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ESTRATEGI
A



Qué es una estrategia?

 Es un conjunto de acciones que se llevan a 
cabo para lograr un fin determinado.

 Estrategia educativa o pedagógica son los 
procedimientos que el docente debe utilizar 
de modo inteligente y adaptativo con el fin de 
ayudar al estudiante para lograr los objetivos 
de aprendizaje que se le propongan.



SOCIOEMOCION
AL



El aspecto socioemocional:

 Toda aquella actividad del ser humano que 
involucra su interacción con los seres vivos del 
planeta.

 Capacidad de respuesta emocional ante los 
estímulos del entono.

 Influencia que condiciona la respuesta 
orgánica (interna) de las personas.



Estrategias Socioemocionales



EL SECRETO DE FINLANDIA



Características:

 Empiezan el colegio a los 7 años (antes sólo guarderías)

 Los 6 años de primaria tienen el mismo maestro.

 Hasta 5to año no hay calificaciones numéricas.

 Educación gratuita incluye: clases, comedor y material de 
trabajo.

 La jornada empieza a las 8:30 am.

 Su éxito: FAMILIA – ESCUELA – RECURSOS 
SOCIOCULTURALES.

 Los padres asumen la responsabilidad de la EDUCACIÓN de 
sus hijos.



Características:

 El 80% de las familias va a la biblioteca los fines de 
semana.

 Para el GOBIERNO, los niños son lo más importante.

 Los mejores docentes son ubicados en los primeros 
años. 

 Entienden que siempre existe consecuencia de nuestros 
actos, por eso nunca dejan pasar por alto una falla o 
acto inmoral o falta de respeto: IGUALDAD – 
COMPAÑERISMO – DISCIPLINA, forman parte de la 
personalidad del Finlandés.



Educación Inicial en el Perú



Características:

 Se debe trabajar: AUTONOMÍA – 
MOVIMIENTO – JUEGO – AFECTO.

 Cantidad vs. Calidad.
 Espacios inclusivos.
 Correr contra el tiempo.
 Psicomotricidad y exploración sensorial.



Las 5 “i” esperadas en una maestra:

1. 
IMPACTA
2. 
INVENTA

3. 
INNOVA

4. INSPIRA

5. 
INVESTIGA



Educación Emocional





Las normas de convivencia:



Características:

 Proceso de construcción de límites: es necesario.

 Elaborados gráficamente.

 A la altura de los niños.

 Una vez hechos deben ser verbalizados.

 Deben ser concretos, utilizar términos que los niños 
entiendan: No deben hacer el mal.

 Deben ser representados: no morder, consultaremos como 
lo dibujamos, que has dibujado.

 DIFUNDIDOS y conversados con las familias del grupo.





Uso adecuado de los estímulos visuales en clase:







Uso de cuentos para trabajar la tutoría:



El vuelo del Ñampal



El dibujo:





EL JUEGO:





Ejemplos:
SITUACIÓN RAZ. HETERÓNOMO RAZ. AUTÓNOMO

Hay un semáforo y 
tenemos que 
detenernos.

“hay que parar porque 
ahí en la esquina está el 

policía”.

“hay que parar porque 
así se evitan accidentes 
y los peatones pueden 
cruzar con seguridad”

Los niños deben llegar 
temprano a la escuela.

“tengo que llegar 
temprano porque si no el 

profesor me castiga”

“tengo que llegar 
temprano para no 

perderme la primera 
clase y para no 

interrumpir al profesor y 
a los demás 

compañeros”

Hay una necesidad en la 
escuela y se pide a todos 
una colaboración.

“voy a ayudar para que 
me pongan buena nota y 

me den un premio”

“voy a ayudar para 
intentar solucionar este 
problema que nos afecta 

a todos”



Cultivar el respeto por los seres 
vivos:



El soporte emocional de la maestra/o:





Que otra estrategia falto mencionar:
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