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PROGRAMACIÓN DE TALLERES  

1.  
El ciclo de aprendizaje de las 5Es en la etapa preescolar 

para el adquisición del idioma del Inglés  
 

El Instructional Model conocido como 5 E’s es un modelo de enseñanza- aprendizaje basado en el método constructivista que tiene como protagonista 
principal al niño como gestor de su propio conocimiento y es en este contexto que los maestros debemos brindar los espacios físicos y de tiempo 

acompañando con mirada atenta el proceso individual de nuestros pequeños estudiantes.   
La propuesta del modelo 5 E’s plantea los momentos claves que brindan la posibilidad de construcción del aprendizaje. 

2.  
Elaborando títeres con material reciclado 

 
Se elaborarán novedosos títeres con materiales reciclados de casa y el aula, de manera rápida y sencilla. 

3.  Modelando universos de arcilla 
Abordará la exploración de la arcilla como un  material con múltiples posibilidades para la expresión plástica y la integración de aprendizajes. Las docentes 
vivirán la experiencia directa con el material y también analizarán las experiencias de los niños del nivel de Inicial a partir de una investigación que forma 

parte del proyecto “Semillas que crecen en la arena” que  la Asociación Warmayllu desarrolla en Ventanilla. 

4.  
Estrategias de educación emocional en la primera 

infancia 

Desarrolla conocimientos y habilidades sobre las emociones mediante un enfoque globalizado y activo. Propone situaciones que parten de las vivencias, 
experiencias y conflictos que les suceden a los niños en el aula y que dan origen a diferentes estados emocionales para encauzarlos, integrando las áreas 
curriculares. Desarrolla estrategias que potencian el desarrollo de las competencias emocionales infantiles: conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía emocional y competencia social. Toma como fuente la obra Crecer con emoción de Begoña Ibarrola. 

5.  
Descubriendo las funciones estéticas o poéticas en los 

cuentos infantiles  

El taller es de naturaleza práctica con soporte teórico básico cuyo propósito es dar a conocer las funciones estéticas o poéticas de Roman Jakobson y cómo 
se presentan en los cuentos de la literatura infantil, lo que permitirá en las docentes desarrollar su talento expresivo entre otros aspectos y a su vez conocer 

y elegir el tipo de texto adecuado para una sesión de cuentos exitosa. 

6.  Juegos y actividades psicomotrices 
Considerando la importancia de estimular la capacidad perceptiva de los niños y niñas, ordenando y estructurando  la información relativa al cuerpo y al 
mundo exterior, el taller proporcionará estrategias  sencillas y útiles para  realizar actividades y juegos psicomotrices con niños y niñas menores de  seis 

años.  

7.  
El juego en lo cotidiano:  un recorrido de las propuestas 

de juego en los primeros años desde los valores de la 
filosofía Reggio Emilia 

La maestra que acompaña a los niños debe ofrecer espacios de juego creativos, que por el criterio de diseño, organización y selección de los materiales, se 
conviertan en un reto y un desafío para los niños que naturalmente se aproximan  a ellos para explorar y experimentar, siendo protagonistas de sus propios 

descubrimientos y aprendizajes. 

8.  El arte en la educación inicial: expresión y emoción 
Tiene como objetivo principal fomentar el trabajo de la expresión gráfico plástica en las aulas del nivel de Inicial, considerando la educación por el arte como 

una herramienta para la expresión emocional y el desarrollo integral de  los niños y niñas. 
 

9.  
Desarrollando la conciencia ambiental en niños 

menores de 5 años 

Somos conscientes de que la educación ambiental cumple hoy en día un rol protagónico en la formación de ciudadanos que asumen con responsabilidad 
la toma de conciencia ambiental. Este taller sensibilizará a los docentes, por medio de diversos recursos multimedia, sobre la problemática ambiental de 

nuestro planeta. De forma colaborativa se crearán estrategias para implementar acciones de educación ambiental en la escuela y para desarrollar la 
conciencia ambiental en niños menores de 5 años. 

10.  
Aportes del kirigami al desarrollo de la autogestión del 

niño/a de Educación Inicial 

El participante experimentará actividades y estrategias para el desarrollo de la autogestión infantil usando el recorte de papel (kirigami), en el marco 
de las propuestas de arquitectura del cerebro y neurociencia, aplicándolo en la producción de textos orales y escritos, en el desarrollo de nociones 

matemáticas y valores. 

11.  

Propuesta de artes plásticas para favorecer el 
desarrollo de la creatividad, la iniciativa, la imaginación 

y la inteligencia emocional en los niños del nivel de 
Inicial 

Todos los seres humanos poseen un potencial creativo que, al entrar en contacto con los procesos artísticos a través de la enseñanza e incorporar elementos 
de su propia cultura, estimulan la creatividad, la iniciativa, la imaginación y la inteligencia emocional.  

La educación artística proporciona a las niñas y los niños que aprenden las habilidades que se requieren para ponerlas en práctica; pero fundamentalmente 
les brinda la posibilidad de expresarse, evaluar críticamente el mundo que los rodea y participar activamente en los distintos aspectos de la existencia 

humana. 
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12.  
Juegos y estrategias creativas para desarrollar las 

habilidades sociales en los niños y las niñas 

Tiene por objetivo brindar estrategias creativas para potenciar el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas desde un enfoque humanista; para ello 
se empleará una metodología activa y vivencial, que partirá de un autoanálisis del participante para luego pasar al diseño de estrategias metodológicas en el 

aula. 
Las habilidades sociales constituyen herramientas fundamentales para lograr una cultura de paz en la Institución Educativa, garantizando así una convivencia 

armoniosa libre de violencia. 
 

13.  
La comunicación saludable en el aula y en el centro 

educativo 

La Teoría de la Comunicación Humana nos brinda una visión más amplia y una manera distinta de percibir y considerar las relaciones humanas. La 
comunicación sigue una serie de reglas y presenta  características que facilitan o dificultan su fin último que es el de crear lazos positivos entre los 

individuos.  Es importante describir la lógica que existe en la comunicación para ser capaz de entenderla, pues así mejoramos nuestra capacidad de 
comunicarnos con los otros, entendemos mucho mejor lo que nos quieren decir y evitamos el sufrimiento innecesario y la tensión, favoreciendo un buen 

clima afectivo a nuestro alrededor. 

14.  
Acompañando a las acompañantes de los niños 

menores de 6 años 

Este taller desea promover la sensibilización de las maestras en la atención a niños y niñas, valorándonos y reconociéndonos como seres humanos que 
estamos en continua construcción; a la vez que intervenimos en la ayuda para que otras vidas se construyan. 

Se propone sensibilizar a las maestras de Educación Inicial para que acompañen a los niños desde el respeto, la escucha, empatía y afecto, así como 
enriquecer las estrategias para favorecer el vínculo afectivo con los niños. 

15.  
Juegos dramáticos en Educación Inicial 

 

Brinda a los participantes los lineamientos teóricos, prácticos y metodológicos de la expresión dramática infantil, además de las orientaciones  para incluirlos 
en la programación, desarrollar y evaluar actividades dramáticas en el aula, potencializando los recursos expresivos de los participantes a través de 

experiencias vivenciales creativas. 

16.  Títeres: Arte y aula en el siglo XXI 
Dará a conocer a los(a) participantes las innovaciones en el Teatro de Títeres en el siglo XXI, asimismo experimentará las nuevas formas de expresión plástica 

y dramática y evaluará el aporte de este nuevo estadio a la creatividad de los niños y niñas. 

17.  Aprender jugando con nativos digitales 
Se presentarán algunas herramientas que brinda la Web 3.0 para motivar el aprendizaje significativo de los niños, basados en el principio de aprender 

jugando. 



3 

 

 
 
 
 

18.  
Implicancias de la neurociencia en el trabajo educativo 

del Nivel de Inicial 

Desde el enfoque de la Neuropedagogía, se brinda información neurocientífica que permitirá al participante conocer la importancia de desarrollar 
estrategias metodológicas basadas en el juego, experiencias sensoriales y motoras, con el fin de desarrollar habilidades cognitivas que mejoren el proceso de 

aprendizaje en niños del nivel de Inicial (I y II ciclo). 

19.  
La magia de las palabras (la importancia de la oralidad 

en el aprendizaje infantil 

El lenguaje, en tanto vehículo del pensamiento, es una herramienta fundamental en el aprendizaje.  
A través de este taller proponemos considerar a las palabras como los mejores juguetes de los niños, basándonos en investigaciones recientes que ponen de 

relieve la importancia de la oralidad en el desarrollo de habilidades más complejas como la lectura, la escritura y la comunicación en general. 

20.  Arte y juego para educar con afectividad 
Propicia la reflexión la reflexión sobre el perfil del docente de Educación Inicial y la importancia del desarrollo de habilidades lúdicas y artísticas para el logro 

de los aprendizajes para la vida. 
 

21.  
Material educativo aplicado a niños y niñas con 

necesidades educativas especiales 

Introduce al docente de Educación Inicial en ejercicio y profesionales afines  al conocimiento teórico-práctico para identificar, diseñar, elaborar y adaptar 
materiales educativos de acuerdo a las características del niño o niña menor de  cinco años con discapacidad, con la finalidad de garantizar un proceso de 

intervención temprana o de inclusión familiar y escolar de calidad. Se elaborarán materiales  a través de estrategias creativas y lúdicas con recursos 
existentes de la zona. 

22.  
Cuentos musicalizados para el desarrollo integral del 

niño 

Tiene como propósito que los participantes puedan adquirir nuevas estrategias para trabajar en clase, con el fin de lograr una educación integral a través de 
cuatro historias musicalizadas, que serán desarrolladas en pequeños grupos. 

 

23.  
Espacio y lenguaje para la narración oral de cuentos en 

el aula 

Fomentar la lectura en los primeros años de formación de nuestros alumnos les brindará la oportunidad de fortalecer un vínculo, motivación y relación con 
los libros. Uno de los primeros pasos para lograr ello, es acercarlos por medio de la lectura en voz alta y narración oral de cuentos. Desde un mito, una 

leyenda o  cuento de autor podemos iniciar un proyecto de lectura y una invitación al fomento lector. 
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Temas de las Mesas de Comunicación 

Centros de promoción y vigilancia comunal del cuidado integral de la madre y del niño  

Validación del Programa de Atención Educativa a niños y niñas de 3 a 5 años de Zonas Rurales Dispersas y/o con poca población Infantil  

Servicio de acompañamiento a familias de 0 a 3 años  

La investigación en la escuela para construir ciudadanía 

Estrategia potenciadoras de los procesos de autoevaluación en estudiantes de edades tempranas – Niños de 5 y 6 años  

Currículo emergente en el marco del Socio Constructivismo  

Estrategias que involucran las TIC en el proceso de aprendizaje de los estudiantes  

Integración efectiva de recursos y herramientas TIC en la práctica educativa y curricular de Educación Inicial  

Implementación del Aula de innovación en la IEI 514 El Carmen  

El amor y la ternura en el aula  

Promoción del Derecho de Niños y Niñas de 3 a 5 años a una Educación que atienda su diversidad cultural  

Solos o acompañados. Percepciones de niños y padres al ver televisión  

Niños, familia y comunidad: conciencia ambiental  

Feria de Ciencias  

Actitudes, comportamiento y uso sostenible del agua en pobladores de Huancayo 

Aportes de la neuropsicología a la educación de los niños menores de 6 años  

Experiencias neuro pedagógicas en el centro de desarrollo infantil “Rinconada”  

Ludotecas infantiles: Desarrollando capacidades  a través del  juego y la música.  

El estado actual de las habilidades de inicio a la lectura en niños que asisten a centros estatales de educación inicial.  

Comunicación en el día a día: hablar y escuchar  
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Las actividades psicomotrices como estrategia para el desarrollo de capacidades matemáticas 

Los beneficios de la práctica diaria del Yoga en el nivel pre- escolar  

Situaciones comunicativas reales para la producción de textos  

Estrategia de cuenta cuento para el desarrollo de la comprensión de textos orales en los estudiantes de 3 años de una Institución Educativa Inicial en Villa el 

Salvador  

Actividades Lúdicas para desarrollar las funciones del número en niños de 5 años.  

La adquisición de las funciones del número a través del juego reglado.  

Diseño Curricular EIB del nivel Inicial Población awajúm wampis: proyectos de aprendizaje y articulación a los cuadernos de trabajo 

 

 


