trabajo en equipo resulta beneficioso para los 

niños y niñas porque les ayuda a darse cuenta de que sus compañeros pueden pensar de 

otra manera. Normalmente los niños se relacionan con sus amigos de siempre y no con 



 

otros que no comparten sus gustos y aficiones. Trabajar en equipo con otros compañeros 

les obliga a intercambiar experiencias y a aprender de los demás. El trabajo en equipo 

funciona si todos pueden participar y compartir sus ideas e información. Además 

mediante el desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo también se están afianzando 

otros procesos como la regulación y control de las emociones para poder compartir y 

expresarse en el entorno.  

 

VAMOS A EXPLORAR: Se inicia ubicando los niños en el piso para 

contar una obra de títeres  (ANEXO 1) sobre 

una  historia que la maestra recreará en donde 

se evidencien las diferentes emociones que se 

han venido trabajando, (se recrearán vivencias 

propias de Foskids) esto con el fin de que 

mientras la maestra cuenta la historia los niños 



 

participen ya sea actuando o escuchando, 

preguntando y respondiendo. A medida que se 

cuenta la historia la maestra hará preguntas 

como: ¿Será que este títere está actuando de 

manera correcta? Y ¿Cómo ustedes 

ayudarían a el títere a cambiar ciertas 

conductas no adecuadas?, ¿les ha pasado lo 

que le pasó al títere? ¿Cómo se sintieron? 

VAMOS A CREAR: Después de socializar la obra de títeres, la 

maestra reproduce el audio que Paula a 

enviado: "Hola amigos...hoy van a crear 

lindos y divertidos títeres con los cuales 

podrán jugar con sus amigos". 

 

La maestra entrega los materiales a los niños 

más más pequeños, todo estará previamente 

cortado y se guiará la construcción de los 

títeres. 

 

Para los niños más grandes se les entregará los 

materiales y ellos recortarán dibujarán y 

pegarán para  crear su  propio títere, la maestra 

acompañará el proceso de creación.  



 

 

VAMOS A RECORDAR:  1-4: Se dará un espacio de juego libre para que 

los niños jueguen con sus títeres(la maestra 

observa cuáles son los juegos que los niños 

realizan) 

 

5-10: Se ubica a los niños  por parejas y se les 

pide que   recreen situaciones en dónde se 

demuestre cómo se han sentido. 

 

Para finalizar se reflexiona acerca de la 

experiencia de aprendizajes haciendo 

preguntas como: ¿Cómo se sintieron?, ¿les 

gustó a actividad?, ¿Se identificaron en 

algún momento con los títeres? 

Recursos didácticos y materiales  • Teatrino, títeres, medias viejas, bolas 

de icopor, tijeras, colbón, papel 

cartulina.   

Referencias • Justificación: Esperanza de la cruz, 

M. (2010) El trabajo en equipo como 

estrategia didáctica en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Universidad 



 

Pedagógica Nacional. Bogotá, 

Colombia.   

Anexos Anexos 1:  

 

https://bit.ly/2ZaSzg2 

 

 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de Educación 

Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación 

Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.  

https://bit.ly/2ZaSzg2


 

Tabla 13. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: Comparto mis emociones 

 

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Explorar a través de la 

elaboración de materiales elaborados las 

diferentes emociones. 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

- Expresar sus sentimientos durante la obra de 

títeres y el juego. 

 

- Elaborar títeres teniendo en cuenta las 

indicaciones dadas.  

 

Pregunta generadora: ¿Cómo me siento 

al compartir con mis amigos? 



 

 

 

- Participar y compartir en juegos y actividades 

grupales. 

 

 

 

 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva

. 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 

         

         

         

         



 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #4: “El sentir de las emociones” 

Sesión #1 de 2 

 

Tabla 14. Taller 4 sesión 1: “El sentir de las emociones” 

Eje temático: Socioafectividad 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ 

Didáctica  

UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio afectivas en niños 

y niñas de 15 meses a 10 años en Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Qué nos hace sentir comer galletas? 

Objetivos General y 

Específicos 

Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados hacia el 

aprendizaje de los niños 

Objetivo General: 

Identificar los gestos 

faciales y corporales que 

 

- Dialoga sobre los sentimientos que le genera preparar sus 

propios alimentos.  

 



 

acompañan el sentir de 

las diferentes emociones. 

 

Objetivos Específicos:  

 

- Expresar sus 

sentimientos 

durante la 

elaboración de 

las galletas. 

 

- Elaborar las 

galletas teniendo 

en cuenta las 

indicaciones.  

 

- Participar y 

compartir en 

juegos y 

actividades 

grupales. 

- Participa activamente durante las experiencias de 

aprendizaje y muestra respeto por los demás. 

 

- Comparte los alimentos con los demás niños.  

 

- Escucha y atiende las indicaciones dadas para alcanzar 

determinado fin. 

 

 



 

Justificación: Continuando con las experiencias de aprendizaje vivenciadas a partir de los 

talleres implementados en Foskids, es importante recalcar la necesidad de aprender a gestionar 

las emociones que aparecen en el desarrollo de los procesos de aprendizaje, las emociones son 

inherentes del ser humano y es a partir de ellas que expresamos nuestras necesidades, sentires 

o incomodidades con el entono que nos rodea; es por esta razón que “La Estimulación 

Temprana considera múltiples acciones que favorecen el desarrollo del niño en sus primeros 

años de vida y, a su vez brinda una gama extensa de actividades que inciden en la construcción 

de las habilidades sociales que se ponen de manifiesto en la conducta” Izquierdo, M. (2012) 

teniendo en cuenta el aporte, consideramos pertinente el ambiente de Foskids ya que 

encontramos variedad de edades permitiendo iniciar con los más pequeños el desarrollo de las 

habilidades sociales y con los más grandes continuar potenciándolas, entendiendo la 

importancia de la primera infancia y la plasticidad cerebral para el desarrollo de las mismas.  

“El ser humano es un ser social que resuelve sus necesidades básicas en la relación con los 

demás donde adquiere vínculos afectivos como amistad, apego” Izquierdo, M. (2012) por otro 

lado, queremos enfatizar la intención de los talleres con el fin de generar vínculos afectivos 

entre pares y adultos, así mismo, una adaptación al ambiente siendo un espacio que tiene como 

propósito preparar los mismo antes de su escolarización.  

En cuanto al contenido de los talleres, se busca generar experiencias de aprendizaje donde los 

niños y niñas puedan jugar, explorar, leer y crear; es por esta razón que en este taller 

encontramos la elaboración de galletas y el juego con fotografías siendo pretexto para dar a 

conocer las diferentes emociones con las que se pretende que el niño explore diferentes 

emociones. 



 

La elaboración de galletas o el simple hecho de preparar los alimentos propios permite que “se 

desarrollen las habilidades sociales mejorando las herramientas de la inteligencia emocional, 

como el autoconocimiento, el autocontrol, subiendo la motivación, mejorando la autoestima, la 

empatía, la creatividad y empoderando a los participantes a través de los logros que van 

consiguiendo” Crespo, C. (2016) por esta razón consideramos que esta experiencia será 

enriquecedora ya que los niños y niñas serán completamente los protagonistas de la sesión.  

Por otro lado, el trabajo en equipo es necesario para el fortalecimiento de sus vínculos 

afectivos así mismo como la confianza en sí, por tal razón todos los talleres se enfocan en 

desarrollar estas habilidades sociales de escuchar lo que dicen sus compañeros, desarrollar 

empatía y asertividad. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 



 

La experiencia de aprendizaje debe tener en cuenta el diseño de una estrategia didáctica que 

integra actividades rectoras (el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio), que se 

lleva a cabo de manera concatenada mediante los momentos que se estipule en cada estrategia 

implementada con su secuencia didáctica inicio, desarrollo y cierre, en los cuales se realizan 

acciones que tienen en cuenta de manera transversal la interacción durante todos los momentos 

mediante las preguntas y el dialogo entre la profesora y los niños.  

 

VAMOS A 

EXPLORAR: 

La maestra saluda a los niños y niñas cantando la canción “Con 

una mano” (ANEXO 1) en un primer momento y después pide a 

los niños que la acompañen a cantar y hacer los movimientos de la 

canción. Al terminar la profesora pregunta a los niños y niñas: 

“Recuerdan como se sentía Paula cuando ayudaba a su 

abuelita en la cocina? ¿Les gustaría sentirse igual?  

 

La maestra escucha atentamente lo que los niños y niñas expresan 

y pide que observen muy atentos los materiales que ella va a sacar 

de la canastilla, una vez todos observan y tocan la maestra 

pregunta: ¿Qué creen que podamos hacer con estos 

ingredientes? ¿Alguna vez han hecho galletas?, ¿Les gustan las 

galletas? Y ¿Qué nos hace sentir comer galletas?” 

VAMOS A CREAR: A continuación la maestra saca la receta para preparar galletas 

diciendo: “Todos vamos a ayudar en la elaboración de las 



 

galletas pero debemos tener cuidado de no regar o 

desperdiciar los ingredientes”  

 

Primero se comienza alistando los ingredientes:  

 

- 200 gr. de harina preparada  

- 200 gr. de mantequilla  

- 100 gr. de azúcar  

- 1/2 cucharadita de polvo de hornear  

- 2 huevos 

- colorante vegetal azul (tristeza)  

- corazones de confitería (amor) 

- colorante vegetal rojo (rabia)  

- pepitas de colores (felicidad)  

 

Una vez ubicados sobre la mesa la maestra pide a cada niño ayudar 

a agregar los ingredientes en el bold. La maestra comienza a 

revolver y  una vez está lista la mezcla pregunta: ¿Si estas fueran 

las galletas de la ____________ que otro ingrediente podríamos 

utilizar para decorarla? Esto con el fin de escuchar y conocer los 

pre saberes que tienen los niños acerca de las representaciones que 

pueden tener las emociones. Al terminar la maestra ingresa la 



 

bandeja con la mezcla dentro del microondas y espera 3 min 

aproximadamente para que queden listas.  

VAMOS A 

RECORDAR:  

Mientras se espera la maestra habla con los niños y niñas sobre la 

emoción que se va a representar en la galleta, pregunta: ¿Qué 

sentimientos generaría la galleta del miedo? Así sucesivamente 

con las demás galletas para conocer los aprendizajes de los niños 

durante el transcurso de las experiencias de aprendizaje anteriores.  

 

Al terminar todos se sientan a comer las galletas que han 

preparado, la maestra felicita por el comportamiento y toma 

evidencias fotográficas de la creación.  

Recursos didácticos y 

materiales  

- Horno microondas, canastillas, harina, azúcar,  

mantequilla, polvo de hornear, huevos, colorante vegetal 

azul, corazones de confitería, colorante vegetal rojo, 

pepitas de colores, bold, mezclador, bandejas, plástico para 

la mesa.   

Referencias 1. Justificación: Izquierdo, M. (2012) La estimulación 

temprana como factor fundamental en el desarrollo de 

habilidades sociales en los niños de edad escolar. 

Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador.  

 

2. Crespo, C. (2016) La cocina pone a punto las emociones y 

los sentimientos. Diario de Almería. 



 

https://www.diariodealmeria.es/almeria/cocina-pone-punto-

emociones-sentimientos_0_1087691435.html 

Anexos Anexos 1: Canción de saludo 

https://bit.ly/2GBhZ9D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de Educación 

Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación 

Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar

https://www.diariodealmeria.es/almeria/cocina-pone-punto-emociones-sentimientos_0_1087691435.html
https://www.diariodealmeria.es/almeria/cocina-pone-punto-emociones-sentimientos_0_1087691435.html
https://bit.ly/2GBhZ9D


 

Tabla 15. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: El sentir de las emociones 

 

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Identificar los gestos 

faciales y corporales que acompañan el 

sentir de las diferentes emociones. 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos:  

- Expresar sus sentimientos durante la 

elaboración de las galletas. 

 

- Elaborar las galletas teniendo en cuenta las 

indicaciones.  

 

Pregunta generadora: ¿Qué nos hace 

sentir comer galletas? 



 

 

 

- Participar y compartir en juegos y actividades 

grupales. 

 

 

 

 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva

. 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 

         

         

         

         



 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #4: “El sentir de las emociones”   

Sesión #2 de 2 

 

Tabla 16. Taller 4 sesión 2: “El sentir de las emociones” 

Eje temático: Socioafectividad 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del 

Estudiante 

Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ 

Didáctica  

UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio afectivas en niños 

y niñas de 15 meses a 10 años en Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Por qué las emociones se ven y se sienten diferentes? 

Objetivos General y 

Específicos 

Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados hacia el 

aprendizaje de los niños 

Objetivo General: 

Identificar los gestos 

faciales y corporales 

que acompañan el sentir 

 

- Reconoce su expresión facial y la de sus compañeros.  

 



 

de las diferentes 

emociones. 

 

Objetivos Específicos:  

 

- Relaciona las 

emociones con 

las diferentes 

expresiones 

faciales. 

 

- Participar y 

cooperar en 

juegos y 

actividades 

grupales. 

- Participa activamente durante las experiencias de 

aprendizaje y muestra respeto por los demás. 

 

- Escucha y atiende las indicaciones dadas para alcanzar 

determinado fin. 

 

 

Justificación:  

Continuando con las experiencias de aprendizaje vivenciadas a partir de los talleres 

implementados en Foskids, es importante recalcar la necesidad de aprender a gestionar las 

emociones que aparecen en el desarrollo de los procesos de aprendizaje, las emociones son 

inherentes del ser humano y es a partir de ellas que expresamos nuestras necesidades, sentires 

o incomodidades con el entono que nos rodea; es por esta razón que “La Estimulación 

Temprana considera múltiples acciones que favorecen el desarrollo del niño en sus primeros 



 

años de vida y, a su vez brinda una gama extensa de actividades que inciden en la construcción 

de las habilidades sociales que se ponen de manifiesto en la conducta” Izquierdo, M. (2012) 

teniendo en cuenta el aporte, consideramos pertinente el ambiente de Foskids ya que 

encontramos variedad de edades permitiendo iniciar con los más pequeños el desarrollo de las 

habilidades sociales y con los más grandes continuar potenciándolas, entendiendo la 

importancia de la primera infancia y la plasticidad cerebral para el desarrollo de las mismas.  

“El ser humano es un ser social que resuelve sus necesidades básicas en la relación con los 

demás donde adquiere vínculos afectivos como amistad, apego” Izquierdo, M. (2012) por otro 

lado, queremos enfatizar la intención de los talleres con el fin de generar vínculos afectivos 

entre pares y adultos, así mismo, una adaptación al ambiente siendo un espacio que tiene como 

propósito preparar los mismo antes de su escolarización.  

En cuanto al contenido de los talleres, se busca generar experiencias de aprendizaje donde los 

niños y niñas puedan jugar, explorar, leer y crear; es por esta razón que en este taller 

encontramos la elaboración de galletas y el juego con fotografías siendo pretexto para dar a 

conocer las diferentes emociones con las que se pretende que el niño explore diferentes 

emociones. 

La elaboración de galletas o el simple hecho de preparar los alimentos propios permite que “se 

desarrollen las habilidades sociales mejorando las herramientas de la inteligencia emocional, 

como el autoconocimiento, el autocontrol, subiendo la motivación, mejorando la autoestima, la 

empatía, la creatividad y empoderando a los participantes a través de los logros que van 

consiguiendo” Crespo, C. (2016) por esta razón consideramos que esta experiencia será 

enriquecedora ya que los niños y niñas serán completamente los protagonistas de la sesión.  



 

Por otro lado, el trabajo en equipo es necesario para el fortalecimiento de sus vínculos 

afectivos así mismo como la confianza en sí, por tal razón todos los talleres se enfocan en 

desarrollar estas habilidades sociales de escuchar lo que dicen sus compañeros, desarrollar 

empatía y asertividad. 

VAMOS A 

EXPLORAR: 

(Previamente la maestra ha tomado fotos individuales a cada niño y 

niña de Foskids representando una emoción a través del gesto facial 

y corporal) 

 

La maestra saluda a los niños preguntándoles como están, al 

terminar pide que todos se saluden entre ellos a partir de un abrazo 

grupal.  Al terminar la maestra presenta la cámara (ANEXO 1)  que 

Paula envío y les cuenta lo que dice en el papel: “Hola niños, las 

maestras me contaron que en la clase anterior se tomaron fotos, 

a mí me gustan mucho las fotos porque en ellas reflejamos las 

emociones; por eso quiero que juguemos con ellas, me enseñan 

cómo? Con amor, Paula”  

 

La maestra muestra las fotografías (ANEXO 2)  que se tomaron en 

la clase anterior para que los niños las observen, se reconozcan y 

reconozcan a sus compañeros. Al terminar pregunta: ¿Encontraron 

su fotografía? ¿Les gusta cómo se ven en ella? ¿Qué emoción 

es?  



 

VAMOS A CREAR: 1 a 4 años: Al terminar de contestar, la maestra saca los pliegos de 

papel bond, marcadores, colbon y cinta y dice: “Hoy vamos a 

utilizar nuestras fotos para crear un diccionario de emociones, 

para eso, voy a escoger una emoción y una vez la recordemos 

buscamos las fotos que la representen” este paso se realizará con 

cada emoción.  

 

La maestra permite a los niños interactuar, pidiendo que se realice 

en orden y aclarando que todos van a ubicar sus imágenes pero que 

deben respetar los turnos. 

5 a 10 años: (Los niños escribirán en el papel bond su nombre y la 

emoción correspondiente)  

VAMOS A 

RECORDAR:  

Una vez se crea el diccionario grafico la maestra saca otro paquete 

de fotos y las organiza para un “memory game” (ANEXO 3)  una 

vez volteadas la maestra organiza los turnos para jugar y recordar. 

Al finalizar la pregunta a los niños: ¿Cómo reconocieron la 

emoción de la foto?, ¿Qué sintieron al ver su foto?, ¿Cuándo 

sentimos esa emoción? ¿Qué hacemos cuando estamos _______?  

 

Al terminar la maestra muestra el producto final y felicita a los 

niños y niñas por su comportamiento.  

Recursos didácticos y 

materiales  

- Cámara fotográfica, fotografías, papel bond, colbon, 

marcadores.   



 

Referencias 5. Justificación: Izquierdo, M. (2012) La estimulación 

temprana como factor fundamental en el desarrollo de 

habilidades sociales en los niños de edad escolar. 

Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador.  

 

- Crespo, C. (2016) La cocina pone a punto las emociones y 

los sentimientos. Diario de Almería. 

https://www.diariodealmeria.es/almeria/cocina-pone-punto-

emociones-sentimientos_0_1087691435.html 

Anexos Anexo 1: Cámara fotográfica  

 

https://bit.ly/2YZHvOM 

 

Anexo 2: Fotografías 

 

https://bit.ly/2P9DQcH 

Anexo 3: Memory Game 

https://www.diariodealmeria.es/almeria/cocina-pone-punto-emociones-sentimientos_0_1087691435.html
https://www.diariodealmeria.es/almeria/cocina-pone-punto-emociones-sentimientos_0_1087691435.html
https://bit.ly/2YZHvOM
https://bit.ly/2P9DQcH
https://2.bp.blogspot.com/-2JY68fReGmo/WyfBaLn1zDI/AAAAAAAALGc/_fM7yxBcRJYU4zroLSZMVgapEUZxbNVAACLcBGAs/s1600/actividades-juegos-trabajar-emociones-memori.jpg


 

  

 

https://bit.ly/2YP2lFr 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de Educación 

Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación 

Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.  

https://bit.ly/2YP2lFr


 

Tabla 17. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: El sentir de las emociones 

 

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Identificar los gestos 

faciales y corporales que acompañan el 

sentir de las diferentes emociones. 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

- Relaciona las emociones con las diferentes 

expresiones faciales. 

 

- Participar y cooperar en juegos y actividades 

grupales. 

Pregunta generadora: ¿Por qué las 

emociones se ven y se sienten diferentes? 

Criterios de evaluación 



 

 

 

 

 

 

Listado de 

nombres: 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva

. 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 

         

         

         

         

         

         

         



 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Observaciones:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #5: “Exploro mis emociones” 

Sesión #1 de 2 

 

Tabla 18. Taller 5 sesión 1: “Exploro mis emociones” 

Eje temático: Socioafectividad 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ 

Didáctica  

UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio afectivas en 

niños y niñas de 15 meses a 10 años en Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Qué podríamos hacer con arcilla? ¿Podríamos crear un juguete 

con la arcilla?  

Objetivos General y 

Específicos 

Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados hacia 

el aprendizaje de los niños 

Objetivo General: 

Desarrollar  la capacidad 

de captar la información 

 

- Dialoga sobre los sentimientos que le genera amasar la 

arcilla 

 



 

recibida a través de 

los sentidos. 

 

Objetivos Específicos:  

 

- Expresar sus 

sentimientos durante 

el amasado de la 

arcilla.  

 

- Crear juguetes 

nuevos que expresen 

las emociones de los 

niños.   

 

- Participar y 

compartir en juegos 

y actividades 

grupales. 

- Comparte los juguetes realizados con los demás niños. 

 

- Participa activamente durante las experiencias de 

aprendizaje y muestra respeto por los demás. 

 

- Escucha y atiende las indicaciones dadas para alcanzar 

determinado fin. 

 

 



 

Justificación: El taller “Sintiendo mis emociones” se encuentra orientado hacia el conocimiento 

de las emociones a partir de la propia interacción del niño y la niña con los diferentes elementos 

que al manipularlos generen el sentir de las emociones, siendo un taller orientado a la 

exploración, el juego y el arte; por consiguiente, es necesario recalcar la importancia de las 

actividades rectoras en los diferentes espacios educativos por lo que Foskids no es la excepción, 

en este caso aclarando que “El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son las 

actividades rectoras de la primera infancia, lejos de ser herramientas o estrategias pedagógicas, 

que se "usan como medio para lograr otros aprendizajes", en sí mismas posibilitan aprendizajes” 

MEN, (2014) 

En cuando a las experiencias de aprendizaje vivenciadas en el taller, fueron elegidas 

considerando que son significativas así mismo, que permiten la interacción de la población 

heterogénea de Foskids ya que a partir de ellas los niños y niñas pueden experimentar, divertirse 

y vivenciar desde su actuar, por ende, “Los contextos de interacción son los espacios educativos 

que cuentan con un conjunto de elementos que favorecen la comunicación o la relación activa 

de los niños consigo mismos, con sus compañeros, con los agentes educativos, con los objetos 

e incluso con los eventos de la vida diaria” MEN, (2009)  

Por otro lado, “el desarrollo de la percepción, la sensibilidad, el sentido estético, la capacidad 

creativa y expresiva también les posibilita imaginar, inventar e interactuar con los demás, por 

medio del placer derivado de la experimentación de estímulos visuales y táctiles” Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, (2011) esto relacionado con los sentidos de los niños 

les permite modelar, construir y vivenciar las diferentes emociones que están integradas al 

momento de crear. 



 

VAMOS A 

EXPLORAR: 

Para iniciar la experiencia de aprendizaje la maestra organiza a 

los niños en semicircunferencia saludándolos usando la canción 

“Saludar las manos” ANEXO 1, una vez todos se saludan la 

maestra dice: “Hoy vamos a continuar experimentando las 

emociones que Paula siente cuando juega con sus amigos y 

con los diferentes materiales que se encuentran en nuestro 

entorno, para esto vamos a recordar la escena del cuento 

donde Paula jugaba con el barro” y al terminar organiza una 

hilera llevando a los niños a la mesa que contiene todos los 

materiales.  

Inicialmente la maestra muestra a los niños la arcilla  y los 

diferentes materiales decorativos que hay en la mesa, una vez 

termina permite que los niños y niñas jueguen con el libremente a 

medida que va presentando algunas reglas de juego o del 

procedimiento, para esto aclara:  

- No ensuciar las paredes o elementos de Foskids. 

- Se debe trabajar solo en la mesa que tiene el plástico. 

- No ensuciar la ropa o partes del cuerpo de los compañeros. 

La maestra pide a los niños amasar, romper, sumergir los dedos, 

redondear, etc. Permitiendo que lo conozcan, así mismo 

experimentando las diferentes sensaciones y emociones que se 



 

generan a partir de los sentidos. A partir de esto la maestra 

pregunta: ¿Qué sentimos cuando amasamos? ¿Te gusta sentir 

como se pega la arcilla a tus dedos? ¿Sientes 

felicidad?  Permitiendo que los niños y niñas respondan a partir 

de su sentir.    

VAMOS A CREAR: Una vez todos los niños y niñas han interactuado con la arcilla la 

maestra dice: “Vamos a pensar en un juguete que nos guste o 

en un regalo que queramos regalarle a alguien, puede ser un 

familiar o un amigo de Foskids”  la maestra escucha lo que los 

niños y niñas opinan y los orienta en la creación del mismo. Al 

terminar lo pueden decorar libremente con los elementos 

presenten en la mesa y se deja secar.  



 

VAMOS A 

RECORDAR:  

En este momento, la maestra pregunta a los niños: “¿Porque 

crearon ese juguete? Les gustaría regalárselo a alguien, ¿Por qué? 

¿Les gusto amasar la arcilla?, ¿Qué sentintieron?  

 

Recursos didácticos y 

materiales  

- Mantel, mesa, agua, arcilla, lentejuelas, colorante, bituseria, 

delante o prenda que se pueda ensuciar. 

Referencias 

Justificación: Ministerio de Educación Nacional, (2014) 

Actividades rectoras de la primera infancia y de la educación 

inicial. Bogotá, Colombia. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

178032.html?_noredirect=1 

- Ministerio de Educación Nacional, (2009) Desarrollo 

infantil y competencias en la Primera Infancia. Bogotá, 

Colombia. 

 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, (2011) Guia 

Pedagógica Fiesta de la Lectura. Bogotá, Colombia.   

 

 

Anexos Anexos 1: Saludar las manos 

https://bit.ly/2EnFfLI   

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-178032.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-178032.html?_noredirect=1
https://bit.ly/2EnFfLI


 

 

 

 

 

 

 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de Educación 

Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación 

Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 



 

Tabla 19. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: Exploro mis emociones 

 

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Desarrollar  la capacidad 

de captar la información recibida a través de 

los sentidos. 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

- Expresar sus sentimientos durante el amasado de 

la arcilla.  

 

- Crear juguetes nuevos que expresen las 

emociones de los niños.   

 

Pregunta generadora: ¿Qué podríamos 

hacer con arcilla? ¿Podríamos crear un 

juguete con la arcilla? 



 

 - Participar y compartir en juegos y actividades 

grupales. 

 

 

 

 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva

. 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 

         

         

         

         



 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL  
Acreditación de Alta Calidad – Resolución 10721, mayo 25 de 2017 

 
 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #5: “Exploro mis emociones”   

Sesión #2 de 2 

 

Tabla 20. Taller 5 sesión 2: “Exploro mis emociones” 

Eje temático: Socioafectividad 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ 

Didáctica  

UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio afectivas en 

niños y niñas de 15 meses a 10 años en Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Qué puedo sentir con mi cuerpo? ¿Cómo me hace sentir lo 

que siente mi cuerpo?  

Objetivos General y 

Específicos 

Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados 

hacia el aprendizaje de los niños 

Objetivo General: 

Desarrollar  la capacidad 

de captar la información 

 

- Experimentar las diferentes sensaciones que produce el 

gusano de las texturas.  

 



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL  
Acreditación de Alta Calidad – Resolución 10721, mayo 25 de 2017 

 
 

recibida a través de 

los sentidos. 

 

 

Objetivos Específicos:  

 

- Expresar sus 

sentimientos 

durante el recorrido 

en el gusano de las 

texturas.  

 

- Afianzar la 

movilidad, 

elasticidad y 

relajación labial.  

 

- Participar y 

cooperar en juegos 

y actividades 

grupales. 

- Ejercitar el control y fuerza lingual. 

 

- Participa activamente durante las experiencias de 

aprendizaje y muestra respeto por los demás. 

 

- Escucha y atiende las indicaciones dadas para alcanzar 

determinado fin. 

 

 



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL  
Acreditación de Alta Calidad – Resolución 10721, mayo 25 de 2017 

 
 

Justificación: El taller “Sintiendo mis emociones” se encuentra orientado hacia el 

conocimiento de las emociones a partir de la propia interacción del niño y la niña con los 

diferentes elementos que al manipularlos generen el sentir de las emociones, siendo un 

taller orientado a la exploración, el juego y el arte; por consiguiente, es necesario recalcar 

la importancia de las actividades rectoras en los diferentes espacios educativos por lo que 

Foskids no es la excepción, en este caso aclarando que “El juego, el arte, la literatura y la 

exploración del medio son las actividades rectoras de la primera infancia, lejos de ser 

herramientas o estrategias pedagógicas, que se "usan como medio para lograr otros 

aprendizajes", en sí mismas posibilitan aprendizajes” MEN, (2014) 

En cuando a las experiencias de aprendizaje vivenciadas en el taller, fueron elegidas 

considerando que son significativas así mismo, que permiten la interacción de la población 

heterogénea de Foskids ya que a partir de ellas los niños y niñas pueden experimenta r, 

divertirse y vivenciar desde su actuar, por ende, “Los contextos de interacción son los 

espacios educativos que cuentan con un conjunto de elementos que favorecen la 

comunicación o la relación activa de los niños consigo mismos, con sus compañeros, con 

los agentes educativos, con los objetos e incluso con los eventos de la vida diaria” MEN, 

(2009)  

Por otro lado, “el desarrollo de la percepción, la sensibilidad, el sentido estético, la 

capacidad creativa y expresiva también les posibilita imaginar, inventar e interactuar con 

los demás, por medio del placer derivado de la experimentación de estímulos visuales y 

táctiles” Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, (2011) esto relacionado con los 
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sentidos de los niños les permite modelar, construir y vivenciar las diferentes emociones 

que están integradas al momento de crear. 

VAMOS A 

EXPLORAR: 

Al iniciar la sesión la maestra pide a los niños sentarse en las 

sillas ubicadas previamente, a continuación la maestra dice: si 

quisiéramos saludar nuestro cuerpo ¿Cómo podríamos 

hacerlo? escuchando las respuestas de los niños y niñas, 

una vez terminan de opinar la maestra dice: ¿Cómo 

podríamos saludar la cabeza? Así sucesivamente con las 

diferentes partes de la cabeza hasta llegar a la lengua, al llegar 

a esa parte del cuerpo la maestra dice: “Debemos saludar la 

lengua pero también calentarla” para esto la maestra pide a 

los niños estar atentos escuchando y observando los 

movimientos que ella hace al contar el cuento “Gusanito” 

(ANEXO 1) 

 

Una vez finaliza, la maestra pide a los niños acompañarla a 

decir y modelar el cuento. 

 

A continuación la maestra organiza una hilera y lleva a los 

niños y niñas donde se encuentra el gusano de las texturas 

(ANEXO 2), diciendo: “Este es el gusano de las texturas, 

en el podemos explorar, jugar y divertirnos mientras 
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sentimos utilizando nuestro cuerpo” la maestra permite que 

los niños exploren el gusano preguntando: ¿Cómo se siente?, 

¿Te gusta su textura? ¿Experimentas alguna emoción al 

tocarlo? ¿Podríamos decir que así se siente ________ 

(felicidad, calma, enojo, tristeza, etc)?  

 

VAMOS A CREAR: 1 a 4: En este momento, la maestra pide a los niños y niñas 

sentarse y entrega a cada uno una ficha (ANEXO 3) con la 

silueta de un gusano donde los niños van a crear su propio 

gusano de texturas, para esto dispone de diferentes elementos 

para que ellos escojan los que más les gustan. 

5 a 10: En este momento, la maestra pide a los niños y niñas 

sentarse y entrega a cada uno una ficha con la silueta de un 

gusano donde los niños van a crear su propio gusano de 

texturas, para esto dispone de diferentes elementos para que 

ellos escojan los que más les gustan teniendo en cuenta los 

elementos que consideren representan las diferentes 

emociones (felicidad, calma, enojo, tristeza, asombro) esta 

elección será según su voluntad.  
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VAMOS A 

RECORDAR:  

 Al finalizar la maestra ubica los trabajos realizados por los 

niños en el mural de texturas que se ubicará en una pared de 

Foskids preguntando: ¿Cómo se sintieron al tocar las 

texturas? ¿Sintieron alguna emoción? ¿Cuál? ¿Les gustó 

el mural de texturas? Una vez socializado la maestra felicita 

por el comportamiento de los niños.  

Recursos didácticos y 

materiales  

- Cuento del gusano, gusano de texturas, ficha de trabajo, 

materiales con diferentes texturas, mural.  

Referencias 

Justificación: Ministerio de Educación Nacional, (2014) 

Actividades rectoras de la primera infancia y de la educación 

inicial. Bogotá, Colombia. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

178032.html?_noredirect=1 

- Ministerio de Educación Nacional, (2009) Desarrollo 

infantil y competencias en la Primera Infancia. Bogotá, 

Colombia. 

 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, (2011) Guia 

Pedagógica Fiesta de la Lectura. Bogotá, Colombia.   

 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-178032.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-178032.html?_noredirect=1
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Anexos Anexo 1: Cuento “El gusanito” 

https://bit.ly/2hcCEFR  

 

Anexo 2: Gusano de texturas 

https://bit.ly/2ZqzKqf  

Anexo 3: Ficha de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de Educación 

Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación 

Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.  

https://bit.ly/2hcCEFR
https://bit.ly/2ZqzKqf
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Tabla 21. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: Exploro mis emociones  

 

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Desarrollar  la capacidad 

de captar la información recibida a través de 

los sentidos. 

 

 

 

Objetivos específicos: 

- Expresar sus sentimientos durante el recorrido 

en el gusano de las texturas.  

 

Pregunta generadora: ¿Qué puedo 

sentir con mi cuerpo? ¿Cómo me hace 

sentir lo que siente mi cuerpo? 
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- Afianzar la movilidad, elasticidad y relajación 

labial.  

 

- Participar y cooperar en juegos y actividades 

grupales. 

 

 

 

 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva

. 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 
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Observaciones:  
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #6: “Fortaleciendo las relaciones con los que me rodean” 

Sesion #1 de 2 

 

Tabla 22. Taller 6 sesión 1: “Fortaleciendo las relaciones con los que me rodean” 

Eje temático: Socioafectividad 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ 

Didáctica  

UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio afectivas 

en niños y niñas de 15 meses a 10 años en Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Quienes viven conmigo? ¿Cómo les demuestro que los 

quiero?   

Objetivos General y 

Específicos 

Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados 

hacia el aprendizaje de los niños 

Objetivo General: 

Establece relaciones 

respetuosas y cooperativas 

basadas en la amistad, el 

 

• Expresa sus sentimientos de manera espontánea y 

comprendiendo el de los otros. 
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afecto y la confianza 

mutua. 

 

Objetivos Específicos:  

 

• Expresar las 

diferencias 

individuales 

valorando las 

cualidades de los 

demás. 

 

• Elaborar materiales 

como gesto de 

cariño hacia 

alguien. 

 

• Realiza pequeñas 

reflexiones sobre 

situaciones que 

surgen en contexto 

con sus pares. 

• Participa activamente durante las experiencias de 

aprendizaje mostrando interés y participación 

activa. 

 

• Intenta resolver oportunamente los imprevistos y 

problemas que se presenten en contexto con sus 

pares. 
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Justificación: El taller 6 “Fortaleciendo las relaciones con los que me rodean” busca 

consolidar las relaciones de los niños y niñas con las personas que les rodean, en este 

caso con su núcleo principal que es la familia y por otro lado con sus compañeros y 

amigos que comparten día tras día con ellos en Foskids. “La familia es una verdadera 

escuela. Lo ideal, es que en ella se aprenda a expresar cariño, afecto, miedo, alegría, 

tristeza y valoración” Corre, A. ( 2010) es por esta razón que el taller busca consolidar 

los lazos afectivos comenzando por expresar las emociones que se generan con la 

familia en los diferentes aspectos de la vida, reconociendo su importancia así mismo, 

comprendiendo como nuestros seres queridos nos aman y cuidan de nosotros.  

 

Por otro lado,  “el mundo de los sentimientos es el termómetro que mide la felic idad de 

la gente y ésta consiste, habitualmente, en tener emociones de bienestar, tranquilidad y 

afecto” Corre, A. ( 2010) es por esto que es importante que los niños y niñas desde 

temprana edad conozcan sus emociones y aprendan a gestionarlas para lograr con esto 

mejorar las relaciones interpersonales y su conducta en los diferentes espacios donde se 

encuentre.  

 

VAMOS A 

EXPLORAR: 

La maestra lleva una imagen impresa del cuento de Paula en donde 

se evidencia una escena de amor con sus padres, luego le pregunta a 

los niños y niñas: ¿Qué sienten ustedes por sus padres? ¿Cómo se 

sienten al recibir amor de sus padres?, ¿Quiénes aparte de 
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nuestros padres puede darnos amor y cariño?, ¿Cómo 

demuestro que los quiero? ¿Quién vive conmigo? Escuchando 

atentamente las respuestas de los niños y niñas.  

VAMOS A 

CREAR: 

A continuación la maestra dice a los niños que se realizará una 

manualidad en la que pondrán todo su amor. La maestra entrega a 

los niños y niñas un corazón (ANEXO 1) el cual van a decorar 

utilizando los diferentes materiales que hay, por dentro de la tarjeta 

los niños más grandes escribirán a sus padres y lo más pequeños 

dibujaran el sentir de sus emociones.  

VAMOS A 

RECORDAR:  

1-4: Se les pide que guarden el corazón en sus maletas y lo 

entreguen en casa a la persona que eligieron. 

 

5-10: Se pide que digan a quién va dirigida la carta y se les 

pregunta: ¿Por qué lo han escogido? ¿Les gustó hacer ese detalle 

para alguien que aman? 

 

Se reflexiona la importancia del amor que los demás pueden brindar 

y el amor que cada quién pueda dar;  también la importancia de la 

familia y los amigos. 
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Recursos 

didácticos y 

materiales  

• Imagen del cuento, corazones, material para decorar, lápices 

y colores.  

Referencias • Justificación: Corre, A. (2012) Las emociones crecen en 

familia. 

https://www.elcolombiano.com/historico/las_emociones_cre

cen_en_familia-MEEC_100941 

 

Anexos Anexos 1: https://bit.ly/2Zlk5Z4 

 

 

 

 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de Educación 

Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación 

Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.  

https://www.elcolombiano.com/historico/las_emociones_crecen_en_familia-MEEC_100941
https://www.elcolombiano.com/historico/las_emociones_crecen_en_familia-MEEC_100941
https://bit.ly/2Zlk5Z4
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Tabla 23. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: Fortaleciendo las relaciones 

con los que me rodean 

 

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Establece relaciones 

respetuosas y cooperativas basadas en la 

amistad, el afecto y la confianza mutua. 

 

 

 

Objetivos específicos: 

- Expresar las diferencias individuales 

valorando las cualidades de los demás. 

 

Pregunta generadora: ¿Quienes viven 

conmigo? ¿Cómo les demuestro que los 

quiero?   
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- Elaborar materiales como gesto de cariño 

hacia alguien. 

 

- Realiza pequeñas reflexiones sobre 

situaciones que surgen en contexto con sus 

pares. 

 

 

 

 

 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 
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constructiva

. 
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Observaciones:  
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #6: “Fortaleciendo las relaciones con los que me rodean” 

Sesión #2 de 2 

 

Tabla 24. Taller 6 sesión 2: “Fortaleciendo las relaciones con los que me rodean” 

Eje temático: Socioafectividad 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ 

Didáctica  

UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio 

afectivas en niños y niñas de 15 meses a 10 años en 

Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Cómo puedo hacer nuevos amigos?  

Objetivos General y 

Específicos 

Evaluación Criterios y niveles de desempeño 

enfocados hacia el aprendizaje de los niños  

Objetivo General: Establece 

relaciones respetuosas y 

cooperativas basadas en la 

amistad, el afecto y la confianza 

 

• Desarrolla el sentido de compromiso y 

responsabilidad acentuados en un grupo de 
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mutua. 

 

Objetivos Específicos:  

 

• Participar en actividades 

colectivas que potencien 

sus habilidades afectivas. 

 

• Generar lazos de  

afectividad por sus 

compañeros de manera 

autónoma. 

 

• Demostrar la importancia 

de generar vínculos de 

amistad, cariño y respeto. 

trabajo colectivo. 

 

• Comprende las distintas actitudes sociales y 

afectivas que manifiesta ante sus relaciones 

con el grupo de iguales. 

 

• Establece espacios de integración  con sus 

pares. 
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Justificación: El taller 6 “Fortaleciendo las relaciones con los que me rodean” busca 

consolidar las relaciones de los niños y niñas con las personas que les rodean, en este 

caso con su núcleo principal que es la familia y por otro lado con sus compañeros y 

amigos que comparten día tras día con ellos en Foskids. “La familia es una verdadera 

escuela. Lo ideal, es que en ella se aprenda a expresar cariño, afecto, miedo, alegría, 

tristeza y valoración” Corre, A. ( 2010) es por esta razón que el taller busca consolidar 

los lazos afectivos comenzando por expresar las emociones que se generan con la 

familia en los diferentes aspectos de la vida, reconociendo su importancia así mismo, 

comprendiendo como nuestros seres queridos nos aman y cuidan de nosotros.  

 

Por otro lado,  “el mundo de los sentimientos es el termómetro que mide la felicidad de 

la gente y ésta consiste, habitualmente, en tener emociones de bienestar, tranquilidad y 

afecto” Corre, A. (2010) es por esto que es importante que los niños y niñas desde 

temprana edad conozcan sus emociones y aprendan a gestionarlas para lograr con esto 

mejorar las relaciones interpersonales y su conducta en los diferentes espacios donde se 

encuentre. 

VAMOS A EXPLORAR: La maestra inicia recordando a los niños y niñas el 

taller que trataba sobre la  importancia de la familia 

al terminar de escuchar lo que los niños y niñas 

recordaban presenta el video "el tren de la amistad" 

(ANEXO 1) y pregunta: ¿De qué trataba el 

video?, ¿Qué sienten por sus amigos?, ¿Quién es 
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tu mejor  amigo en Foskids?, ¿Compartes con tus 

amigos?  Escuchando las respuestas de los niños.  

VAMOS A CREAR: A cada niño se le entrega lana y círculos (ANEXO 

2) en cartulina para realizar una manualidad, en esta 

ocasión harán collares o manillas. 

 

Se supervisa y se ayuda a la realización de la 

manualidad. 

VAMOS A RECORDAR:  Se hace un juego llamado me divierto con mi amigo, 

la intensión es que se pase a un niño al frente y 

escoja un amigo el cual tiene que describir por su 

físico o su personalidad, entre todos adivinarán 

quien es, así sucesivamente hasta que pasen todos. 

 

1-4: Realizan juego libre con sus amigos y se 

observa cómo lo hacen. 

 

Se reflexiona sobre la importancia de compartir y 

generar lazos de amistades con los demás. 

Recursos didácticos y 

materiales  

• Lana  y cartulina. 
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Referencias • Justificación: Corre, A. (2012) Las 

emociones crecen en familia. 

https://www.elcolombiano.com/historico/las

_emociones_crecen_en_familia-

MEEC_100941 

 

Anexo Anexos 1: Tren de la amistad 

https://bit.ly/2L9bdgn  

 

 

Anexo 2: Collar o pulsera con lana y piezas de 

cartón.  

 

https://bit.ly/2ZC1UOb 

 

 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de Educación 

https://www.elcolombiano.com/historico/las_emociones_crecen_en_familia-MEEC_100941
https://www.elcolombiano.com/historico/las_emociones_crecen_en_familia-MEEC_100941
https://www.elcolombiano.com/historico/las_emociones_crecen_en_familia-MEEC_100941
https://bit.ly/2L9bdgn
https://bit.ly/2ZC1UOb
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Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación 

Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. 
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Tabla 25. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: Fortaleciendo las relaciones 

con los que me rodean 

 

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Establece relaciones 

respetuosas y cooperativas basadas en la 

amistad, el afecto y la confianza mutua. 

 

 

 

Objetivos específicos:  

- Participar en actividades colectivas que 

potencien sus habilidades afectivas. 

 

Pregunta generadora: ¿Cómo puedo 

hacer nuevos amigos? 
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- Generar lazos de  afectividad por sus 

compañeros de manera autónoma. 

 

- Demostrar la importancia de generar vínculos 

de amistad, cariño y respeto. 

 

 

 

 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva

. 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 
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Observaciones:  
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #7 “Gestiono mis emociones”  

Sesión #1 de 2 

 

Tabla 26. Taller 7 sesión 1 “Gestiono mis emociones” 

Eje temático: Socioafectivo 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ 

Didáctica  

UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio afectivas en 

niños y niñas de 15 meses a 10 años en Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Qué palabras puedo usar para gestionar mi ira?  

Objetivos General y 

Específicos 

Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados 

hacia el aprendizaje de los niños 

Objetivo General: 

Reconocer las 

emociones que se 

generan a partir de la 

 

- Dialoga sobre sus emociones y sentimientos durante la 

experiencia de aprendizaje. 
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interacción con los 

demás.  

 

Objetivos Específicos:  

 

- Identificar los 

motivos por los 

que una persona 

puede sentir ira. 

 

- Aprender a 

utilizar los 

lenguajes 

verbales y 

corporales para 

solucionar una 

situación en 

particular.  

 

- Participar y 

compartir en 

juegos y 

- Usa su cuerpo como canal para expresar emociones. 

 

- Participa activamente durante las experiencias de 

aprendizaje y muestra respeto por los demás.  
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actividades 

grupales.  

 

Justificación:  

El taller 7 es una experiencia de aprendizaje que continua los procesos desarrollados 

anteriormente con el fin de educar a los niños y niñas de Foskids en cuanto al 

reconocimiento y gestión de sus emociones a partir de las respuestas que se generan en 

sus actitudes y comportamientos cuando están experimentando una emoción, en este 

caso, el taller busca desarrollar diversas estrategias para gestionar la ira transformando 

esa emoción hasta encontrar la solución de diversas situaciones que permitan al individuo 

encontrar la calma comprendiendo que hay diversas formas de experimentar y solucionar 

ese sentir.  Según Bisquerra, (2001) “Las emociones predisponen a los individuos a una 

respuesta organizada en calidad de valoración primaria” esta respuesta puede llegar a ser 

controlada como producto de una educación emocional, lo que significa poder ejercer 

control sobre la conducta que se manifiesta, pero no sobre la emoción en sí misma, 

puesto que las emociones son involuntarias, en tanto las conductas son el producto de las 

decisiones tomadas por el individuo” Casassus, (2006). 

Según Martínez-Otero, (2007) La educación de la afectividad y las emociones, debe ser 

considerada como una condición primaria para el despliegue de la personalidad por 

cuanto constituye parte de un proceso continuo y permanente para lograr el 

desenvolvimiento de las competencias emocionales como elementos fundamentales, para 

lograr el desarrollo integral de la persona, posibilitándole al individuo capacitarse para 



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL  
Acreditación de Alta Calidad – Resolución 10721, mayo 25 de 2017 

 
 

mejorar su calidad de vida, su capacidad de comunicación, aprender a resolver conflictos, 

tomar decisiones, planificar su vida, elevar su autoestima, incrementar su capacidad de 

flujo, y sobre todo, desarrollar una actitud positiva ante la vida” Bisquerra, (2005). 

 

VAMOS A 

EXPLORAR: 

La maestra saluda a los niños preguntándoles como están, al 

terminar pide que todos se saluden entre ellos a partir de un 

abrazo grupal, al terminar la maestra pide a los niños recordar 

lo que hace paula al sentir ira, para eso reproduce en el 

televisor el mensaje que paula envió: “Hola niños, hoy 

quiero que aprendamos a expresar nuestra ira a partir del 

uso de palabras mágicas que nos ayudaran a sacar esa 

emoción de nuestro interior y así poder relacionarnos 

mejor nuestros amigos en Foskids. Con amor, Paula”  

 

Al terminar el mensaje de paula la maestra dice: Todo vamos 

a observar muy atentos el video (ANEXO 1) que paula 

envió, en el observaremos lo que no debemos hacer cuando 

sentimos ira, al finalizar vamos a pensar que podríamos 

hacer para aprender a gestionar esta emoción. Al terminar, 

la maestra pregunta a los niños por lo que observaron y 

entendieron del video. “¿Cuál es la emoción que reflejan las 
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personas?, ¿Cómo están gestionando sus emociones? ¿De 

qué otra forma podríamos sentirnos felices? 

VAMOS A CREAR: La maestra escucha las respuestas de los niños y niñas y les 

dice: “Hoy les voy a presentar a Salomón, “El árbol de las 

palabras” Él es un árbol muy sabio debido a que ya tiene 

muchos años pero en este momento está dormido, para 

despetarlo debemos decir las siguientes palabras (ANEXO 

2)” 

 

Una vez despierto el árbol la maestra dice: “Vamos a 

contarle al árbol lo que sucedió en el video, como él es muy 

sabio nos dirá que debemos hacer para poder sacar la ira 

de nuestro interior utilizando nuestras palabras para 

hacerlo”  
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Las maestras entregan a los niños hojas verdes, marcadores y 

colores para que los niños y niñas dibujen y escriban las 

enseñanzas del árbol Salomón transformadas en palabras 

mágicas que podrán utilizar siempre que sea necesario en 

Foskids.   

VAMOS A 

RECORDAR:  

Al terminar de ubicar las hojas en el árbol, los niños le 

cuentan a Salomón cuales fueron esas palabras mágicas que 

eligieron para transformar la ira en felicidad, Salomón 

escucha a los niños y se despide de ellos agradeciendo por su 

atención y buen comportamiento, para finalizar Salomón 

indica que necesita un ritual mágico para dormir donde los 

niños inventaran uno.  

 

Una vez se duerme Salomón deja en el sillón una 

recomendación donde indica que otros ejercicios podrían 

realizar para su ira gestionar; la maestra lee las 

recomendaciones que el dejó invitándolos a estar preparados 

para disfrutar la siguiente experiencia de aprendizaje. 

Recursos didácticos y 

materiales  

-   Video, árbol Salomón, hojas verdes, marcadores, 

colores, pegamento.  

Referencias 1. Justificación: García, J. (2012) La educación 

emocional, su importancia en el proceso de 
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aprendizaje Educación, Universidad de Costa Rica San 

Pedro, Montes de Oca, Costa Rica. vol. 36, núm. 1, pp. 

1-24 

 

 

Anexos Anexo 1: Video de la Ira 

https://www.youtube.com/watch?v=nLwrE3XMdvM 

 

Anexo 2:  Ritual para despertar al arbol Salomón  

https://www.youtube.com/watch?v=yI98xeQcxv0  

 

 

 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de Educación 

Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de Educación 

Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nLwrE3XMdvM
https://www.youtube.com/watch?v=yI98xeQcxv0
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Tabla 27. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: Gestiono mis emociones 

 

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Reconocer las 

emociones que se generan a partir de la 

interacción con los demás. 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar los motivos por los que una 

persona puede sentir ira. 

 

Pregunta generadora: ¿Qué palabras 

puedo usar para gestionar mi ira? 
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- Aprender a utilizar los lenguajes verbales y 

corporales para solucionar una situación en 

particular.  

 

- Participar y compartir en juegos y actividades 

grupales.  

 

 

 

 

 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 
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constructiva

. 
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Observaciones:  
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #7 “Gestiono mis emociones”  

Sesión #2 de 2 

 

Tabla 28. Taller 7 sesión 2 “Gestiono mis emociones” 

Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del 

Estudiante 

Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ 

Didáctica  

UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio afectivas en 

niños y niñas de 15 meses a 10 años en Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Cómo puedo relajar mi cuerpo? 

Objetivos General y 

Específicos 

Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados 

hacia el aprendizaje de los niños 

Objetivo General: 

Reconocer las 

emociones que se 

generan a partir de la 

 

- Conoce su cuerpo y las emociones que se generan al 

realizar los masajes.  
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interacción con los 

demás. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Fortalecer los 

vínculos 

emocionales a 

partir de la 

exploración de 

su cuerpo.  

 

- Participar y 

compartir en 

juegos y 

actividades 

grupales. 

- Dialoga sobre sus emociones y sentimientos durante la 

experiencia de aprendizaje.  

 

- Participa activamente durante las experiencias de 

aprendizaje y muestra respeto por los demás.  
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Justificación: El taller 7 es una experiencia de aprendizaje que continua los procesos 

desarrollados anteriormente con el fin de educar a los niños y niñas de Foskids en cuanto 

al reconocimiento y gestión de sus emociones a partir de las respuestas que se generan en 

sus actitudes y comportamientos cuando están experimentando una emoción, en este 

caso, el taller busca desarrollar diversas estrategias para gestionar la ira transformando 

esa emoción hasta encontrar la solución de diversas situaciones que permitan al individuo 

encontrar la calma comprendiendo que hay diversas formas de experimentar y solucionar 

ese sentir.  Según Bisquerra, (2001) “Las emociones predisponen a los individuos a una 

respuesta organizada en calidad de valoración primaria” esta respuesta puede llegar a ser 

controlada como producto de una educación emocional, lo que significa poder ejercer 

control sobre la conducta que se manifiesta, pero no sobre la emoción en sí misma, 

puesto que las emociones son involuntarias, en tanto las conductas son el producto de las 

decisiones tomadas por el individuo” Casassus, (2006). 

Según Martínez-Otero, (2007) La educación de la afectividad y las emociones, debe ser 

considerada como una condición primaria para el despliegue de la personalidad por 

cuanto constituye parte de un proceso continuo y permanente para lograr el 

desenvolvimiento de las competencias emocionales como elementos fundamentales, para 

lograr el desarrollo integral de la persona, posibilitándole al individuo capacitarse para 

mejorar su calidad de vida, su capacidad de comunicación, aprender a resolver conflictos, 

tomar decisiones, planificar su vida, elevar su autoestima, incrementar su capacidad de 

flujo, y sobre todo, desarrollar una actitud positiva ante la vida” Bisquerra, (2005). 
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VAMOS A 

EXPLORAR: 

La maestra saluda a los niños y niñas cantando la canción 

“Amanecer feliz” (ANEXO 1) en un primer momento y 

después pide a los niños que la acompañen a cantar y hacer los 

movimientos de la canción. Al terminar la profesora pregunta 

a los niños y niñas: “Recuerdas las palabras mágicas del 

árbol Salomón?, ¿Cuáles eran esas palabras? ¿Por qué 

esas palabras son importantes?  

 

La maestra escucha atentamente lo que los niños y niñas 

expresan y pide que observen muy atentos el cartel de 

recomendación que dejó Salomón antes de irse a dormir. Una 

vez todos dicen que ven la maestra pide despertar a Salomón 

nuevamente para que él nos cuente que otro ejercicio 

podríamos realizar para aprender a gestionar nuestras 

emociones, para eso los niños deberán recordar y realizar el 

ritual que ya habían hecho.  

VAMOS A CREAR: 15 a 2 años: Una vez se ha despierto el árbol Salomón la 

maestra le pregunta: Salomón, ¿Qué ejercicio nos vas a 

enseñar para aprender a gestionar nuestras emociones? A 

lo que Salomón responde: “Hoy vamos a aprender a relajar 

nuestro cuerpo utilizando los masajes, los masajes sirven 

para liberar las tensiones de nuestro cuerpo así mismo 
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para aprender a conocer, amarlo y valorarlo” en ese 

momento Salomón muestra a los niños una caja que contiene 

diversos productos para realizar masajes.  

 

La maestra pide a los niños que les ayude a organizar las 

colchonetas y una vez están sentados en la colchoneta cada 

uno va a comenzar a quitarse sus prendas y dejarlas 

organizadas a un lado.  

 

La maestra dice: “Para comenzar a realizar los masajes 

primero debemos escuchar la música  y cerrar nuestros 

ojos, al tenerlos cerrados vamos a imaginar todo lo que yo 

les diga” la maestra comienza a hablar sobre el mar, el sol, el 

viento, etc permitiendo con eso hacer que los niños se relajen a 

medida que transcurre el ejercicio; los masajes se comenzaran 

a realizar contando con la ayuda de las profesoras de Foskids. 

 

2 a 10 años:  Una vez se ha despierto el árbol Salomón la 

maestra le pregunta: Salomón, ¿Qué ejercicio nos vas a 

enseñar para aprender a gestionar nuestras emociones? A 

lo que Salomón responde: “Hoy vamos a aprender a relajar 

nuestro cuerpo realizando ejercicios de yoga, el yoga sirve 
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para liberar las tensiones de nuestro cuerpo así mismo 

para aprender a conocer, amarlo y valorarlo”  

 

La maestra dice: “Para comenzar a realizar los ejercicios de 

toga primero debemos escuchar la música. 

VAMOS A 

RECORDAR:  

Al terminar los masajes la maestra pide a los niños abrir sus 

ojos y contar sus experiencias: “¿Cómo se sintieron?, ¿Les 

gustó __________ (masajes, yoga)? Si es así la maestra 

pregunta:¿Qué emociones experimentaste?  

 

Recursos didácticos y 

materiales  

- Arbol Salomon, música de relajación, cremas, 

humidificadores con olor, pañitos húmedos, 

colchonetas.  

Referencias 1. Justificación: García, J. (2012) La educación 

emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje 

Educación, Universidad de Costa Rica San Pedro, 

Montes de Oca, Costa Rica. vol. 36, núm. 1, pp. 1-24 

Anexos Anexos 1: Canción de saludo 

https://www.youtube.com/watch?v=5B-qKEhwMps 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5B-qKEhwMps
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Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. 

Una construcción colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; 

Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. 

Ministerio de Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y 

preescolar.
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Tabla 29. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: Gestiono mis emociones  

 

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Reconocer las 

emociones que se generan a partir de la 

interacción con los demás. 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

- Fortalecer los vínculos emocionales a partir de 

la exploración de su cuerpo.  

 

- Participar y compartir en juegos y actividades 

grupales. 

Pregunta generadora: ¿Cómo puedo 

relajar mi cuerpo? 
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Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva

. 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 
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Observaciones:  
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #8 “Experimento mis emociones”  

Sesión #1 de 2 

 

Tabla 30. Taller 8 sesión 1 “Experimento mis emociones” 

Eje temático: Socio afectivo 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ 

Didáctica  

UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio afectivas en 

niños y niñas de 15 meses a 10 años en Foskids. 

 

Pregunta Generadora 

 

¿Cómo me siento al descubrir sabores con mi tacto y gusto?  

Objetivos General y 

Específicos 

Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados 

hacia el aprendizaje de los niños 

Objetivo General: 

Descubrir los diferentes 

sentimientos que  

 

- Experimentar las diferentes sensaciones que produce 

consumir alimentos con diferentes sabores. 
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generan  los alimentos 

ácidos, dulces y salados 

utilizando el sentido del 

gusto.   

Objetivos Específicos:  

 

- Descubrir las 

sensaciones que 

genera hacer uso 

de los sentidos 

como el tacto y 

el gusto.  

 

- Aprender a 

utilizar los 

lenguajes 

verbales y 

corporales para 

solucionar una 

situación en 

particular.  

 

- Usa su cuerpo como canal para expresar emociones. 

 

- Participa activamente durante las experiencias de 

aprendizaje y muestra respeto por los demás.  
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- Participar y 

compartir en 

juegos y 

actividades 

grupales.  

 

Justificación: 

“La toma de decisiones, conductas y juicios emitidos por la persona. Esto aun cuando es 

trascendental y forma parte de la personalidad del educando, es uno de los aspectos más 

descuidados desde el punto de vista pedagógico. Así lo demuestran los sucesos de violenc ia 

escolar que han conmovido al mundo y que apremian la formación de competencias socio-

afectivas necesarias para manejar emociones y canalizar conflictos intra e interpersonales” 

Fernández, Otilia; Luquez,, Petra; Leal, Erika. (2010) 

Es por ello que este taller pedagógico se diseña con el fin de abordar y hacer control y 

regulación de las emociones de cada niño y  niña  a partir de experiencias de aprendizajes 

directas, es decir, aquellas en donde el niño tiene un contacto real con los objetos que le 

permiten recibir nueva información y generar aprendizaje.  
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VAMOS A 

EXPLORAR: 

 3- 5 años: La maestra saluda a los niños y les anuncia que 

Paula les ha enviado una carta: “Amigos, hoy vamos a utilizar 

nuestros sentidos para reconocer que nos gusta y qué no, 

espero se diviertan mucho” después de leer  la carta, la 

maestra ubica a los niños y niñas en sillas y por turnos uno 

por uno estará frente a una mesa con varios platos que 

contienen (dulces, frutas acidas, sal, zumo de limón) se 

vendará los ojos a cada niño y se le entregará una cuchara 

para que tomen los alimentos y los coman (la maestra ayudará 

a que los niños sirvan en la cuchara porciones muy pequeñas 

en el caso del zumo de limón y con la sal les ayudará a poner 

solo un poquito de esta en sus dedos) 

 

14 meses  - 2 años: Los niños más pequeños probaran cada 

alimento y se observará sus expresiones corporales y faciales 

al consumir cada alimento, se les puede preguntar: ¿Te gustó? 

¿Quieres más? etc. 

7- 10 años: se ponen en la mesa diferentes vasos con líquidos 

(zumo de naranja, batido de fresa, chocolate, agua, zumo de 

limón) y se añade a cada uno  algunas gotas de colorante 

artificial, de modo que el líquido presente color diferente al 

original. El niño tendrá que probar cada bebida, describir a 
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qué sabe y finalmente averiguar de qué liquido se trata. Con 

ello comprobará que la vista le puede engañar y por tanto a 

confiar más en su olfato y su gusto. 

VAMOS A CREAR:  Se ubica a los niños en semicircunferencia y se socializa 

cómo se sintieron y qué experimentaron con la experiencia, se 

escucha las respuestas de todos los niños. 

VAMOS A 

RECORDAR:  

Para finalizar se hará una votación democráticamente en 

donde los niños elijan cual fue el sabor que más les gustó y a 

partir de ello en la siguiente sesión pedagógica se elaborará un 

alimento que contenga el sabor que se ha escogido con la 

votación.  

Recursos didácticos y 

materiales  

- Mesa, vasos plásticos, platos plásticos, frutas, dulces, 

sal, zumo de naranja y limón. 

Referencias 1. Justificación  Fernández, Otilia; Luquez, Petra; Leal, 

Erika. Procesos socio-afectivos asociados al 

aprendizaje y práctica de valores en el ámbito escolar. 

Telos, vol. 12, núm. 1, 2010, pp. 63-78 Universidad 

Privada. Dr. Rafael Belloso Chacín Maracaibo, 

Venezuela 
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Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. 

Una construcción colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; 

Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. 

Ministerio de Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y 

preescolar.  
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Tabla 31. Rejilla de evaluación 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: Experimento mis emociones    

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Descubrir los diferentes 

sentimientos que  generan  los alimentos 

ácidos, dulces y salados utilizando el 

sentido del gusto.   

 

 

 

Objetivos específicos:  

 

- Descubrir las sensaciones que genera hacer 

uso de los sentidos como el tacto y el gusto.  

 

Pregunta generadora: ¿Cómo me siento 

al descubrir sabores con mi tacto y gusto? 
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- Aprender a utilizar los lenguajes verbales y 

corporales para solucionar una situación en 

particular.  

 

 

 

 

 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva

. 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 
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Observaciones:  
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA II 2019 

Taller Pedagógico #8 “Experimento mis emociones”  

Sesión #2 de 2 

 

Tabla 32. Taller 8 sesión 2 “Experimento mis emociones” 

Eje temático: Socio afectivo 

Escenario Educativo  Foskids 

Nombre del Estudiante Paola Blanco González 

Luz Ángela Wilches Caballero 

Edad: 1 a 4 - 5 a 10 años.  

Estrategia Pedagógica/ 

Didáctica  

UN MUNDO DE EMOCIONES  

Propuesta para potenciar las competencias socio afectivas en 

niños y niñas de 15 meses a 10 años en Foskids. 

Pregunta Generadora 

 

¿Cómo me siento cuando comparto con mis amigos?  

Objetivos General y 

Específicos 

Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados 

hacia el aprendizaje de los niños 

Objetivo General: 

Descubrir los diferentes 

sentimientos que  

generan  los alimentos 

ácidos, dulces y salados 

 

- Experimenta las diferentes sensaciones que produce 

elaborar comida de manera grupal 
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utilizando el sentido del 

gusto.   

Objetivos Específicos:  

 

- Descubrir las 

sensaciones que 

genera hacer uso 

de los sentidos 

como el tacto y 

el gusto.  

- Aprender a 

trabajar en 

colectivo para 

lograr un fin 

determinado 

 

- Reconocer la 

importancia de 

compartir y 

trabajar en 

colectivo.  

 

- Usa su cuerpo como canal para expresar emociones. 

Atiende y cumple las instrucciones dadas 

 

- Muestra respeto y participación durante la sesión 

pedagógica.  
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Justificación: 

“La toma de decisiones, conductas y juicios emitidos por la persona. Esto aun cuando es 

trascendental y forma parte de la personalidad del educando, es uno de los aspectos más 

descuidados desde el punto de vista pedagógico. Así lo demuestran los sucesos de violenc ia 

escolar que han conmovido al mundo y que apremian la formación de competencias socio-

afectivas necesarias para manejar emociones y canalizar conflictos intra e interpersonales. ” 

Fernández, Otilia; Luquez,, Petra; Leal, Erika. (2010) 

Es por ello que este taller pedagógico se diseña con el fin de abordar y hacer control y 

regulación de las emociones de cada niño y  niña  a partir de experiencias de aprendizajes 

directas, es decir, aquellas en donde el niño tiene un contacto real con los objetos que le 

permiten recibir nueva información y generar aprendizaje.  

VAMOS A 

EXPLORAR: 

 14 meses- 2 años: Se elabora el alimento de forma grupal y 

luego se hace un compartir, se observan las expresiones y 

emociones que los niños expresan durante la sesión.  

Se inicia recordando a los niños la votación de la sesión 

pedagógica anterior y cuál fue el sabor que ganó para preparar 

el alimento (si los niños escogieron el sabor dulce, se harán 

fruchetas con dulces, gomas, masmelos etc.  Si gana el sabor 

ácido se prepara una fruchetas con frutas ácidas y lecherita o 

chocolate liquido) una vez se socialice se ubica a los niños por 
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edades y por grupos pasarán y preparar con ayuda de la 

maestra sus frutechas.  

VAMOS A CREAR: Se ubica a todos los niños en el parque de Foskids y se 

entrega a cada uno su frutecha para que la coman en compañía 

de sus amigos. La maestra pregunta: ¿Qué sabor tiene esa 

fruta? ¿Te gusta?,¿cómo te sentiste en la elaboración de la 

frucheta? Habías hecho antes fruchetas?  Y otras preguntas 

que puedan surgir en el momento. Se observa y se escucha las 

respuestas de los niños 

VAMOS A 

RECORDAR:  

Para finalizar se reflexiona sobre la  importancia de utilizar 

todos nuestros sentidos, compartir y generar empatía con los 

demás.  

Recursos didácticos y 

materiales  

- Frutas, dulces, palillos, servilletas, platos. 

Referencias 

 

2. Justificación  Fernández, Otilia; Luquez, Petra; Leal, 

Erika. Procesos socio-afectivos asociados al 

aprendizaje y práctica de valores en el ámbito escolar. 

Telos, vol. 12, núm. 1, 2010, pp. 63-78 Universidad 

Privada. Dr. Rafael Belloso Chacín Maracaibo, 
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Venezuela 

 

  

 

Referencias: Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No.3. Una construcción 

colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá; Ministerio de 

Educación Nacional (2006). Documento No. 13, Aprender y Jugar. Bogotá. Ministerio de 

Educación Nacional (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: FOSKIDS 

2019 

 

Maestras en formación: Paola Blanco González 

                                          Luz Ángela Wilches Caballero 

Semana:  Sesión:  Valoración 

Fecha:  Nombre del taller: Experimento mis emociones 

 

   

Logrado En proceso Con apoyo 

Objetivo general: Descubrir los diferentes 

sentimientos que  generan  los alimentos 

ácidos, dulces y salados utilizando el 

sentido del gusto.   

 

 

Objetivos específicos:  

- Descubrir las sensaciones que genera hacer 

uso de los sentidos como el tacto y el gusto.  

 

- Aprender a trabajar en colectivo para lograr 

un fin determinado 

Pregunta generadora: ¿Cómo me siento 

cuando comparto con mis amigos? 
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- Reconocer la importancia de compartir y 

trabajar en colectivo.  

 

 

 

 

 

 

Listado de 

nombres: 

Criterios de evaluación 

Gestión de las emociones Habilidades sociales Proceso de adaptación 

Explora su 

interior e 

identifica con 

facilidad las 

emociones. 

Practica el 

autocontrol o 

la autogestión 

positiva de sus 

propias 

emociones.  

Reflexiona 

acerca de la 

situación de 

otras personas, 

comprendiendo 

su conducta o 

emociones.  

Domina sus 

reacciones y 

responde 

con 

confianza y 

de forma 

constructiva

. 

Expresa sus 

emociones 

y 

sentimiento

s. 

Escucha 

atentamente 

las 

indicaciones 

para lograr 

determinado 

fin.  

Establece 

vínculos 

con sus 

pares y 

maestras.  

Muestra 

interés por 

participar en 

las diferentes 

experiencias 

de 

aprendizaje. 
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Observaciones:  

 

 

 

 

 

 


