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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: Determinar la relación que 

existe entre el juego libre en los sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes 

de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi del 

distrito de Pedregal, Arequipa - 2019, asimismo se ha planteado como hipótesis que 

existe una relación significativa entre el juego libre en los sectores y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa 

Coronel Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 

En cuanto a la investigación es con un enfoque cuantitativo, de nivel básica y 

aplicada, de tipo correlacional; con un diseño de investigación no experimental que 

puede clasificarse en transeccional correlacional causal, en una población de los 

estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel Francisco 

Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

Se aplicó instrumentos, para la variable Juego Libre en los sectores se utilizó una 

lista de cotejo sobre juego libre en los sectores; y para la variable Inteligencia 

Emocional, se aplicó la ficha de observación de inteligencia emocional para 

preescolares (CIEMPRE). En la investigación “EL JUEGO LIBRE EN LOS 

SECTORES Y SU RELACIÓN CON LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI - PEDREGAL, 

AREQUIPA - 2019”, los resultados se evidenciaron a través de tablas y gráficos.  

En conclusión, mediante la evaluación de la correlación de las variables, se 

determinó que existe relación significativa entre el juego libre en los sectores y la 

inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución 

Educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019, encontrado en el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.994, que indica una correlación positiva 

muy fuerte entre ambas variables, además en la inteligencia emocional se encontró que 

el 93% se encuentra en un nivel medio. 

Palabras Clave: Juego Libre, Inteligencia Emocional. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work is: To determine the relationship between free 

play in the sectors and the emotional intelligence of 4-year-old students of the initial 

level of the Coronel Francisco Bolognesi Educational Institution of the district of 

Pedregal, Arequipa - 2019, it has also been hypothesized that there is a significant 

relationship between free play in the sectors and the emotional intelligence of 4-year-

old students of the initial level of the Coronel Francisco Bolognesi Educational 

Institution of the pedregal district, Arequipa - 2019. 

As for the research, it is with a quantitative approach, of basic and applied level, of 

a correlational type; with a non-experimental research design that can be classified into 

causal correlational transectional, in a population of 4-year-old students of the initial 

level of the Coronel Francisco Bolognesi Educational Institution - Pedregal, Arequipa 

- 2019. 

Instruments were applied, for the variable Free Play in the sectors a checklist on free 

play in the sectors was used; and for the variable Emotional Intelligence, the emotional 

intelligence observation sheet for preschoolers (CIEMPRE) was applied. In the 

research "FREE PLAY IN THE SECTORS AND ITS RELATIONSHIP WITH 

THE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF 4-YEAR-OLD STUDENTS OF THE 

INITIAL LEVEL OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION CORONEL 

FRANCISCO BOLOGNESI - PEDREGAL, AREQUIPA - 2019", the results were 

evidenced through tables and graphs.  

In conclusion, by evaluating the correlation of the variables, it was determined that 

there is a significant relationship between free play in the sectors and the emotional 

intelligence of 4-year-old students of the initial level of the Coronel Francisco 

Bolognesi - Pedregal Educational Institution, Arequipa - 2019, found in spearman's 

Rho correlation coefficient 0.994, which indicates a very strong positive correlation 

between both variables, in addition in emotional intelligence it was found that 93% is 

at a medium level. 

Keywords: Free Play, Emotional Intelligence. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: “EL JUEGO LIBRE EN LOS 

SECTORES Y SU RELACIÓN CON LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI - PEDREGAL, AREQUIPA 

- 2019”. Tiene como propósito determinar la relación que existe entre el juego libre en 

los sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de 

la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, 

Arequipa - 2019. 

Los estudios sobre el Juego Libre en los sectores son deficientes en el nivel inicial, 

lo cual nos motivó en la realización de nuestra investigación. La pregunta que nos 

hicimos fue ¿Qué relación existe entre el juego libre en los sectores y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa 

Coronel Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019? 

El objetivo general de nuestra tesis es: Determinar la relación que existe entre el 

juego libre en los sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del 

nivel inicial de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi del distrito de 

Pedregal, Arequipa - 2019. Los objetivos específicos: a) Determinar la relación que 

existe la planificación y la inteligencia emocional, b) Determinar la relación que existe 

la organización y la inteligencia emocional, c) Determinar la relación que existe la 

ejecución y la inteligencia emocional, d) Determinar la relación que existe el orden y 

la inteligencia emocional, e) Determinar la relación que existe la socialización y la 

inteligencia emocional, f) Determinar la relación que existe la representación y la 

inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución 

Educativa Coronel Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 

Se procedió a la elaboración del marco teórico sobre el Juego Libre en los sectores 

y la inteligencia emocional. 

La metodología empleada es con un enfoque cuantitativo, de nivel básica y aplicada, 

de tipo correlacional; con un diseño de investigación no experimental que puede 

clasificarse en transeccional correlacional causal, en una población de los estudiantes 

de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi - 

Pedregal, Arequipa - 2019, que nos permitió comprender las variables de estudio. El 

recojo de la información se realizó en la Institución Educativa Coronel Francisco 
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Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019, de acuerdo con un cronograma de actividades. 

Entre los resultados se encontró que existe una relación significativa entre el juego libre 

en los sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019, 

encontrado en el coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.994, que indica una 

correlación positiva muy fuerte entre ambas variables. 

El informe de investigación está dividido en tres capítulos: 

El Primer Capítulo, contiene el Marco teórico, que considera los antecedentes de 

investigación y el desarrollo de las variables: Juego Libre en los sectores y la 

Inteligencia Emocional. 

El Segundo Capítulo, denominado marco operativo y resultados de la investigación, 

aquí se presenta la determinación del problema, justificación de la investigación, 

formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables, enfoque, nivel, tipo, diseño, 

población, muestra, técnicas, instrumentos, técnicas para análisis de datos, 

presentación de resultados, interpretación de resultados; tomando en cuenta la 

presentación, trabajo de campo o análisis e interpretación y comprobación de la 

hipótesis. 

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática, diseñada 

desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos y programación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Para sustentar las variables en estudio se ha tenido en cuenta las siguientes 

investigaciones que estudian las variables elegidas, se ha revisado las de nivel 

internacional y nacional. 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Existen estudios, como la de Roncancio Melgarejo & Sichacá Ávila, (2009) en su 

trabajo titulado “La actividad física como juego en la educación inicial de los niños 

preescolares”; en la que plantearon como objetivo describir como los programas de 

educación inicial incluyen el juego como actividad física en los niños en edad 

preescolar de Iberoamérica durante 1997 – 2007; haciendo uso de una metodología de 

revisión teórica tipo monografía, se revisó principalmente literatura no indexada 

relacionada con programas educativos que valoran acciones educativas que 

contribuyen al cuidado de los niños y su desarrollo; obteniendo como resultados en la 

búsqueda bibliográfica arrojó un total de 203 artículos, en la evaluación de estos se 

tomaron 40 artículos para la elaboración de resultados; se establecieron dos espacios 

donde se desenvuelve el preescolar, primero el hogar, describiendo el papel de los 

padres o cuidadores en la promoción del juego, ellos deben contar con herramientas 

necesarias para proporcionarles a sus hijos las mejores oportunidades para el desarrollo 
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de sus capacidades. El otro espacio es la escuela, resaltando el papel fundamental que 

tiene el docente en la promoción del juego de los niños como medio de aprendizaje, así 

como el compromiso de las instituciones educativas en su promoción mediante la 

aplicación de políticas, se sugiere que el juego se practique de forma libre, dirigido o 

promovido mediante una propuesta pedagógica y se concluye que los artículos sobre 

actividad física en preescolares se centran en la prevención y manejo de patologías. 

Acciones encaminadas a la promoción del desarrollo difieren de una institución a otra. 

Se tiene información principalmente de la educación formal, siendo necesario 

investigar sobre la no formal. Se deben garantizar a los preescolares espacios 

adecuados para jugar. 

Por otra parte en el artículo titulado “El juego en los niños: enfoque teórico”; de 

Meneses Montero & Monge Alvarado, (2001), indican que el docente debe estar 

consciente de la utilidad del juego en el desarrollo de aprendizajes, su labor se va a ver 

facilitada en el sentido de tener objetivos de clase, actividades estructuradas no solo de 

expresión libre sino de desarrollo social, emocional e intelectual. Se pretende dar 

generalidades de lo que es el juego, su importancia para el educador, teorías del juego 

y sus propulsores, así como la clasificación de los mismos. Permitiendo que el docente 

formule un concepto teórico que sustente las actividades relacionadas entre el juego y 

sus objetivos de clase. Convirtiendo o dando así un sentido lógico a una actividad 

natural del niño y lo que se espera que él desarrolle integralmente en el aula 

También en otros estudios por Mazpule, (2012); “El pensamiento sobre el juego de 

una maestra de Educación Infantil” se hace afirmaciones en las que a través del trabajo 

ella les “da” aprendizajes a los niños y niñas, siendo el aprendizaje que adquieren a 

través de la actividad lúdica un aprendizaje en el que ella se encuentra más ausente 

y que adquieren sus alumnos por su cuenta. Entendemos con esta afirmación que para 

la docente su labor está determinada por los aprendizajes que los niños y niñas 

consiguen a través de los momentos más didácticos. Si ella considera que a través del 

juego los niños y niñas aprenden solos sin necesitar de su presencia de forma 

importante es lógico que intercale en su práctica de aula actividades didácticas con 

momentos de juego libre -los más- y de juego organizado -los menos-. 
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1.1.2. Antecedentes Nacionales 

En el Informe Nacional sobre Docentes para la Educación de la Primera Infancia: 

PERÚ, realizada por (Ochoa Rivero, 2015), se plantean algunas conclusiones en las 

que se debe estar pendientes los estudios de investigación y evaluación de los 

aprendizajes infantiles, los que recién se están considerando y que darían cuenta de la 

eficiencia del trabajo pedagógico en sus distintas modalidades y que permita observar 

si los niños adquieren las competencias básicas, para ello se deben generar sistemas de 

evaluación que definan estándares de desarrollo y competencias infantiles. Para el 

ingreso a la formación inicial en universidades e institutos, y también para la segunda 

especialidad, es importante la evaluación vocacional de los docentes del nivel inicial 

para establecer un filtro que permita identificar sus intereses y cualidades para el 

trabajo educativo con niños pequeños. 

El estudio realizado por Huertas-Abad, (2017) titulado: “Habilidades sociales de los 

estudiantes de 4 años de la I.E.I. N° 001 María Concepción Ramos Campos - Piura, 

2016” plantea como objetivo identificar las habilidades sociales de dichos estudiantes 

que las poseen y de aquellas que son deficientes, y posteriormente esta información se 

usará para plantear actividades específicas para aquellas habilidades que aún les falta 

desarrollar. El estudio corresponde a un tipo de investigación no experimental, 

específicamente descriptiva de acuerdo a su nivel de profundidad. El nivel de 

investigación que se asume es explicativo porque se explicará la variable habilidades 

sociales y cuáles son las que predominan o escasean; además se planteo como diseño 

de investigación el transversal o transeccional específicamente es un diseño descriptivo 

simple. Con una población de estudio de 35 estudiantes del aula Solidaridad de 4 años. 

Se concluye que los niños demuestran que tienen desarrolladas las habilidades sociales 

en diferentes niveles de logro. En el nivel competente han desarrollado las primeras 

habilidades sociales, habilidades relacionadas con la escuela, habilidades para hacer 

amigos, habilidades relacionadas con los sentimientos; y en el nivel promedio han 

desarrollado las habilidades alternativas a la agresión y las habilidades frente al estrés. 

Godiel Ramos, (2018) en su trabajo titulado: “Inteligencia emocional en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I. N° 270 Independencia Puno-2016” se plantea como objetivo 

general: Determinar el nivel de inteligencia emocional que muestran los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I. N° 270 Independencia -Puno. El estudio es de tipo descriptivo y 

el diseño es diagnóstico. La muestra abarca 50 niños y niñas de cinco años de la I.E.I. 
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N° 270 Independencia Puno, La técnica utilizada fue la observación, mientras que los 

instrumentos fueron el cuestionario de inteligencia emocional para niños y niñas de 

preescolar “CIEMPRE”. Los resultados dan lugar a inferir que los evaluados presentan 

niveles medio bajos de inteligencia emocional. En la conclusión se expresa que los 

niveles de inteligencia emocional muestran los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nª 

270. “Independencia” de Puno, es medio bajo; así lo demuestran los resultados de las 

siete dimensiones (Actitud de compartir, Identificación de sentimientos, Solución 

creativa de conflicto, Empatía, Independencia, Persistencia, Amabilidad) y 44 

indicadores presentados en el cuestionario “CIEMPRE”. Para finalmente llegar a la 

conclusión: Los resultados de inteligencia emocional de los niños y niñas de 5 años de 

la I.E.I. N° 270 Independencia -Puno, es de nivel medio bajo de esta manera se puede 

percibir el desconocimiento de estrategias, que permitan desarrollar habilidades 

emocionales, por ser a un más importantes que la inteligencia intelectual, siendo esto, 

una responsabilidad y compromiso inmensa para el docente y desde el instante poder 

tomar decisiones y actitudes para desarrollar la inteligencia emocional. 

Del Pilar Guevara (2019) en su estudio: “El juego libre en los sectores y el desarrollo 

del lenguaje oral en los estudiantes de 5 años de una Institución Educativa Inicial del 

Callao” se plantea como objetivo: Determinar la relación que existe entre el juego libre 

en los sectores y el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes de 5 años de una 

Institución educativa inicial del Callao. El tipo de investigación es descriptivo 

correlacional, no experimental. El estudio se realizó en una muestra no probabilística 

de tipo disponible, aplicado a 60 niños y niñas de 5 años de edad de una Institución 

Educativa Cuna Jardín “Juan Pablo II” del Callao. Se utilizó una escala nominal para 

medir las dimensiones según su secuencia metodológica del juego libre teniendo valor 

de confiabilidad de 0.833 en el instrumento de KR20. Se aplicó dos instrumentos: la 

lista de cotejo del juego libre en los sectores y el instrumento ELO. Para la recolección 

de datos de la lista de cotejo del juego libre se aplicó la técnica de observación, en 

forma individual y con un tiempo aproximado a 15 min por niño mientras jugaban sin 

interrupción. Se dio como resultado la existencia de una relación significativa entre 

juego libre en los sectores y el lenguaje oral con un 95% de confianza (p < 0.05 y Rho 

de Spearman = 0.751, siendo una correlación positiva alta). Asimismo, se demostró 

una relación significativa entre el juego libre en los sectores y cada una de las 

dimensiones del lenguaje oral.  
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Cuzcano Escobedo y Del Aguila Tutucima, (2015), en su trabajo “Inteligencia 

emocional en niños de tres a cinco años de edad”, se plantean como objetivos: Describir 

y documentar la importancia de desarrollar la inteligencia emocional y las estrategias 

que se recomiendan para desarrollarlas en niños de tres a cinco años de edad. Hacen 

uso de una metodología de tipo documental, seleccionando a exponentes de la materia, 

elaborando una data sobre sus principales aportes sobre el tema. Concluyen en que los 

aspectos más importantes para desarrollar la inteligencia emocional en niños de 3 a 5 

años son: enfrenta con éxito la vida, responde inteligentemente, resuelve problemas, 

aumenta su autoestima, participan con responsabilidad en el ambiente y aprenden 

destrezas sociales; las principales estrategias recomendadas son: Cuentos, El títere de 

las emociones, Autorretrato, Las máscaras, ¡Qué bien haces!, Te voy a decir, Me falta 

una…, Me comunico sin hablar, La voz, Aprendiendo a escuchar, Mis amigos y 

Nuestro mural, Canciones, Las caritas, ¿Cómo me siento?, ¿Me la cambias?, El pulpo, 

El/la guía y Buenos días.  

Por otra parte en Arequipa; el estudio realizado por Paredes Zea, (2018), en su 

trabajo de investigación titulado “Taller de juegos tradicionales para desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños y niñas de 5 años de edad de la institución educativa 

particular Abraham Lincoln International School”, se busca demostrar que la 

aplicación de talleres de juegos tradicionales es una base importante en la etapa de la 

infancia para desarrollar su inteligencia emocional. Se realizo en la institución 

educativa particular “Abraham Lincoln International School” Cercado, con los niños 

de cinco años, tomando como muestra a 15 niños y niñas. Para ello se utilizó la 

investigación aplicada con diseño pre- experimental con pre test y post test el cual 

estuvo constituida por una escala valorativa, Los resultados obtenidos en el pre test 

fueron el 74% de niños y niñas se encontraron en un bajo nivel de inteligencia 

emocional, luego de aplicar el taller de juegos tradicionales durante los tres meses 

distribuidos en veintiún sesiones, los niños mostraron un incremento significativo al 

ubicarse al 53% de ellos en el nivel moderado de inteligencia emocional. Comparando 

los resultados del pre test y post test confirman que los talleres de juegos tradicionales 

mejoran el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños de 5 años de la 

institución educativa particular “Abraham Lincoln International School” Cercado. 

También por su parte Cuba Chara, (2018), en su trabajo titulado: “El juego 

recreativo como medio para el desarrollo de la autonomía en los niños y niñas de 4 

años de la institución educativa inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores, Cabanaconde, 
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Arequipa-2017”; se plantea como objetivo: Demostrar la eficacia de los juegos 

recreativos para el desarrollo de la autonomía en niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial 40377 Jorge Aurelio Abril Flores, Cabanaconde, 

Arequipa-2017. Haciendo uso del método de investigación cuantitativo, la técnica es 

la observación y los instrumentos es la lista de cotejo, utilizando un total de 5 sesiones, 

siendo las dimensiones: Se reconoce a sí mismo y actúa con seguridad. Para la 

evaluación se ha utilizado la prueba de contraste de hipótesis “t” de Student, para 

determinar si luego de aplicado el tratamiento al grupo de estudio existe diferencia en 

los resultados. El programa fue eficaz con las diversas estrategias realizadas en los 

niños y niñas que han logrado desarrollar su autonomía, puesto que la mayoría de ellos 

tuvo un incremento positivo, al inicio existía una mayoría con nivel “en proceso” pero 

con notas bajas mientras que en la prueba de salida se registró mayor cantidad de 

alumnos con nivel de aprendizaje “logro”. 

1.2. El Juego 

1.2.1. Definición de Juego 

El juego es una actividad natural, que practican todos los animales superiores. A 

través de él las crías aprenden y practican, en un contexto seguro, aquellas habilidades 

que propician la supervivencia y la adaptación al medio. En los seres humanos el juego 

adquiere una dimensión especial; contribuye al desarrollo físico e intelectual, la 

creatividad, el equilibrio emocional, el aprendizaje y la socialización. El juego se 

desarrolla a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, con rasgos comunes y 

características diferentes en las distintas sociedades y épocas. (Jambrina Hernández, 

2002) 

“El juego es una necesidad de la vida, en cualquier edad, en cualquier momento, 

bajo cualquier circunstancia, en los aspectos grupales como individuales. Afirmamos 

que el juego es indispensable en las funciones de mecánica biológica, en el vaivén de 

las emociones, en la investigación intelectual o en la expansión mística. En pedagogía, 

afirmamos que no se trata de educar jugando o enseñar jugando. No es educación por 

el juego, sino educación para el juego. El juego es una finalidad, no un medio. 

Hablamos del juego elevado a la categoría de manifestación esencial de la vida y 

supremo estado espiritual del ser humano.” Barbuy, S (Artículo inédito) citado en 

(Direccion Nacional de Educacion Inicial y Primaria - Ministerio de Educación, 2005). 
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Sabemos que la comunicación es el punto de partida para nuestro encuentro con los 

niños y las niñas, podemos asegurar que si los escuchamos y atendemos lo que nos 

dicen con sus diversos lenguajes y lo que nos dice la teoría, la única manera de 

acompañar de una manera pertinente a niños y niñas de estas edades, es respetando lo 

que su naturaleza exige: jugar. El juego constituye una forma de expresión natural, en 

tanto que en el mismo, niños y niñas evidencian lo que sienten, lo que desean, lo que 

está viviendo o lo que vivieron. M. Casas de Pereda dice: “el juego es un lenguaje”, y 

Donald Winnicott mencionaba que el juego se relaciona con la salud, promueve el 

crecimiento y es una forma de comunicación, ambos citados en Direccion Nacional de 

Educacion Inicial y Primaria - Ministerio de Educación, (2005). 

Es una actividad espontánea y placentera en la cual el niño recrea y transforma la 

realidad, trayendo su experiencia interna y haciéndola dialogar con el mundo exterior 

en el cual participa (Minedu, 2009).  

El juego es la manera que tienen los niños de expresarse, y en la que se sienten 

seguros de mostrarse como son. Es una actividad natural que les permite aprender.  

Cuando juegan, los niños ingresan a un espacio en el que sus sueños, sus deseos 

profundos, sus temores o ansiedades se manifiestan; también se expresan de manera 

creativa, ya sea individual o colectivamente. Aucouturier (2004) citado por el Minedu; 

manifiesta que jugar es una manera de ser y estar en el mundo del niño hoy, aquí y 

ahora. Por ello, jugar constituye una necesidad vital, tan importante y necesaria como 

moverse o respirar (Minedu, 2019). 

1.2.2. Características del juego espontáneo:  

El Minedu, (2019), considera las siguientes características: 

• El juego es una forma de comunicación: En efecto comunica los propios 

intereses y la forma personal de interpretar las cosas. Es un canal expresivo libre 

de los convencionalismos que caracterizan al lenguaje oral. 

• El juego es libre: Nadie puede estar obligado a jugar, ya que en este punto 

perdería su naturaleza fundamental: el placer. No es una actividad impuesta. 

• El juego se da en un tiempo y en un espacio: Posee, por tanto, un orden, un ritmo 

y una armonía. 

• El juego es incierto: Ni su desarrollo, ni su final están predeterminados de 

antemano. 
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• El juego solo tiene valor en sí mismo: No se realiza para un resultado 

determinado. 

• El juego es creador: En él se transforma el espacio con los materiales no 

estructurados a los que se les atribuye, cada vez, nuevos significados. 

• El juego tiene sus propias reglas: Son normas acordadas por los niños. 

• El juego no es la vida real: Es cierto, pero parte de ella y va hacia ella. A través 

de él se puede enfrentar mejor la realidad. 

El juego, como actividad propicia para la creación humana, posee su propio espacio 

interno y su propio tiempo, pues el juego actúa en el tiempo presente quitándose, la 

sombra del pasado y del futuro. En el juego sólo importa lo que sucede en ese momento 

es por esto que el tiempo para el niño se vuelve corto y efímero… Estos espacios 

internos, se manifiestan con altas dosis de felicidad, goce y fiesta, en la que el jugador, 

de igual forma que el artista se entrega a dicha actividad, mediante una acción libre… 

Sin embargo, es triste señalar que cuando un adulto juega con un niño, éste se encuentra 

en un tiempo diferente al del niño o en el caso del educador, con una fijación utilitaria 

a nivel didáctico que entorpece el proceso lúdico y libertario que vive el niño en el 

juego libre. En conclusión, el juego no se puede caracterizar como mera diversión, 

capricho o forma de evasión, el juego es el fundamento principal del desarrollo 

psicoafectivo-emocional y el principio de todo descubrimiento y creación. Como 

proceso ligado a las emociones contribuye enormemente a fortalecer los procesos 

cognitivos…. Desde esta perspectiva a mayor con- ciencia lúdica, mayor posibilidad 

de comprenderse a si mismo y comprender al mundo. Jiménez, C. citado en (Direccion 

Nacional de Educacion Inicial y Primaria - Ministerio de Educación, 2005) 

1.2.3. El juego infantil 

En la etapa infantil el juego adquiere una importancia capital la facilitar el desarrollo 

de habilidades y destrezas. Con él los niños aprenden a conocerse a sí mismos y a 

explorar el entorno en el que viven. Así el juego conforma un espacio lúdico para el 

desarrollo personal y social del menor. Para el niño jugar es la única forma de vida 

realmente viva. El juego es una actividad seria e importante en la que se involucran "de 

todo corazón". El juego es siempre un proyecto. El niño se plantea jugar a algo concreto 

y, si bien existe un "boceto" sobre cómo se va a desarrollar y hacia dónde está dirigido, 

todo irá tomando forma a medida que la actividad lúdica se desarrolle. De esta forma 
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se establecerán nuevas reglas y metas, se enriquecerá el universo de relaciones y se 

aplicará lo aprendido a nuevos contextos y situaciones. El mismo juego será diferente 

cada vez que se juega, favoreciendo el desarrollo de la imaginación y el pensamiento 

creativo. Los niños demandan cambiar frecuentemente de juego. Se fija un espacio 

temporal para cada juego, estableciéndose momentos dedicados exclusivamente a un 

tipo de juego con bastante regularidad. La enorme flexibilidad de la actividad lúdica 

permite que un mismo objeto pueda tomar significados distintos, siendo ahora una cosa 

y después otra. Los objetos se transforman en simples soportes de una amplia gama de 

posibles significaciones. Entonces el mundo infantil, con la capacidad creadora del 

juego, adquiere una mayor plenitud, provocando la aparición simultánea y sucesiva de 

infinidad de "mundos paralelos".(Jambrina Hernández, 2002) 

La enorme flexibilidad que permite el juego es ideal para practicar, en un contexto 

seguro, las diferentes posibilidades que surgirán más adelante en su vida. Con el juego 

el niño interpreta diferentes papeles: juega a ser alguien diferente, juega a ser mayor, 

juega a lo que podría llegar a ser, ... De igual modo aprende y practica normas dentro 

de un contexto de relaciones con iguales, donde tendrá que asumir y convencer, 

negociar y acatar, ... reglas y deseos ajenos. Así desarrollará la empatía (capacidad para 

ponerse en el lugar de los otros), la solidaridad y la cooperación en convivencia 

democrática. Aprenderá a ceder y a que se tengan en cuenta sus necesidades y 

preferencias.(Jambrina Hernández, 2002) 

1.2.4. Tipos de Juegos 

Siguiendo la clasificación del Ministerio de Educación de Perú (Minedu, 2010), en 

el libro "La hora del juego libre en los sectores"; diremos que hay cuatro tipos de 

juegos: 

1.2.4.1. Juego Motor 

El juego motor está asociado al movimiento y experimentación con el propio cuerpo 

y las sensaciones que éste pueda generar en el niño. Saltar en un pie, jalar la soga, 

lanzar una pelota, columpiarse, correr, empujarse, entre otros, son juegos motores. Los 

niños pequeños disfrutan mucho con el juego de tipo motor ya que se encuentran en 

una etapa en la cual buscan ejercitar y conseguir dominio de su cuerpo. Además, 

cuentan con mucha energía que buscan usarla haciendo diversos y variados 

movimientos. Es recomendable que el niño realice juegos de tipo motor en áreas al aire 
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libre, donde encuentre espacio suficiente para realizar todos los movimientos que 

requiera. Si acondicionamos en estos espacios pequeños túneles naturales, rampas, 

escaleras sencillas u otros obstáculos que supongan un reto para el pequeño, estaremos 

apoyando el desarrollo de la libre psicomotricidad, fundamental en esta etapa. 

1.2.4.2. Juego social  

El juego social se caracteriza porque predomina la interacción con otra persona 

como objeto de juego del niño. Los siguientes son ejemplos de juegos sociales que se 

presentan en diferentes edades en la vida de los niños: Cuando un bebé juega con los 

dedos de su madre o sus trenzas; habla cambiando tonos de voz; juega a las escondidas; 

juega a reflejar la propia imagen en el espejo, entre otros. En niños más grandecitos 

observamos juegos donde hay reglas y la necesidad de esperar el turno, pero también 

el juego de “abrazarse”. 

Los juegos sociales ayudan al niño a aprender a interactuar con otros. Lo ayudan a 

saber relacionarse con afecto y calidez, con pertinencia, con soltura. Además, acerca a 

quienes juegan pues los vincula de manera especial. 

1.2.4.3. Juego cognitivo  

El juego de tipo cognitivo pone en marcha la curiosidad intelectual del niño. El 

juego cognitivo se inicia cuando el bebé entra en contacto con objetos de su entorno 

que busca explorar y manipular. Más adelante, el interés del niño se torna en un intento 

por resol- ver un reto que demanda la participación de su inteligencia y no sólo la 

manipulación de objetos como fin. Por ejemplo, si tiene tres cubos intenta construir 

una torre con ellos, alcanzar un objeto con un palo, los juegos de mesa como dominó 

o memoria, los rompe- cabezas, las adivinanzas, entre otros, son ejemplos de juegos 

cognitivos. 

1.2.4.4. El juego simbólico: pensamiento, vínculo humano y creación al mismo tiempo 

El juego simbólico es un tipo de juego que tiene la virtud de encerrar en su 

naturaleza la puesta en ejercicio de diversas dimensiones de la experiencia del niño al 

mismo tiempo. 

¿En qué consiste el juego simbólico? El juego simbólico establece la capacidad de 

transformar objetos para crear situaciones y mundos imaginarios, basados en la 

experiencia, la imaginación y la historia de nuestra vida. Es el juego del “como si” o 

del “decía que”. 
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Luis toma un pedazo de madera y lo hace rodar, simulado que esta madera es un 

carrito. La madera es “como si” fuera un carrito. 

Alejandra juega con Ariana y le propone: “Decía que tú y yo éramos hermanas y 

que nos íbamos de viaje solas, sin permiso de nuestros padres”. 

El juego simbólico o de simulación requiere del reconocimiento del mundo real 

versus el mundo irreal y también la comprobación de que los demás distinguen ambos 

mundos. Al tener claridad de lo que es real e irreal el niño puede decir: “esto es juego” 

Entre los 12 y 15 meses emergen de manera definida las habilidades para representar 

situaciones imaginarias. El niño es capaz, desde entonces, de evocar imágenes o 

símbolos derivados de actividades que imita. Esta nueva capacidad le permite al niño 

iniciar la práctica de este tipo de juego, el cual es fundamental para su vida, su 

desarrollo y aprendizaje. 

Las formas tempranas de juego simbólico se observan cuando el niño juega a 

“hacerse el dormido” sin estarlo o “tomar la leche” de una tacita vacía. A partir de los 

18 meses observamos el juego simbólico más definido, cuando el niño empieza a 

incluir objetos que usa para simular una acción: darle de comer a una muñeca con una 

cuchara de palo, por ejemplo. Posteriormente, el niño es capaz de “convertir” a las 

muñecas en agentes de las acciones imaginarias que simula. De esta forma, una muñeca 

puede ser la “mamá” que le da el biberón a su hijito, que es otro muñeco más pequeño. 

Sin embargo, la capacidad simbólica avanzada permite que un plátano se transforme 

en un teléfono si así el juego lo requiere. 

Jugar simbólicamente supone el logro de una capacidad muy especializada del 

pensamiento: sustituir una realidad ausente por un objeto (símbolo o signo) que la 

evoca y la representa mentalmente. En otras palabras, se trata de transformar un objeto 

para representar una realidad ausente con éste. 

1.2.5. Aprendizajes que se desarrollan en el juego simbólico 

Diferentes estudios han demostrado que el desarrollo del juego simbólico genera 

nuevos aprendizajes que pueden ser observados, sobre todo al finalizar la Educación 

inicial (Minedu, 2019). 
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1.2.5.1. En el desarrollo personal, social y emocional: convivencia y desarrollo de la 

identidad. 

Se ha demostrado que el juego simbólico ayuda a que los niños: Cooperen, hagan 

turnos, se comprometan y resuelvan conflictos; expresen sus ideas y sentimientos 

afronten y regulen sus emociones así también reduce la ansiedad y el estrés; fortalezcan 

su identidad se valoren a sí mismos y se relacionen mejor con sus compañeros 

1.2.5.2. En el desarrollo de la comunicación oral en la propia lengua materna 

Gitlin-Weiner, Sandgrund y Schaefer citados por Minedu, (2019) señalan que los 

niños que usan su imaginación emplean el lenguaje de una manera más desarrollada. 

Usan más verbos como: pienso, creo, imagino. Mientras juegan negocian, argumentan, 

discuten, aprenden el lenguaje de sus pares, practican palabras y frases 

1.2.5.3. En el desarrollo de la comprensión lectora leer diversos tipos de textos escritos 

en su lengua materna 

Johnson, Christie y Yawkey (1999) citado por Minedu, (2019) señalan que los niños 

que usan su imaginaci6n al jugar diariamente comprenderán mejor lo que leen y lo que 

escriben. Aquellos que muestran un juego más maduro, posteriormente, evidencian 

mayores desempeños en lectura. 

1.2.5.4. En el desarrollo de la resolución de problemas matemáticos 

Rubin y Maoini citados por Minedu, (2019) comprobaron que el juego libre con 

bloques de construcción por solo tres semanas mejoró el desempeño en el área de 

matemáticas. Saltz y Johnson citados por Minedu, (2019) descubrieron también que 

mejora las habilidades de clasificaci6n comprensión del espacio, lo cual apoya el 

reconocimiento de números y la capacidad de entender la teoría de conjuntos, así como 

la memoria de las secuencias. 

 

1.2.6. La hora del juego libre  

La Hora del Juego Libre en los Sectores es uno de los momentos claves de la jornada 

diaria en la que es posible potenciar el juego simbólico. Para hacerlo es necesario 

recordar sus características y como transcurre; de esa manera podemos identificar 

posibles oportunidades de aprendizaje. (Minedu, 2019) 
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1.2.7. Características de la Hora del Juego Libre en los Sectores 

Para el Minedu, (2019), La Hora del Juego Libre en los Sectores se realiza todos los 

días como parte de la jornada pedagógica. Es considerada de alta relevancia para 

promover el desarrollo infantil y el logro de competencias. Recordemos sus 

características: 

 Se dice que es libre porque los niños deciden a que jugaran, con quien lo 

harán y que materiales utilizaran. 

 El adulto es el que planifica, diseña e implementa los sectores dentro o fuera 

de la lnstituci6n Educativa o del Programa No Escolarizado de Educación 

inicial (PRONOEI), atendiendo los intereses y necesidades de juego de los 

niños. 

 Tiene una duración aproximada de 60 minutos diarios. 

 Se acuerdan algunas reglas para que el desarrollo del juego transcurra con 

armonía. 

 Participan todos los niños. Según su edad, su madurez o su personalidad 

preferirán jugar solos, en paralelo o en grupo. 

 No es considerada una actividad de espera; por el contrario, para 

implementar la secuencia metodol6gica solo puede hacerse cuando todos los 

niños están en el aula 

1.2.8. Secuencia metodológica de la hora del Juego Libre en los sectores 

El Minedu, (2019), plantea tres momentos que permiten a los niños diferentes 

espacios de representación: 

a) Primer momento o de planificación y organización; en el que se 

planifican a que jugar, donde y con quien. Se toman acuerdos y se 

distribuyen en los sectores. La cantidad de niños por sector es flexible. 

b) Segundo momento o de desarrollo de juego; en el que los niños inician su 

proyecto de juego, lo desarrollan usando su imaginación. El adulto 

acompaña y da soporte. 

c) Tercer momento o de socialización, representación, metacognición y 

orden; en una asamblea, los niños que desean comentan sobre lo que 

jugaron, pueden representarlo si así lo requieren. Ordenan y guardan los 

materiales y juguetes. 
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1.2.9. Organización del aula 

Son espacios de tiempo que la docente utiliza con intenciones pedagógicas Los 

niños aprenden tocando las cosas, jugando con ellas y por eso necesitan un espacio 

seguro para moverse, cosas con que jugar y la oportunidad de estar con otros niños 

Los sectores o áreas de trabajo son los lugares, ambientes o espacios que deben 

existir en los jardines para que ellos tengan lugares específicos para trabajar los mismos 

que deben estar equipados con materiales adecuados 

Es importante tener vanos sectores para que el niño pueda escoger el de su 

preferencia y desarrollar en ese lugar, su propia actividad 

1.2.10. ¿Qué tipo de materiales priorizan en la propuesta educativa? (Minedu, 

2010) 

En el sector del hogar y en la mayor parte de sitios que se juega, tratamos de usar la 

mayor cantidad de materiales reales, cosas en desuso, lo que los papás donan como, 

por ejemplo, teléfonos en tamaño natural. 

Tratamos de eliminar las cosas muy infantilizadas y dar materiales más reales. En 

el sector de cuentos y literalidad tratamos de tener no solamente cuentos sino también 

revistas de geografía, de viajes o revistas de cocina. Tenemos también el sector de 

construcción con bloques de madera. También priorizamos mucho los materiales 

naturales y estamos limitando bastante el plástico. Incluimos mucho material 

heurístico. Por eso cuando se habla del juego no solamente nos referimos al juego con 

juguetes sino a todo este material. En el juego heurístico el niño juega con todo tipo de 

material: ruleros, tronquitos cortados, cadenas de metal, cucharas, envases reciclados, 

etc. 

1.2.11. Sectores del aula 

1.2.11.1. Sector de construcción 

El jugar en el sector de construcción permite el desarrollo del pensamiento lógico. 

La socialización y el desarrollo del lenguaje.  

Materiales sugeridos: bloques, latas, conos, cubos, cajas, carretes, envases, palos, 

tapas, corchos, maderas, carritos, muñecas. animales de madera o plástico, etc. 
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FINALIDAD 

• Permite el juego individual o grupal. 

• Planifican, exploran, comparan, clasifican y agrupan horizontal o 

verticalmente. 

• representan su realidad través de la construcción creativa, establecen 

semejanzas y diferencias, solucionan problemas, aprenden a compartir 

espacios y materiales. 

• Ejecutar coordinación motora fina y su capacidad de organización 

• Relacionarse con el espacio y características de los objetos.  

MATERIALES 

• Trozos de madera pequeños lijados  

• Juguetes, Herramientas simuladas 

• Material Estructurado: bloques de madera de diferentes formas y 

tamaños, cubos de madera. 

• bloques de plástico 

• trozos de madera de distinta forma y tamaño, cajas, latas, troncos, 

chapitas, carros, corontas, piedras entre otros posibles 

1.2.11.2. Sector de arte 

Este sector debe estar cerca del sector de aseo y permite el desarrollo de la 

creatividad y está basado más en el proceso que en el resultado. Los materiales deben 

estar al alcance de los niños. 

Materiales sugeridos: crayones. lápices, goma, tijera, palitos, temperas, papeles de 

colores, cartulinas, entre otros 

FINALIDAD 

• Desarrollan la coordinación viso motora. 

• Experimentan con materiales diversos. 

• Desarrollan la expresión creativa. 

• Confección de artesanías. 

• Representa, crea y comprende su mundo interior y el que le rodea. 

• Permite interacciones entre las personas significativas. 

• Ejercita su coordinación 

• motora fina. 

• Dibujar, pintar, modelar libremente entre otras.  

MATERIALES: 

• Retazos de tela, lanas, Semillas, hojas, plumas, 

• Arcilla o barro, tijeras, engrudo, cerámicas 

• Pinturas varias, tizas, lápices, Papeles de diversos de tamaños y formas, 

• Hisopos, pinceles varios 

• Crayones, plumones, pinceles, etc. 

• Aguja punta roma. 
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1.2.11.3. Sector de juegos tranquilos 

Este sector permite el desarrollo del pensamiento lógico además de la concentración. 

El espacio debe estar retirado del ruido. 

Materiales sugeridos: plantado, ensartado, enhebrado, encaje, rompecabezas 

loterías, cuentas, juegos de asociación, etc. 

1.2.11.4. Sector de la biblioteca 

Este sector permite inculcar el gusto por la lectura debe estar alejado del ruido y/o 

movimiento, los libros deben ser colocados con la caratula visible y deben ser 

cambiados en forma periódica. 

Materiales sugeridos: libros con dibujos grandes de preferencia, catálogos, láminas, 

cuentos, afiches. Así mismo para una mejor lectura contar con cojines, esteras o 

tapizones, entre otros. 

FINALIDAD 

• Desarrollar el amor por y el hábito de la lectura. 

• Crear y producir textos de su entorno. 

• Aproximan al niño al libro y al material impreso. 

• Promueven la expresión oral. 

• Comparten experiencias literarias con los demás. 

• Desarrollar su imaginación  

MATERIALES  

• Libros, cojines, petates, postales, láminas, carteles, álbumes de figuras 

• Libros de cuentos, afiches.  

• Cuentos, revistas, periódicos, afiches, recetarios, etc. 

• Petates, cojines, etc. 

• Material fungible papeles, crayones, plumones, etc.) para la 

representación 

• Algunas I.E. cuentan con aulas virtuales 

• Los libros deben estar codificados y organizados adecuadamente para que 

los niños estén cómodos leyendo o escuchando cuentos 

1.2.11.5. Sector de dramatizaciones 

Aquí los niños recrean, por lo general, dos espacios de la experiencia en casa: la 

cocina/comedor y el dormitorio. Los niños representan roles de su hogar como el padre, 

la madre y los hijos. Preparan alimentos, hacen dormir a los niños, reproducen 

conversaciones y conflictos vividos en la familia. A veces, incorporan vecinos u otros 

personajes que se relacionan con la familia representada. Jugar al hogar apoya el 

desarrollo socioemocional, la socialización, la resolución de conflictos y el lenguaje. 
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El sector o caja temática Hogar debe contar con muñecas tipo bebé, menaje de cocina 

y comedor, camita, mesita, telas para tapar, vestir, envolver, cocinita y otros accesorios 

propios de las casas. Los accesorios deben tener las características culturales de la zona. 

El sector o la caja temática de Dramatización permite a los niños el juego de roles, 

es decir, convertirse en pequeños actores que representan diversos personajes 

desarrollando la función simbólica. Al actuar, el niño pone en marcha sus habilidades 

lingüísticas y refuerza su autoestima, su autonomía, sus habilidades sociales con otros 

niños (interacción, negociación, resolución de conflictos), todo lo cual es importante 

para su desarrollo socioemocional. 

1.2.11.6. Sector de música 

FINALIDAD 

• Expresar sus emociones y sentimientos a través de la música 

• Disfrutar experimentando con diferentes instrumentos musicales. 

• Disfrutan la música. 

• Desarrollan su sensibilidad auditiva. 

• Acompañan el ritmo de las Canciones. 

MATERIALES 

• Pandereta 

• Cascabeles 

• Sonajas 

• Triángulos 

• Xilófonos 

• Panderetas. 

• Caja china. 

• Tambor 

• Castañuelas, 

• Muñequeras de cascabeles. 

• Instrumentos musicales propios la cultura y otros universales 

1.2.11.7. Sector de ciencias – caja de experimentación 

FINALIDAD 

• favorece la exploración. 

• permite diferentes experiencias, 

• Identificar a través del tacto 

• clasifica utilizando criterios diversos. 

• Utiliza para armar y desarmar. 

• Descubre propiedades de objetos y seres vivos. 

• Combina elementos naturales. 

• Desarrolla la curiosidad observación e investiga el medio natural y social 

• Experimentan y descubren cosas interesantes. 
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• Brinda la oportunidad de desarrollar la de observación, descubrir, 

investigar, combinar y transformar elementos  

MATERIALES 

• Botones, pedazos de madera, ramas de árbol, hojas Pequeñas, semillas, 

piedras. 

• Frascos, envases diversos. 

• Retazos de tela, de lana, de papel y todo tipo de material que se pueda 

recolectar. 

• Pinzas, lupas, frascos de plástico de diversos tamaños, jarras medidas, 

• Cucharas medida, goteros, Embudos, imanes. 

• Coladores, etc.  

• Espejo, imanes 

• Balanza, etc. 

1.3. La Inteligencia Emocional 

1.3.1. ¿Qué es la inteligencia? 

Algunos expertos la describen como la capacidad de resolver problemas. Otros 

afirman que es la capacidad de adaptarse a la experiencia y aprender de esta. Otros más 

sostienen que la inteligencia incluye características como la creatividad y las 

habilidades interpersonales. El problema que se presenta cuando se trata de definir la 

inteligencia es que, a diferencia de la estatura, el peso o la edad, no puede medirse 

directamente. No podemos abrir el cráneo de una persona y ver cuánta inteligencia 

contiene. Podemos evaluar la inteligencia solo de modo indirecto, a través del estudio 

y comparación de los actos inteligentes que las personas llevan a cabo.(Santrock, 2020) 

Los componentes primarios de la inteligencia son similares a los procesos 

cognitivos de la memoria y el pensamiento, que trataremos en otros capítulos. La 

diferencia en la manera de describir estos procesos cognitivos, y la forma en que 

expondremos la inteligencia, yacen en los conceptos de las diferencias individuales y 

cómo evaluarlas. Las diferencias individuales son las formas estables y coherentes en 

que las personas difieren entre sí. Por lo general, las diferencias individuales en 

inteligencia se han medido con base en pruebas diseñadas para indicarnos si una 

persona puede razonar mejor que otras a las que se les ha aplicado la misma 

prueba.(Santrock, 2020)  

Utilizaremos como definición de inteligencia la habilidad de resolver problemas y 

de adaptar-nos a las experiencias y aprender de estas. Sin embargo, incluso esta 

definición amplia no satisface a todos. Como veremos en breve, Robert Sternberg 
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(2012, 2016a, b) propone que el conocimiento práctico debería considerarse como 

parte de la inteligencia. Desde su punto de vista, la inteligencia implica sopesar 

opciones con cuidado y actuar con juicio, así como desarrollar estrategias para mejorar 

las fallas. Hace poco, Sternberg (2014) también describió la inteligencia como la 

capacidad de adaptar, conformar y seleccionar entornos. Cuando intentan adaptarse a 

un entorno, si los individuos no lo encuentran adecuado para sus capacidades y deseos 

pueden cambiarlo. En cambio, una definición de inteligencia basada en la teoría de Lev 

Vygotsky, debería incluir la habilidad de utilizar las herramientas de la cultura con 

ayuda de personas más capacitadas. Dado que la inteligencia es un concepto tan 

abstracto y amplio, no es ninguna sorpresa que existan tantas formas de 

definirla.(Santrock, 2020) 

Platón habló de variaciones similares hace más de 2,000 años. Las primeras teorías 

acerca de la naturaleza de la inteligencia implicaban uno o más de los siguientes temas: 

1. la capacidad de aprender; 2. los conocimientos totales que una persona ha adquirido; 

y 3. la capacidad para adaptarse con éxito a situaciones nuevas y al ambiente en 

general.(Woolfolk, 2010a) 

1.3.1.1. Inteligencia: ¿Una o muchas capacidades? 

Puesto que existen correlaciones de moderadas a altas entre las puntuaciones de 

todas las pruebas mentales, algunos consideran que la inteligencia es una capacidad 

básica que afecta el desempeño en todas las tareas orientadas de forma cognoscitiva, 

desde la resolución de problemas matemáticos hasta el análisis de poesía o la resolución 

de exámenes tipo ensayo de historia. De hecho, esta correlación positiva entre las 

puntuaciones de todas las tareas cognoscitivas “es casi indiscutiblemente el fenómeno 

mejor establecido y el más sorprendente en el estudio psicológico de la inteligencia” 

(Van der Mass et al., 2006, p. 855). ¿Cómo se explican estos resultados? Charles 

Spearman (1927) sugirió que existe un atributo mental, al que llamó g o inteligencia 

general, que se utiliza para realizar cualquier prueba mental; sin embargo, cada prueba 

requiere también de algunas capacidades específicas, además de g.(Woolfolk, 2010b) 
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1.3.2. Pruebas de inteligencia 

1.3.2.1. Pruebas de inteligencia individual 

Las dos principales pruebas de inteligencia que actualmente se aplican a niños de 

forma individual son la prueba Stanford-Binet y las escalas de Wechsler. 

Las pruebas de Binet 

En una de sus versiones primigenias, la prueba de Binet fue el primer test de 

inteligencia que fue reconocido como tal. En 1904, el ministro de educación de Francia 

pidió al psicólogo Alfred Binet que ideara un método para identificar a niños incapaces 

de aprender en las escuelas. Los funcionarios de estas querían reducir la sobrepoblación 

escolar y enviar a escuelas especiales a los estudiantes que no aprovechaban la 

enseñanza normal. Binet y su estudiante Theophile Simon desarrollaron una prueba de 

inteligencia para cumplir con esta petición. La prueba fue llamada Escala 1905. 

Consistía en 30 preguntas, que iban desde la capacidad de tocarse las orejas hasta la 

habilidad de hacer dibujos de memoria y definir conceptos abstractos. Binet desarrolló 

el concepto de edad mental (EM), que es el nivel de desarrollo mental de una persona 

respecto de las demás. En 1912 William Stern creó el concepto de coeficiente 

intelectual (CI), que equivale a la edad mental de una persona dividida entre su edad 

cronológica (EC), multiplicada por 100. Es decir, EM/EC × 100.(Santrock, 2020) 

Las escalas de Wechsler 

Otra serie de pruebas de uso muy común que se utilizan para evaluar la inteligencia 

de los estudiantes se conocen como subescalas de Wechsler, desarrolladas por el 

psicólogo David Wechsler. Incluyen la escala primaria de inteligencia preescolar, 

cuarta edición (WPP-SI-IV), para medir a niños de entre dos años seis meses y siete 

años tres meses de edad; la escala de inteligencia para niños de Wechsler, quinta 

edición (WISC-V) para niños y adolescentes de entre seis y 16 años; y la escala de 

inteligencia adulta de Wechsler, cuarta edición (WAIS-IV).Las escalas de Wechsler no 

solo generan una puntuación general del CI y calificaciones de varias subpruebas, sino 

que también permiten obtener varios índices compuestos (por ejemplo, el índice de 

comprensión verbal, el de memoria de trabajo y el de velocidad de procesamiento). Las 

subpruebas y puntuaciones compuestas permiten al examinador determinar 

rápidamente las virtudes y debilidades de un niño.(Santrock, 2020) 
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1.3.2.2. Pruebas grupales de inteligencia 

También se pueden aplicar pruebas de inteligencia grupales a los estudiantes, entre 

las cuales se destacan las pruebas de inteligencia de Lorge-Thorndike y la prueba de 

capacidad escolar Otis-Lennon (Otis-Lennon School Ability Test, OLSAT). Estas 

herramientas de medición son más útiles y económicas que las individuales, aunque 

también tienen sus desventajas. Cuando se aplica una prueba a un grupo grande, el 

examinador no puede establecer rapport, determinar el nivel de ansiedad del 

estudiante, etc. Además, los estudiantes pueden no entender las instrucciones o 

distraerse con lo que hacen los demás. Debido a tales limitaciones, cuando se toman 

decisiones importantes sobre los estudiantes, una prueba grupal siempre debe 

complementarse con otros datos sobre las capacidades de estos. En todo caso, la misma 

estrategia es válida para una prueba de inteligencia individual, aunque es prudente no 

confiar tanto en la exactitud de las calificaciones de una prueba de la inteligencia de un 

grupo. En las escuelas, muchos estudiantes son sometidos a pruebas en grupos grandes, 

pero la decisión de poner a un estudiante en un salón para alumnos con discapacidades 

intelectuales o de estudiantes superdotados no debe basarse solo en una prueba grupal. 

En tales instancias, se debe obtener mucha información relevante sobre las actividades 

de los estudiantes fuera de la situación de prueba. (Santrock, 2020) 

1.3.3. Teorías de inteligencias múltiples 

¿Es más apropiado pensar en la inteligencia de un estudiante como habilidad 

general, o como varias habilidades específicas? Los psicólogos han tratado de 

responder a esta pregunta desde principios del siglo XX, pero la cuestión sigue en 

debate.(Santrock, 2020) 

1.3.3.1. Teoría triárquica de Sternberg 

Según la teoría triárquica de la inteligencia de Robert J. Sternberg (1986, 2004, 

2010; 2012, 2013, 2014, 2015a, 2016a, b), la inteligencia muestra tres formas: 

analítica, creativa y práctica. La inteligencia analítica hace referencia a la capacidad de 

analizar, juzgar, evaluar, comparar y contrastar. La inteligencia creativa consiste en la 

capacidad de crear, diseñar, inventar, originar e imaginar. La inteligencia práctica se 
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centra en la capacidad de utilizar, aplicar, instrumentar y poner en práctica (como se 

cita en Santrock, 2020) 

1.3.3.2. Las ocho estructuras de la mente de Gardner 

Howard Gardner, sostiene que hay varios tipos específicos de inteligencia, o 

estructuras mentales.(Santrock, 2020) 

• Habilidades verbales: capacidad de pensar con palabras y utilizar el 

lenguaje para expresar significados (escritores, periodistas, oradores).  

• Habilidades matemáticas: capacidad de realizar operaciones matemáticas 

(científicos, ingenieros, contadores). 

• Habilidades espaciales: capacidad de pensar en aspectos tridimensionales 

(arquitectos, pintores, escultores, marineros). 

• Habilidades cinestésicas: capacidad de manipular objetos y ser físicamente 

apto (cirujanos, artesanos, bailarines, atletas).  

• Habilidades musicales: sensibilidad a los sonidos, melodías, ritmos y 

tonalidades (compositores, músicos y musicoterapeutas).  

• Habilidades intrapersonales: capacidad de comprenderse a sí mismo y 

dirigir apropiadamente la vida (teólogos, psicólogos).  

• Habilidades interpersonales: capacidad de comprender e interactuar 

eficazmente con los demás (los buenos maestros, profesionales de la salud 

mental). 

• Habilidades naturalistas: capacidad de observar patrones en la naturaleza 

y comprender los sistemas naturales y artificiales (granjeros, botánicos, 

ecólogos, arquitectos del paisaje). 

Gardner afirma que cada forma de inteligencia puede ser destruida por distintos 

tipos de daño cerebral, que cada una implica habilidades cognitivas únicas en su tipo, 

y que cada forma de inteligencia se presenta de modos característicos, tanto en los 

superdotados como en las personas con síndrome del savant (individuos con una 

discapacidad intelectual pero con talentos excepcionales en un dominio, como dibujo, 

música o cálculos numéricos).En diversos momentos, Gardner ha considerado incluir 

la inteligencia existencial, que implica la preocupación y razonamiento sobre el 

significado de la vida, como novena inteligencia (McKay, 2008 citado por Santrock, 

2020). Sin embargo, hasta ahora no la ha agregado como una forma diferente de 

inteligencia.(Santrock, 2020) 
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1.3.3.3. ¿Cuáles son esas inteligencias?  

Según la teoría de las inteligencias múltiples (IM), las ocho inteligencias son: 

lingüística (verbal), musical, espacial, lógico-matemática, corporal-quinestésica 

(movimiento), interpersonal (entender a los demás), intrapersonal (entenderse a sí 

mismo) y naturalista (observar y comprender los patrones y sistemas tanto naturales 

como los hechos por el hombre). Gardner afirma que tal vez haya más tipos de 

inteligencias; el ocho no es un número mágico. Recientemente, ha especulado que 

quizás haya una inteligencia espiritual y una inteligencia existencial, es decir, las 

capacidades para considerar preguntas trascendentes sobre el significado de la vida 

(Gardner, 2003). Gardner basa su idea de las capacidades separadas en la evidencia de 

que el daño cerebral (por una apoplejía, por ejemplo) a menudo interfiere con el 

funcionamiento de cierta área, como la del lenguaje, pero no afecta el funcionamiento 

de otras áreas. Además, los individuos podrían destacar en una de las ocho áreas, sin 

poseer habilidades sobresalientes en las otras siete.(Woolfolk, 2010a) 

La idea de que los seres humanos varían en lo que llamamos inteligencia nos ha 

acompañado durante mucho tiempo. Platón habló de variaciones similares hace más de 

2,000 años. Las primeras teorías acerca de la naturaleza de la inteligencia implicaban 

uno o más de los siguientes tres temas: 1. la capacidad de aprender; 2. los 

conocimientos totales que una persona ha adquirido; y 3. la capacidad para adaptarse 

con éxito a situaciones nuevas y al entorno en general. Una definición reciente capta 

esos elementos y destaca el pensamiento de orden superior: “la capacidad para razonar 

de manera deductiva o inductiva, pensar de forma abstracta, usar analogías, sintetizar 

información y aplicarla a dominios nuevos” (Kanazawa, 2010, p. 281). 

1.3.4. ¿Qué es una emoción? 

Indudablemente dos episodios emocionales discretos nunca son similares, si bien 

nuestras respuestas ante acontecimientos emocionales guardan un alto grado de 

consistencia, estabilidad y coherencia. En el intento por estudiar las emociones, los 

científicos estudian las diferencias inter e intraindividuales a lo largo del tiempo, con 

el objeto de establecer principios y leyes que describan las diferencias individuales en 

la experiencia emocional (Fernández-Abascal, Palmero y Martínez-Sánchez, 2002 

citado por Cejudo et al., 2008). 
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Las emociones que describen estados subjetivos con una intensa carga afectiva: 

Sentirnos alegres o tristes, tener miedo o ira; el amor y el odio; contrasta la 

representación mental de una emoción, recordando un episodio emocional que 

hayamos experimentado recientemente.(Cejudo et al., 2008) 

El término «emoción» es ambiguo, carece de límites precisos (Carrera y Fernández-

Dols 1997; Fehr y Russel, 1984), esto hace que «casi todo el mundo piensa que sabe 

qué es una emoción hasta que intenta definirla. En este momento prácticamente nadie 

afirma poder entenderla» (Wenger, Jones y Jones, 1962, p. 3). 

Los intentos por reunir todas las dimensiones presentes en las diversas definiciones 

de emoción alertan sobre la dificultad de la empresa. Plutchik y Kellerman (1980) 

recogieron 27 definiciones distintas, mientras que Kleinginna y Kleinginna (1981) 

llegan a recoger 101 diferentes. La mayoría de los autores suscriben definiciones 

operacionales que incluyen explícita o implícitamente el concepto de 

multidimensionalidad, entendiendo que la emoción compuesta por tres sistemas de 

respuesta claramente diferenciados: 1) el neurofisiológico-bioquímico; 2) el motor o 

conductual expresivo, y 3) el cognitivo o experiencial-subjetivo. Para definirla y 

comprenderla se han de estudiar conjuntamente los tres sistemas de respuesta, ya que 

cada componente sólo refleja una dimensión parcial de la emoción; es más, cuando se 

evalúan estos componentes en presencia de una emoción las correlaciones obtenidas 

entre ellos suelen ser pobres (Lang, 1995). 

A nuestro juicio las emociones son procesos multidimensionales episódicos de corta 

duración que, provocadas por la presencia de algún estímulo o situación interna o 

externa, que ha sido evaluada y valorada como potencialmente capaz de producir un 

desequilibrio en el organismo, dan lugar a una serie de cambios o respuestas subjetivas, 

cognitivas, fisiológicas y motórico expresivas; cambios que están íntimamente 

relacionados con el mantenimiento del equilibrio, esto es: con la adaptación de un 

organismo a las condiciones específicas del medio ambiente en continuo cambio 

(Martínez-Sánchez, Fernández-Abascal y Palmero, 2002). 

Tradicionalmente se entiende que las emociones básicas son seis: miedo, ira, 

tristeza, asco, sorpresa y alegría. Cada una de ellas posee unas especificidades que las 

diferencias entre sí, tales como patrones conductuales, fisiológicos y expresivos 

propios (Ekman, 1992). 

Se han desarrollado diversas taxonomías para clasificar las emociones. La 

aproximación «dimensional» (Russell y Barrett, 1999) sostiene que están construidas 
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sobre la base de dos dimensiones: valencia (placer-displacer) y activación (alta-baja); 

Watson y Tellegen (1985) hablan de la activación positiva y negativa; por su parte 

Lang, Bradley y Cuthbert (1990) las clasifican en dos sistemas: evitativo y apetitivo. 

Una forma de establecer la existencia de estas dimensiones consiste en el empleo de 

técnicas de neuroimagen mediante la tomografía de emisión de positrones (PET) y la 

resonancia magnética funcional (fMRI). En los últimos años se han realizado diversos 

metaanálisis (Murphy, Nimmo-Smith y Lawrence, 2003; Phan, Wager, Taylor y 

Liberzon, 2002; Wager, Phan, Liberzon y Taylor, 2003) para dilucidar esta cuestión. 

Las conclusiones a las que llegaron señalan que las categorías que habitualmente 

empleamos para diferenciar emociones no tienen una localización cerebral específica 

o correlatos neurales específicos; es otras palabras, actualmente no podemos atribuir 

cada categoría con la que definimos cada emoción a un marcador biológico específico, 

sin embargo existen evidencias de estructuras corticales implicadas con cierto grado de 

especificidad en las emociones, pero no por circuitos neurales específicos (Feldmann-

Barrett y Wager, 2006). 

Finalmente, es preciso señalar que el concepto de emoción tiene, al menos, tres 

significados diferentes, dependiendo de si aludimos al: síndrome, estado, y reacción. 

Un síndrome emocional es lo que comúnmente se experimenta durante una emoción: 

ira, tristeza, miedo, etc. Este descriptor tiene un sentido tanto descriptivo como 

prescriptivo. Por ejemplo, el síndrome de ira describe y prescribe qué persona puede o 

debe experimentarla cuando está airado o disgustado. Cuando nos referimos a un 

estado, hacemos referencia a una forma breve, reversible (episódica) en la que aparece 

una disposición a responder de una manera representativa que se corresponde al 

síndrome, por ejemplo, de ira. Por último, una reacción emocional es el conjunto actual 

(y altamente variable) de respuestas manifestadas por un individuo en un estado 

emocional; esas respuestas pueden incluir expresiones faciales, cambios fisiológicos, 

conductas manifiestas y experiencias subjetivas. 

1.3.5. Inteligencia Emocional 

El concepto de inteligencia emocional fue inicialmente desarrollado por Peter 

Salovey y John Mayer (1990), quienes señalan que la inteligencia emocional es la 

capacidad de percibir y expresar emociones de modo preciso y adaptable (ver las cosas 

desde la perspectiva de otros), comprender las emociones y los conocimientos 
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emocionales (comprender el papel que juegan las emociones en las amistades y otras 

relaciones), utilizar los sentimientos para facilitar el pensamiento (tener un estado de 

ánimo positivo, relacionado con el pensamiento creativo) y manejar las emociones de 

los demás y de uno mismo (ser capaz de controlar la propia ira).(Santrock, 2020) 

Aun hoy en día existe un considerable interés en el concepto de inteligencia 

emocional (Boyatzis et al., 015; Conn, Fischer y Rhee, 2016; Fernández-Berrocal y 

Checa, 2016 citado por Santrock, 2020). En un estudio reciente se vio que las 

habilidades de la inteligencia emocional se relacionaron con el rendimiento académico 

más que los factores cognoscitivos y de personalidad (Lanciano y Curci, 2014). Con 

todo, los críticos sostienen que la inteligencia emocional amplía demasiado el concepto 

de inteligencia y que todavía no ha sido adecuadamente evaluada e investigada 

(Humphrey et al., 2007, citado por Santrock, 2020).  

 

1.3.5.1. Los niños ¿tienen una o varias inteligencias? 

 

Gardner incluye varios tipos de inteligencia que no aparecen en las demás teorías, y 

que la teoría de Sternberg hace hincapié en la inteligencia creativa. Estas teorías de 

inteligencias múltiples tienen mucho que ofrecer: nos han estimulado para pensar más 

ampliamente sobre lo que conforma la inteligencia y competencia de las personas 

(Morán y Gardner, 2006 Santrock, 2020). Además, han motivado a los educadores a 

que desarrollen programas que instruyan a los estudiantes en diferentes dominios 

(Winner, 2006 citado por Santrock, 2020). 

Las teorías de las inteligencias múltiples también reciben muchas críticas, que 

sostienen que aún no se ha desarrollado la base de investigación para fundamentarlas 

adecuadamente. En particular, hay quienes sostienen que la clasificación de Gardner 

es arbitraria. Por ejemplo, si las habilidades musicales representan un tipo de 

inteligencia, ¿por qué no también referirse a inteligencia ajedrecística, inteligencia 
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boxística y así por el estilo? Varios psicólogos apoyan el concepto de g (inteligencia 

general) (Burkhart, Schubiger y Van Schaik, 2016; Checa y Fernández-Berrocal, 2015; 

Shakeshaft et al., 2015 citado por Santrock, 2020). Por ejemplo, un experto en 

inteligencia, Nathan Brody (2007), sostiene que quienes sobresalen en un tipo de labor 

intelectual posiblemente se distingan en todas ellas. Por consiguiente, las personas que 

pueden memorizar listas de dígitos también tienen probabilidades de poder resolver 

problemas verbales y de disposición espacial. Esta inteligencia general incluye el 

razonamiento o pensamiento abstracto, la capacidad de adquirir conocimientos y la 

habilidad para resolver problemas. (Santrock, 2020) 

Los defensores del concepto de inteligencia general señalan su eficacia para predecir 

el éxito escolar y laboral (Deary et al., 2007). Por ejemplo, las puntuaciones en las 

pruebas de inteligencia general están significativamente correlacionadas con las 

calificaciones escolares y el desempeño en pruebas de rendimiento, tanto en el 

momento de la prueba como años después (Cucina et al., 2016; Kyllonen, 2016; 

Strentze, 2007, citado por Santrock, 2020). 

 

1.3.5.2. Inteligencia Emocional en la Escuela 

A pesar de que desde el momento del nacimiento e incluso antes, el bebé va a tener 

emociones, estas van a ser básicas y muy próximas a las necesidades fisiológicas. Poco 

a poco y a medida que se va teniendo experiencia, van surgiendo las emociones 

secundarias, aquellas que van asociadas al aprendizaje, aunque de ello escasamente es 

consciente el pequeño. La inteligencia emocional va surgiendo como una habilidad 

social que se va “corrigiendo” con la práctica, muy próximo a los valores y costumbres 

del lugar donde se desarrolla, pero es en la adolescencia cuando estas emociones se 

ponen en tela de juicio, sometido a cambios hormonales, fisiológicos y psicológicos. 

A medida que va cambiando el organismo del adolescente, también lo van haciendo 

sus emociones, ya que estas están vinculadas a la forma de relacionarse consigo mismo 

y con los demás, aspectos que dejan de ser estables y van fluctuando con el paso del 

tiempo. Al menor se le empieza a tratar como a un “adulto”, pidiéndole que vaya 

asumiendo responsabilidades y derechos, igualmente y en el ámbito social, la familia 

deja de ser su foco de referencia, pasando esta, a los amigos, al mismo tiempo ven 

como se empiezan a despertar unos “sentimientos” hasta ahora desconocidos, 

relacionados con el enamoramiento y la sexualidad. Un desarrollo que está sustentado 
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en los aprendizajes previos, donde los padres que han dado una formación emocional 

rica a los menores, cuando estos crecen muestran menores problemas de adaptación a 

su nueva condición. (De la Serna, 2018) 

1.3.5.3. Beneficios de la Inteligencia Emocional 

El concepto de Inteligencia Emocional da cuenta de una capacidad que se puede 

desarrollar y potenciar. El desarrollo de la Inteligencia Emocional nos permite tener un 

mayor control de nuestras emociones y mejora nuestras relaciones sociales. No se trata 

de controlar las emociones en el sentido de "reprimir", si no de conocer qué 

sentimientos nos genera una determinada situación y cómo responder adecuadamente 

en cada momento. 

1.3.6. Dimensiones de la Inteligencia Emocional 

Según Goleman (1996) la inteligencia emocional está constituida por cinco 

dimensiones: el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las 

habilidades sociales; éstas, a su vez, están estructuradas por aptitudes emocionales, las 

cuales se exponen a continuación.(Alviárez & Pérez, 2009) 

1.3.6.1. Autoconocimiento Emocional 

En cuanto al autoconocimiento, Goleman (1996) afirma que reconocer un 

sentimiento mientras éste se presenta, es la clave de la inteligencia emocional, es decir, 

conocer y adecuar las emociones es imprescindible para poder llevar una vida 

satisfactoria. Para conocer y adecuar las emociones, se tienen que reconocer, es decir, 

tomar conciencia de lo que se está sintiendo. Toda la inteligencia emocional se basa en 

la capacidad de reconocer sentimientos. Asimismo, está referido a la aptitud personal, 

y esta aptitud determina el dominio del ser humano, pudiéndose subdividir en la 

conciencia emocional, la autoevaluación precisa y la confianza en uno mismo. 

1.3.6.2. Autorregulación 

La autorregulación es la habilidad de lidiar con los propios sentimientos, 

adecuándolos a cualquier situación. Las personas que carecen de esta habilidad caen 

constantemente en estados de inseguridad, mientras que aquellas que poseen un mejor 

control emocional tienden a recuperarse más rápidamente de los reveses y 

contratiempos de la vida. Este indicador de la inteligencia emocional tal como explica 
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Goleman (1996) se divide en: autocontrol, confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad 

e innovación personal, y esta aptitud determina el dominio del ser humano, pudiéndose  

1.3.6.3. Motivación 

Según Ander-Egg (1991), la motivación es la capacidad para enviar energía en una 

dirección específica con un propósito específico. En el contexto de la inteligencia 

emocional significa usar el sistema emocional para catalizar todo el sistema y 

mantenerlo en funcionamiento. En esta perspectiva, Goleman (1996) expone que hay 

cuatro fuentes principales de motivación: el individuo mismo (pensamiento positivo, 

visualización, respiración abdominal, gestión desagregada); los amigos, la familia y 

colegas, realmente nuestros soportes más relevantes; un mentor emocional (real o 

ficticio) y el propio entorno (aire, luz, sonido, objetos motivacionales). 

En este contexto, para que exista un buen manejo de este parámetro de la inteligencia 

emocional es necesario tomar el mando de los pensamientos, dirigir oportunamente las 

excitaciones nerviosas y llegar a ser buenos para la solución de problemas. 

1.3.6.4. Empatía o el Reconocimiento de las Emociones Ajenas 

La empatía es la habilidad que permite a las personas reconocer las necesidades y 

los deseos de otros, permitiéndoles relaciones más eficaces, tal como lo afirma 

Goleman (1996). Las personas dotadas de esta aptitud, están atentas a las pistas 

emocionales y saben escuchar, muestran sensibilidad hacia los punto de vista de los 

otros y los comprenden, brindando ayuda basada en la comprensión de las necesidades 

y sentimientos de los demás. 

La empatía según este autor puede subdividirse en las siguientes dimensiones: -

comprender a los demás; -ayudar a los demás a desarrollarse; orientación hacia el 

servicio; -aprovechar la diversidad; y -conciencia política. Dentro de este marco de 

relaciones interpersonales deben tenerse en cuenta las siguientes pautas: Separar las 

personas de los temas; enfocar en intereses y no en posiciones; establecer las metas 

precisas de la negociación y trabajar juntos para crear opciones que favorezcan ambas 

partes. En este orden de ideas, es oportuno resaltar que las tres primeras habilidades se 

refieren a la inteligencia intrapersonal y las dos últimas a la inteligencia interpersonal, 

establecidas en la teoría de las inteligencias múltiples. 
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1.3.6.5. Habilidades Sociales 

El arte de relacionarse en gran parte, es debido a la habilidad de producir 

sentimientos en los demás. Esta habilidad, es la base en la que se sustenta la 

popularidad, el liderazgo y la eficiencia interpersonal. Las personas con esta cualidad 

son más eficientes en todo lo relacionado con la interacción entre individuos. Durante 

el desarrollo de las habilidades de comunicación efectivas, de comprensión y 

valoración de las emociones de los otros, la gestión de la inteligencia emocional pasa 

de intrapersonal a interpersonal. Los grandes temas de este apartado tal como expone 

Goleman (1996) son la auto apertura, la asertividad y la escucha activa.  

1.3.7. Inteligencia emocional y educación 

Como señalan Guil y Gil-Olarte (2007), afirmar que la finalidad de la educación sea 

promover el desarrollo de los seres humanos lleva a estudiar en qué medida la IE puede 

ser una variable facilitadora de este objetivo: incrementando el rendimiento académico, 

el desarrollo de competencias socioemocionales o la adaptación escolar. 

Así, la relación entre IE, medida como habilidad, y el rendimiento académico ha 

sido atendida en diversos trabajos. Centrándonos en los más recientes, podríamos 

recoger los de Lam y Kirby (2002), quienes exploraron el impacto de la inteligencia 

general y emocional sobre el desempeño individual de universitarios estadounidenses. 

Los índices de IE los obtuvieron a partir de la administración del Multifactor Emotional 

Intelligence Scale (MEIS, Mayer, Caruso y Salovey, 1998a). Concretamente, 

encontraron que la IE en general, y la regulación emocional, en particular, 

contribuyeron al desarrollo cognitivo por encima de la inteligencia general. 

Concluyeron que los estudiantes con puntuaciones altas en IE tienden a obtener 

mejores calificaciones en las distintas asignaturas debido a su mayor capacidad de 

regulación de emociones. Esto les permite conseguir que los estados de ánimo 

negativos interfieran menos en sus tareas de ejecución y, por consiguiente, los 

resultados son mejores. 

En un trabajo parecido, Mestre, Guil y Gil-Olarte (2004) encontraron que el 

porcentaje de la varianza atribuida al MSCEIT en el rendimiento académico se situaba 

al mismo nivel que el de la inteligencia analítica, pero aún queda por determinar si la 

IE actúa como variable moduladora en los procesos de motivación de logro implicados 

en el desempeño académico. Estos autores también han observado que los sujetos con 
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una mejor puntuación en el MSCEIT son percibidos por el profesorado como los 

estudiantes con mejores resultados académicos (Mestre et al., 2006).Con muestras de 

estudiantes de secundaria, Gil-Olarte, Palomera y Brackett (2006) encontraron 

correlaciones positivas estadísticamente significativas entre las puntuaciones de IE, 

obtenidas con el MSCEIT, y las calificaciones académicas, manteniéndose dichas 

correlaciones estadísticamente significativas después de controlar los factores de 

personalidad e inteligencia. 

Como vemos, las habilidades socioemocionales parecen estar relacionadas con el 

rendimiento académico. Por ejemplo, las habilidades de regulación emocional pueden 

facilitar el control de la atención y el desarrollo de la motivación intrínseca. Los niños 

también necesitan controlar sus arranques emocionales y reacciones impulsivas a la 

hora de permanecer sentados durante las clases e interactuar con los profesores y los 

compañeros. La adaptación social y emocional de los niños y los lazos afectivos con 

sus iguales y adultos pueden contribuir más a sus motivaciones para el aprendizaje 

(Lopes y Salovey, 2004). 

En relación a la vinculación entre IE y competencias sociales, encontramos diversos 

trabajos de investigación que pasamos a resumir. En 1999, Mayer, Caruso y Salovey 

analizaron la relación entre IE (utilizando la puntuación total del MEIS y sus 

subescalas) y diversos indicadores de competencias sociales. Los resultados mostraron 

que la IE correlacionó positivamente con la empatía y con distintos subtipos de la 

misma como, por ejemplo, sentir y compartir emociones (positivas y negativas) de 

otros de manera empática, así como con la cordialidad paternal, relaciones positivas 

con la familia y los iguales y satisfacción vital. Y lo hizo negativamente con la 

tendencia a evitar presenciar la expresión y/o manifestación de los estados emocionales 

de otros 

Lopes, Salovey y Straus (2003) estudiaron la relación entre IE y percepción de la 

calidad de las relaciones sociales. Los alumnos que obtuvieron niveles altos de IE, 

especialmente en la habilidad para manejar las emociones, manifestaban un mayor 

agrado y satisfacción en las relaciones interpersonales, percibían un mayor apoyo en 

las relaciones familiares y menores relaciones conflictivas y antagonistas con sus 

amistades. Con muestras estadounidenses, Lopes et al. (2004) hallaron una relación 

positiva entre IE y calidad de relaciones sociales. Concretamente, los estudiantes que 

obtuvieron mayores puntuaciones en el manejo de las emociones, subescala del 

MSCEIT, manifestaban relaciones sociales de mejor calidad (evaluada por los 
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participantes y por dos compañeros), menores interacciones negativas y mayor apoyo 

emocional. En un segundo estudio, con muestras alemanas, Lopes et al. (2004) 

encontraron a su vez la existencia de correlaciones positivas entre las puntuaciones 

obtenidas en la subescala uso de emociones del MSCEIT, y la variable calidad 

percibida de las relaciones sociales. Así mismo, las puntuaciones en la subescala 

manejo emocional correlacionaban con la variable calidad percibida de las relaciones 

con personas del sexo contrario. Las principales correlaciones halladas en estos 

trabajos permanecen de manera estadísticamente significativa incluso controlando los 

rasgos de personalidad. 

En esta misma línea, Lopes, Salovey, Côté y Beers (2005), estudiando la relación 

entre las habilidades de regulación emocional y la calidad de las interacciones sociales, 

concluyen que la dimensión regulación emocional del MSCEIT predice, de nuevo, 

aspectos relacionados con la sensibilidad social, la calidad de las relaciones y una 

tendencia a desarrollar conductas prosociales, incluso controlando el efecto de la 

inteligencia general y la personalidad. Además, estos resultados confirman y amplían 

estudios previos en los que se destacaba la relación positiva entre las competencias 

emocionales y la percepción de la calidad de las relaciones con los compañeros de clase 

(Brackett et al., 2004; Lopes et al., 2003).Otros estudios realizados en España han 

comprobado que la IE, medida a través del MSCEIT, presenta su propio peso predictivo 

sobre distintas variables vinculadas a la adaptación social, frente a variables de 

personalidad y de inteligencia general. Concretamente sobre actitud prosocial, 

estrategias de resolución de problemas sociales, liderazgo prosocial, habilidad en la 

búsqueda de soluciones alternativas, habilidad para elegir los medios adecuados, 

autoeficacia de rendimiento y constancia (Guil et al., 2005).Actualmente, algunos 

trabajos han confirmado que los varones con menor puntuación en el MSCEIT son más 

proclives a comportamientos disruptivos en el aula y en el centro escolar (Mestre et al., 

2006). Concretamente, y avanzando en este aspecto, Lopes, Mestre, Kremenitz, Guil y 

Salovey (en prep.) han encontrado en muestras norteamericanas y españolas que los 

sujetos con mejor puntuación en la rama de regulación de emociones tienen mejores 

criterios de comportamiento prosocial en el aula que los sujetos con menores 

puntuaciones. 

De seguir confirmándose este tipo de resultados, la IE puede ser una herramienta de 

utilidad para prevenir, especialmente en la adolescencia temprana, comportamientos 

disruptivos (como la agresividad a compañeros u hostilidad hacia el profesorado); 
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además, puede mejorar el rendimiento académico del alumnado que se beneficie de 

programas de implementación de educación de la IE, si bien Guil y Gil-Olarte (2007) 

recomiendan que sea de forma transversal a las asignaturas del currículo, a largo plazo 

y evaluadas 

1.3.8. Inteligencia emocional y organización 

La mayor demanda sobre la IE viene desde el campo de los recursos humanos y de 

la conducta organizacional, aunque la mayor parte de la investigación se sigue 

centrando por el momento en las ideas de Goleman (Mestre, Comunian et al., 2007). 

Los hallazgos preliminares con el MSCEIT en el ámbito organizacional sugieren 

que la IE contribuye positivamente a algunos, pero no a todos los aspectos del 

rendimiento en el trabajo. En un estudio, miembros de un grupo compuesto por 

hombres y mujeres (N = 40) completaron el MSCEIT, y fueron evaluados por sus 

iguales después de un proyecto de 10 semanas (Côté, Lopes, y Salovey, 2004). Estas 

investigaciones encontraron que los individuos con puntuaciones más altas en el 

MSCEIT mostraban una mejora de la meta consensuada por los grupos (r = 0,23). 

Janovics y Christiansen (2002) evaluaron con el MSCEIT a 176 estudiantes de 

licenciatura que estaban empleados o lo habían estado recientemente. También se 

preguntó a sus respectivos jefes sobre su rendimiento en el trabajo. Los análisis con los 

cuestionarios, que fueron devueltos por los jefes, mostraron que la puntuación total del 

MSCEIT predecía significativamente el rendimiento en el trabajo evaluado por el 

supervisor (r = 0,22). Este resultado no se alteró cuando se controló estadísticamente 

la inteligencia clásica. 

El trabajo de Giles (2001) hipotetizaba sobre el impacto que la IE de un supervisor 

tendría sobre sus subordinados sobre el compromiso organizacional. Usando dos 

muestras pequeñas de gerentes (13 de una organización pública, y 13 de una 

organización privada), junto con 108 subordinados, Giles encontró una relación 

positiva entre las puntuaciones en manejo emocional del supervisor (rama 4) (en una 

organización) y las puntuaciones en comprensión emocional (rama 3) (en la otra) del 

MSCEIT y la percepción de los subordinados. 

Sin embargo, dos estudios mostraron resultados mixtos y quizás inesperados con el 

MSCEIT en contextos organizacionales. Las puntuaciones en el manejo emocional 

(rama 4) del MSCEIT resultaron significativamente más bajas para los sujetos de 
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mayor categoría y remuneración entre 59 ejecutivos senior en una gran organización 

internacional de producción y servicios (Collins, 2001). El segundo estudio, utilizando 

el MEIS, se investigó la IE de grupos de expertos en siniestros (11 líderes, 26 equipos; 

164 sujetos). La IE media del equipo predijo la satisfacción del cliente (r = 0,46), pero, 

por lo demás, no estaba relacionada con la productividad o con el compromiso de 

mejora (Rice, 1999). 

Estos estudios sugieren que la IE contribuye al rendimiento en el trabajo, pero no 

en todos los aspectos. Debería advertirse también que el tamaño de la muestra para 

algunos de los estudios en contextos organizacionales era bastante pequeño y los 

resultados deberían ser interpretados como preliminares más que como confirmatorios 

(Lopes, Côté y Salovey, 2007). 

1.4. Definición de términos básicos 

a) El juego: 

Es la actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y 

en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. Además, es la actividad 

recreativa física o mental en la que compiten dos o más personas 

sometiéndose a unas reglas. 

b) El juego Libre:  

El juego libre consiste en jugar con su cuerpo, con juguetes, manipular 

objetos, poder moverse guiados por su propio instinto y por su curiosidad 

innata. Sin reglas, sin límites ni rigideces. 

c) Inteligencia:  

La inteligencia es la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, 

aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, 

creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. En términos más 

generales, se puede describir como la capacidad de percibir o inferir 

información, y retenerla como conocimiento para aplicarlo a 

comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. 

d) Inteligencia Emocional:  

La Inteligencia Emocional es un constructo que se refiere a la capacidad de 

los individuos para reconocer sus propias emociones y las de los demás, 

discriminar entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente, 
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utilizar información emocional para guiar el pensamiento y la conducta, y 

administrar o ajustar las emociones para adaptarse al ambiente o conseguir 

objetivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

En la actualidad, los niños son seres sociales; que desde el nacimiento se relacionan 

con el medio que lo rodea, expresándose por diferentes medios como el llanto, 

balbuceo, risa, etc. Los gestos, sonidos emitidos y palabras, son formas que permiten 

comunicarse con su madre; y esta a su vez, con arrullos, nanas, caricias, cantos, juegos, 

va creando un vínculo especial de comunicación que les permite entenderse y fortalecer 

los lazos afectivos. 

Hoy en día, diferentes organizaciones nacionales y extranjeras que laboran en pro 

de la infancia reconocen al juego como un derecho fundamental, así como lo expresa 

el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, donde se establece: “El 

derecho al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de 

su edad” (Del Pilar Guevara, 2019) (Unicef, 1989, p.76). 

El MINEDU, en el 2009, propuso el juego libre en lo sectores como un lugar o 

espacio donde el estudiante se desarrolle libremente explorando los materiales o 

elementos que tenga cada sector, el cual le permita interactuar con sus compañeros 

estimulando el desarrollo de su expresión oral a través de los juegos espontáneos. (Del 

Pilar Guevara, 2019) 
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Durante nuestra labor como docentes se puede observar que en ocasiones se aplican 

metodologías inadecuadas, dando como resultado que el niño esté limitado en su 

capacidad de expresión oral. Según la propuesta pedagógica de educación inicial del 

Minedu (2009), “La hora de juego libre en los sectores es una de las actividades que 

debe realizarse de manera diaria, de preferencia al inicio de la jornada y cuando todos 

los niños ya se encuentren en el aula” (Del Pilar Guevara, 2019). 

Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. Durante los primeros seis 

años de vida, se crean en el cerebro del niño millones de conexiones entre sus neuronas 

que le permiten aprender y desarrollarse. Es la etapa en la que más conexiones se dan. 

Una de las formas que tiene el niño para que se produzcan estas conexiones es el juego. 

Mientras más juega un niño, más conexiones neuronales se crean y, por ende, se 

desarrolla mejor y aprende más. Si un niño no juega se debilita; sus capacidades se 

atrofian y su personalidad se marchita. Jugar es una necesidad para el desarrollo 

cerebral del niño, que lo ayuda a aprender y a crecer mejor.(Silva Panez, 2015) 

El juego es muy importante para el buen desarrollo y aprendizaje del niño. Sin 

embargo, existe el desconocimiento de los beneficios que trae esta práctica tales como 

los mismos padres de familia que desean que sus hijos en nuestro nivel inicial egresen 

de la institución educativa sabiendo leer y escribir, llenándolos de aprestamientos o 

tareas en casa lo cual es función del nivel primario; así mismo algunas maestras se 

resisten a incorporar el juego en sus actividades educativas persistiendo en trabajar con 

metodología tradicional centrada en hojas de aplicación, repitiendo memorísticamente 

actividades que no son útiles al niño para ponerlos en práctica en su vida cotidiana, sin 

motivarlos a relacionarse con sus pares a través de su lenguaje oral. (Del Pilar Guevara, 

2019). 

Esta investigación ayudará a tomar conciencia de la importancia que es desarrollar 

la inteligencia emocional en los niños para que puedan mejorar la inteligencia 

emocional y puedan ser aceptados en la sociedad. Es por eso que esperamos que esta 

investigación pueda ayudar a muchos docentes a conocer la relación existe entre el 

juego libre en los sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes de nivel inicial, 

permitiendo así la realización y desarrollo de esta inteligencia (emocional), muy 

importante en el desarrollo de la persona y en especial para los niños pequeños y 

permita el desarrollo integral. 

El presente trabajo, trata de mostrar la importancia que tiene el juego libre en los 

sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 



38 

 

 

 

Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa 

- 2019. Dicho problema se observó en los estudiantes de 4 años del nivel inicial que ha 

traído como consecuencia un problema en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

El desarrollo de la presente investigación tiene como propósito lograr determinar la 

relación que existe entre el juego libre en los sectores y la inteligencia emocional de 

los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel Francisco 

Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019, para luego proponer estrategias 

y/o planes de acción que a su vez podrá mejorar la Inteligencia Emocional. Es razón 

por la cual planteamos la siguiente interrogante: 

¿Qué relación existe entre el juego libre en los sectores y la inteligencia emocional 

de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019? 

2.2. Justificación de la investigación 

El presente estudio de investigación es importante porque nos permitirá conocer las 

características de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa 

Coronel Francisco Bolognesi, y permitirá proponer una solución acertada al problema 

que estamos investigando; siendo beneficiarios los alumnos y docentes en la aplicación 

de talleres y/o recomendaciones que nos permitirá elevar el nivel de su inteligencia 

emocional de los estudiantes. 

La investigación se muestra como factible y viable en la medida que la investigadora 

es a su vez docente del aula en la cual se realizara el estudio, lo cual le permitirá más 

fácilmente realizar las actividades de estudio que el caso requiera, asimismo, se cuenta 

con el apoyo de la dirección y de los propios padres de familia de los niños y niñas; 

además cobra importancia el problema, materia de investigación, por las siguientes 

razones: 

En el aspecto científico o teórico. La motivación para abordar el problema se refiere 

a la inquietud que ha surgido en el investigador por profundizar en uno o varios 

enfoques teóricos; en este caso el referido a el conocimiento acerca de la relación que 

existe entre el juego libre en los sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes 

de nivel inicial; permitiéndonos el esclarecimiento y abordaje de un marco referencial 

y al mismo tiempo la existencia de enfoques y teorías que le dan una orientación 

determinada al problema investigado. 
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En el aspecto técnico o práctico. Se manifiesta en el interés del investigador que ha 

permitido acrecentar los conocimientos, obtener un segundo título Profesional y 

también ha permitido contribuir a la solución progresiva del problema concreto, a 

través de una propuesta pedagógica formulada en el estudio. 

En el aspecto metodológico. Se hace mención al empleo de metodologías y técnicas 

específicas como instrumentos, encuestas o formularios, modelos matemáticos, etc.; 

que han de servir de aporte para el estudio de problemas similares y a su aplicación 

posterior por otros investigadores. En este caso se hará uso del método científico, de la 

técnica la observación y como instrumento la lista de cotejo (juego libre en los 

sectores); y ficha de observación (inteligencia emocional). 

En el aspecto institucional. El estudio es factible y pertinente porque requiere 

fundamentarla ante la comunidad científica en primer lugar, al mismo tiempo ante el 

asesor, las autoridades académicas y el jurado calificador o evaluador; quienes 

representan a la universidad como institución organizada. 

e) Relevancia personal. Por último, el estudio se justifica porque el investigador 

como consecuencia y producto del conocimiento de la temática y la experiencia que 

posee se ha incentivado, y al mismo tiempo motivado, para llevar a cabo el presente 

estudio; esto es de suma importancia porque se cuenta con el referente de estar 

determinado para llevar adelante la planificación, ejecución y evaluación de la 

investigación y; consecuentemente, está asegurado el cumplimiento y logro de los 

objetivos académicos personales. 

Los resultados de esta investigación servirán para la reflexión sobre el juego libre 

en los sectores y la inteligencia emocional en estudiantes de 4 años del nivel inicial, a 

partir de cual se tomarán decisiones para mejorarlas y lograr un aprendizaje óptimo en 

el cual se utilicen las nuevas propuestas de solución de manera positiva por parte de 

los docentes. 

Los beneficiarios del presente trabajo de investigación son los estudiantes y 

docentes de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal. 
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2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Interrogante general 

¿Qué relación existe entre el juego libre en los sectores y la inteligencia emocional 

de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019? 

2.3.2. Interrogantes específicos 

a) ¿Qué relación existe entre la planificación y la inteligencia emocional de los 

estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019?  

b) ¿Qué relación existe entre la organización y la inteligencia emocional de los 

estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019?  

c) ¿Qué relación existe entre la ejecución y la inteligencia emocional de los 

estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019?  

d) ¿Qué relación existe entre el orden y la inteligencia emocional de los estudiantes 

de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi 

del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019?  

e) ¿Qué relación existe entre la socialización y la inteligencia emocional de los 

estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019?  

f) ¿Qué relación existe entre la representación y la inteligencia emocional de los 

estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019?  
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2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

a) Determinar la relación que existe entre el juego libre en los sectores y la 

inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, 

Arequipa - 2019. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar la relación que existe la planificación y la inteligencia emocional de 

los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 

b) Determinar la relación que existe la organización y la inteligencia emocional de 

los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 

c) Determinar la relación que existe la ejecución y la inteligencia emocional de los 

estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 

d) Determinar la relación que existe el orden y la inteligencia emocional de los 

estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 

e) Determinar la relación que existe la socialización y la inteligencia emocional de 

los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 

f) Determinar la relación que existe la representación y la inteligencia emocional de 

los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 
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2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis  

Existe una relación significativa entre el juego libre en los sectores y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa 

Coronel Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 

2.5.2. Hipótesis nula 

No existe una relación significativa entre el juego libre en los sectores y la 

inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la Institución 

Educativa Coronel Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

2.6. Variables e indicadores 

Variable independiente: Juego libre en los sectores. 

Dimensiones: 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución  

 Orden 

 Socialización 

 Representación 

 

Variable dependiente: Inteligencia emocional. 

Dimensiones: 

 Actitud de compartir 

 Identificación de sentimientos 

 Solución creativa de conflictos 

 Empatía 

 Independencia 

 Persistencia 

 Amabilidad 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES  
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 1 

Juego libre 

en los 

sectores  

Es un momento pedagógico que propone el juego 

libre en sectores o espacios educativos utilizando 

materiales adecuados e incentivando la, interacción 

con los demás. Este proceso comprende seis 

momentos: planificación, organización, ejecución, 

orden, socialización y representación (Silva Panez, 

2015). 

Planificación Ítems 1 al 4. 

Si (1) 

No (0) 

Organización Ítems 5 al 8. 

Ejecución  Ítems 9 al 12. 

Orden Ítems 13 al 15. 

Socialización Ítems 16 al 19. 

Representación Ítems 20 al 22. 

Variable 2 

Inteligencia 

emocional 

Capacidad de sentir, entender y manejar 

eficazmente las emociones, como fuente de energía 

y de información para el desarrollo de nuestro 

potencial único activando los valores y aspiraciones 

como seres humanos. 

Actitud de compartir Ítems 1 al 7. 

Nunca (1) 

Casi nunca 

(2) 

A veces (3) 

Casi 

siempre (4) 

Siempre (5) 

Identificación de 

sentimientos 
Ítems 8 al 12. 

Solución creativa de 

conflictos 
Ítems 13 al 17. 

Empatía Ítems 18 al 21. 

Independencia Ítems 22 al 23. 

Persistencia Ítems 24 al 25. 

Amabilidad Ítems 26 al 28. 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra fundamentalmente 

en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza 

la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de 

datos.  

Por otro lado, Hernández Sampieri, (2010), refiere que "el enfoque cuantitativo usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías". 

2.7.2. Nivel de investigación 

La investigación se puede clasificar en básica y aplicada. 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la medida que este 

tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y campos de 

investigación sin un fin práctico específico e inmediato. Tiene como fin crear un cuerpo 

de conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. “La investigación 

pura o básica se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de 

validez general”. (Landeau, 2007). 

2.7.3. Tipo de Investigación 

En la investigación cuantitativa, según Hernández Sampieri, (2010), existen cuatro 

tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la Investigación Correlacional el 

cual se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la relación existente entre dos 

o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.7.4. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental Hernández Sampieri, (2010), ya 

que observa a los fenómenos, tal como se dan (sin manipular deliberadamente 

variables) en su contexto natural, para después analizarlos. Así mismo, dentro de los 

diseños no experimentales están los diseños transeccionales correlacionales causales, 

que describen relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. 



45 

 

 

 

Pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de 

causalidad o pretenden analizar relaciones causales. 

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de investigación 

asumido, cuyo esquema es el siguiente: 

Esquema: 

 

Donde:    

M = Muestra 

O1 = Variable 1 (Juego libre en los sectores) 

O2 = Variable 2 (Inteligencia emocional) 

r = Relación de las variables de estudio. 

2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población 

La población los estudiantes de nivel inicial de la Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 

Institución Educativa 

Coronel Francisco 

Bolognesi del distrito de 

Pedregal, Arequipa - 

2019 

N° estudiantes 

H M 

TOTAL 

3 años 20 8 28 

4 años “A” 13 14 27 

4 años “B” 11 15 26 

5 años 12 26 38 

Total 119 
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2.8.2. Muestra 

La muestra está formada por los estudiantes de 4 años “A” de la Institución 

Educativa Coronel Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 

Tabla 1 Estudiantes por Grado de Estudios 

Institución Educativa Coronel 

Francisco Bolognesi del distrito de 

Pedregal, Arequipa - 2019 

N° estudiantes 

H M 

4 años “A” 13 14 

Total 27 

    Fuente: Nomina de la Institución Educativa. 

Muestreo 

Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según Hernández Sampieri, 

(2010), es cuando la elección de los elementos, no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con el investigador o del que hace la muestra.  

2.9. Técnicas e instrumentos 

2.9.1. Técnica:  

“Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las que 

destacan la observación, entrevistas y encuestas”. (Hernández Sampieri et al., 2014) 

En lo que respecta al proceso de recopilación de datos, se utilizó la técnica de la 

encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario, donde las preguntas son 

formuladas por escrito para ser aplicadas a los estudiantes.  

 

Variable Técnica Instrumento 

Juego libre Observación 
Lista de cotejo sobre juego 

libre en los sectores 

Inteligencia 

emocional 
Observación 

Ficha de observación de 

inteligencia emocional para 

preescolares (CIEMPRE) 
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2.9.2. Instrumentos:  

Según Hernández Sampieri et al., (2010), un instrumento de medición adecuado es 

aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o 

variables que el investigador tiene en mente, es decir, la realidad de lo que quiere 

medir. 

Habiéndose elegido la lista de cotejo y ficha de observación como instrumentos 

apropiados para las variables juego libre en los sectores e inteligencia emocional 

respectivamente. 

 

A. Lista de cotejo variable independiente. Juego libre en los sectores 

Ficha técnica: 

Nombre:  Lista de cotejo sobre juego libre en los sectores. 

Autora: Rosa Elena Otero Salazar 

Adaptación Judith Farfán Medina 

Administración: Individual 

Duración: Aproximadamente de 15 minutos 

Significación: Esta prueba fue construida con la finalidad de 

recoger información respecto al uso del juego libre 

en los sectores en estudiantes de 4 años. 

Estructura: La guía de observación consta de 22 ítems, que 

miden las dimensiones: planificación, organización, 

ejecución, orden, socialización y representación. 

Calificación: La calificación se da en un punto si la respuesta es 

afirmativa y 0 si es negativa. 

  



48 

 

 

 

 

B. Ficha de observación variable dependiente. Inteligencia emocional 

Ficha técnica: 

Nombre:  Ficha de observación de inteligencia emocional para 

preescolares (CIEMPRE) 

Autor: Tamayo, Echeverry y Araque (2006) 

Adaptación Judith Farfán Medina 

Objetivo: Medir la inteligencia emocional de los alumnos de 

preescolar 

Administración: Individual 

Duración: Aproximadamente de 20 minutos 

Significación: Está referido a medir los niveles de pensamiento 

lógico matemático en sus dimensiones: 

clasificación, seriación, concepto de número y 

conservación de cantidad. 

Estructura: La guía de observación consta de 28 ítems, que mide 

las dimensiones: actitud para compartir, 

identificación de sentimientos, solución creativa de 

conflictos, empatía, independencia, persistencia y 

amabilidad. 

Calificación: La calificación se da en un punto con una dirección 

positiva donde la puntuación parte de 1 a 5 puntos. 

Validez y fiabilidad del instrumento 

Según Hernández Sampieri et al., (2010), refiere validez como el grado en 

que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. 

Fiabilidad para la variable: Juego libre en los sectores 

Alfa de Cronbach: .901 

Fiabilidad para la variable: inteligencia emocional 

Alfa de Cronbach: .926 

 



49 

 

 

 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

2.10.1. Registro de datos 

La información se acumuló en bases de datos en relación con los indicadores y 

dimensiones de las variables. 

2.10.2. Procesamiento y análisis de la información  

Para el procesamiento y análisis de la información se tuvo en cuenta los siguientes 

pasos: 

 La información recolectada se organiza en tablas y figuras para su debida 

descripción e interpretación de los resultados, tanto por ítem como por 

dimensión y variable. 

 Se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro Wilk, 

según la población, para determinar la prueba de correlación adecuada. 

 La relación entre variables se calculará con el coeficiente de correlación r 

Pearson o rho de Spearman empleando el software para tratamiento 

estadístico SPSS, El número decimal obtenido de la probable relación entre 

variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y la 

significación estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al cero 

denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a + 1 o a- 1 

indicarán una relación más fuerte. 

Escala de correlación. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a - 0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a - 0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

RESULTADOS DE LA VARIABLE JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

Tabla 1 

Dimensión planificación por ítem 

Dimensión planificación f % 

1. Expresa con espontaneidad sus ideas 
Si 12 44 

No 15 56 

2. Propone ideas nuevas en situaciones de dialogo 
Si 12 44 

No 15 56 

3. Expresa los acuerdos o normas de su aula 
Si 13 48 

No 14 52 

4. Propone que podrían hacer en los sectores el día de hoy 
Si 12 44 

No 15 56 

Fuente. Base de datos de la variable juego libre en los sectores de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 1 

Dimensión planificación por ítem 

 

 

44%

56%

44%

56%

48%

52%

44%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No Si No Si No Si No

1. Expresa con
espontaneidad sus ideas

2. Propone ideas nuevas
en situaciones de dialogo

3. Expresa los acuerdos o
normas de su aula

4. Propone que podrían
hacer en los sectores el

día de hoy



51 

 

 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 1, Dimensión planificación por ítem de la variable juego libre en 

los sectores, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019: 

 El 56% no expresa con espontaneidad sus ideas en la Planificación, debido a que 

tienen temor de hablar frente a sus compañeros durante la asamblea, ello les dificulta 

elegir en que Sector desean jugar. 

 El 56% no propone ideas nuevas en situaciones de diálogo, durante la socialización 

los niños y niñas exponen sus proyectos que realizaron durante el juego libre en los 

Sectores. 

 El 52% no expresa los acuerdos o normas de su aula. Algunos niños y niñas durante 

la organización no aportan acuerdos para llevar a cabo el Juego libre en los Sectores 

especialmente en los Sectores de Sociodramatizacion, biblioteca, juegos tranquilos. 

Durante el Juego libre de Sectores les cuesta tomar en cuenta las normas del aula. 

 El 56% en la Planificación no propone que podrían hacer en los sectores el día de 

hoy, no indican que jugaran o que proyecto desean realizar. 
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Tabla 2 

Dimensión organización por ítem 

Dimensión organización f % 

5. Elije y dice en que sector va a jugar 
Si 12 44 

No 15 56 

6. Dice porque eligió el sector del día 
Si 13 48 

No 14 52 

7. Dialoga con sus compañeros que eligieron el mismo 

sector sobre los roles que van a asumir en el lugar elegido 

Si 12 44 

No 15 56 

8. Dialoga con sus compañeros para establecer acuerdos 

sobre el juego que van a realizar 

Si 13 48 

No 14 52 

Fuente. Base de datos de la variable juego libre en los sectores de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 
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los sectores, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019: 
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 El 56% no elije y dice en que sector va a jugar durante la planificación, en la 

Asamblea que se lleva a cabo con todos los niños y niñas. 

 El 52% no dice porque eligió el sector del día, por lo general desean jugar en el Sector 

de Sociodramatizacion pero no tienen definido su proyecto. 

 El 56% no dialoga con sus compañeros que eligieron el mismo sector sobre los roles 

que van a asumir en el lugar elegido, les cuesta establecer los acuerdos durante la 

organización. 

 El 52% no dialoga con sus compañeros para establecer acuerdos sobre el juego que 

van a realizar. En el Sector de la Biblioteca y Juegos Tranquilos como juegan por lo 

general de forma individual no practican los acuerdos establecidos como compartir 

el material y respetar los turnos. 
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Tabla 3 

Dimensión ejecución por ítem 

Dimensión ejecución f % 

9. Juega libremente utilizando los materiales del sector 

elegido 

Si 13 48 

No 14 52 

10. Expresa su disgusto ante una situación que se presenta 

durante el desarrollo del juego 

Si 12 44 

No 15 56 

11. Dialoga con sus compañeros cuando juega 
Si 12 44 

No 15 56 

12. Solicita ayuda a la docente cuando es necesario 
Si 12 44 

No 15 56 

Fuente. Base de datos de la variable juego libre en los sectores de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 3 

Dimensión ejecución por ítem 

 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 3, Dimensión ejecución por ítem de la variable juego libre en los 

sectores, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019: 
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 El 52% no juega libremente utilizando los materiales del sector elegido, preguntan 

por lo general a que podemos jugar con los materiales que se puso para provocar el 

aprendizaje, son pocos los que aportan ideas nuevas para sus proyectos. 

 El 56% no expresa su disgusto ante una situación que se presenta durante el 

desarrollo del juego, solo se sientan en sus sillas y observan o caso contrario juegan 

de forma individual y en ocasiones piden cambio de Sector de Juego. 

 El 56% no dialoga con sus compañeros cuando juega, quieren jugar de forma 

individual, no respetan los acuerdos establecidos. 

 El 56% no solicita ayuda a la docente cuando es necesario, lo realizan especialmente 

el sector de la biblioteca, piden que les lean el cuento, también en el Sector de Juegos 

Tranquilos cuando se les dificulta terminar de armar los rompecabezas.  
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Tabla 4 

Dimensión orden por ítem 

Dimensión orden f % 

13. Guarda en su lugar los materiales del sector 
Si 12 44 

No 15 56 

14. Deja limpio el espacio donde jugó 
Si 12 44 

No 15 56 

15. Ayuda a guardar los materiales de su compañero (a) si 

éste (a) se lo solicita 

Si 9 33 

No 18 67 

Fuente. Base de datos de la variable juego libre en los sectores de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 4 

Dimensión orden por ítem 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 4, Dimensión orden por ítem de la variable juego libre en los 

sectores, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019: 
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 El 56% no guarda en su lugar los materiales del sector. Durante el orden se les avisa 

10 minutos antes de finalizar para que guarden y ordenen los materiales, algunos 

niños o niñas por continuar jugando no guardan correctamente los materiales. 

 El 56% no deja limpio el espacio donde jugó por continuar jugando, los 

rompecabezas no son armados en su totalidad.  

 El 67% no ayuda a guardar los materiales de su compañero (a) si éste (a) se lo solicita, 

especialmente en el Sector de Ciencias a los niños les cuesta lavar, ordenar y guardar 

los materiales suelen pedir ayuda a sus compañeros que van finalizando de ordenar 

su Sector pero ellos no los ayudan.  
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Tabla 5 

Dimensión socialización por ítem 

Dimensión socialización f % 

16. Expresa lo que hizo en el sector donde jugo el día de hoy 
Si 12 44 

No 15 56 

17. Expresa lo que más le agradó durante esta actividad 
Si 15 56 

No 12 44 

18. Expresa lo que menos le agradó durante esta actividad 
Si 15 56 

No 12 44 

19. Escucha en silencio mientras sus compañeros socializan 

sus experiencias 

Si 15 56 

No 12 44 

Fuente. Base de datos de la variable juego libre en los sectores de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 5 

Dimensión socialización por ítem 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 5, Dimensión socialización por ítem de la variable juego libre en 

los sectores, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019: 
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 El 56% no expresa lo que hizo en el sector donde jugo el día de hoy, prefieren 

representar su trabajo a través de dibujos en hojas bond y pegarlos en sus percheros 

para que sean observados por sus Padres al finalizar las clases. 

 El 56% expresa lo que más le agradó durante esta actividad, en la socialización que 

se realiza en posición asamblea dan a conocer lo que más les gusto del juego libre en 

Sectores, dan a conocer como se sintieron.  

 El 56% expresa lo que menos le agradó durante esta actividad, cuando se acompaña 

con preguntas que provoquen demanda cognitiva durante el juego libre de Sectores 

los niños y niñas dan a conocer lo que no les agrada durante el juego.  

 El 56% escucha en silencio mientras sus compañeros socializan sus experiencias, 

escuchan con atención lo que más les agrado durante el juego de sus compañeros. 
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Tabla 6 

Dimensión representación por ítem 

Dimensión representación f % 

20. Elije el material con el cual representará sus experiencias 

del día (plastilina, colores, crayolas, témperas, plumones) 

Si 13 48 

No 14 52 

21. Evidencia a sus compañeros mediante el dibujo o 

modelado la vivencia de su juego como trabajo final de la 

actividad 

Si 13 48 

No 14 52 

22. Expone de manera entendible lo que hizo en el sector 

elegido 

Si 12 44 

No 15 56 

Fuente. Base de datos de la variable juego libre de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 6 

Dimensión representación por ítem 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 6, Dimensión representación por ítem de la variable juego libre 

en los sectores, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019: 

 El 52% no elige el material con el cual representará sus experiencias del día 
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 El 52% no evidencia a sus compañeros el trabajo final de la actividad mediante el 

dibujo o modelado no eligen con facilidad como lo realizaran.  

 El 56% no expone de manera entendible lo que hizo en el sector elegido. Algunos 

muestran inseguridad, madurez en su vocabulario para comentar en la socialización 

acerca de su proyecto de Juego. 
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Tabla 7 

Dimensión planificación 

Nivel Rango f % 

Desfavorable 0 a 1 15 56 

Promedio 2 a 3 5 19 

Favorable 4 7 25 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable juego libre en los sectores de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 7 

Dimensión planificación 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 7, Dimensión planificación de la variable juego libre en los 

sectores, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 56% presenta un 

nivel desfavorable, el 25% un nivel favorable y el 19% un nivel promedio de planificación. 

En conclusión, la planificación en los estudiantes de 4-A años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, se define como el acto de 

anticipar, organizar y decidir caminos variados y flexibles de acción que propicien 

determinados aprendizajes en nuestros niños, donde los estudiantes y la maestra se 
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acomodan en el suelo en posición de asamblea siendo necesario utilizar en este momento 

algunos recursos o estrategias como: papeles de colores según sector, baja lenguas o chapas 

que ayuden al niño a no excederse de la cantidad prevista que debe estar en cada sector, 

dependiendo de los sectores organizados previamente con los materiales y objetos 

provocando un aprendizaje y según la cantidad de estudiantes que hay en el aula, así mismo 

deciden a que van a jugar, establecen y recuerdan normas de convivencia entre los niños, no 

todos indican que no deben golpearse, algunos dicen que deben compartir el material, no 

todos expresan a que les gustaría jugar, con que juguetes desearían jugar y con quien les 

interesaría compartir su juego; se encuentra predominantemente en un nivel desfavorable 
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Tabla 8 

Dimensión organización 

Nivel Rango f % 

Desfavorable 0 a 1 13 48 

Promedio 2 a 3 10 37 

Favorable 4 4 15 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable juego libre en los sectores de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 8 

Dimensión organización 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 8, Dimensión organización de la variable juego libre en los 

sectores, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 48% presenta un 

nivel desfavorable, el 37% un nivel promedio y el 15% un nivel favorable de organización. 

En conclusión, la organización en los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, se define como disponer y 

relacionar de acuerdo a una finalidad los diferentes elementos de una realidad para conseguir 

un mejor funcionamiento, es el momento en que los niños se distribuyen libremente en 
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grupos y se ubican en el Sector que eligieron, los grupos están conformados de 4 a 5 niños 

y niñas aunque es flexible, a varios niños y niñas les cuesta organizarse en los Sectores ya 

que quieren ser los mismos personajes, o de pronto no deciden con que material jugaran o a 

que jugaran ; se encuentra predominantemente en un nivel desfavorable. 
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Tabla 9 

Dimensión ejecución 

Nivel Rango f % 

Desfavorable 0 a 1 12 44 

Promedio 2 a 3 12 44 

Favorable 4 3 12 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable juego libre en los sectores de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 9 

Dimensión ejecución 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 9, Dimensión ejecución de la variable juego libre en los sectores, 

se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución educativa 

Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 44% presenta un nivel 

desfavorable, el 44% un nivel promedio y el 12% un nivel favorable de ejecución. 

En conclusión, la ejecución en los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, se define como el proceso de 

desarrollo cuando los estudiantes se ubican en su Sector de Preferencia en el lugar donde 

van a ejecutan o desarrollan su juego, los niños se instalan en cada sector de manera libre y 
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de distintas formas: algunos en grupo, otros de tres o cuatro compañeros y otros de manera 

individual, luego que los estudiantes se hayan ubicado en su sector, comienzan a desarrollar 

todo lo que se han planteado jugar, algunos niños y niñas desarrollan su idea de juego, otros 

solo observan, les cuesta negociar con respecto a los juguetes que cada quien usara y los 

roles que van a representar.; se encuentra predominantemente en un nivel promedio o 

desfavorable. 
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Tabla 10 

Dimensión orden 

Nivel Rango f % 

Desfavorable 0 a 1 15 56 

Promedio 2 3 11 

Favorable 3 9 33 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable juego libre en los sectores de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 10 

Dimensión orden 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 10, Dimensión orden de la variable juego libre en los sectores, se 

observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución educativa 

Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 56% presenta un nivel 

desfavorable, el 33% un nivel favorable y el 11% un nivel promedio de orden. 

En conclusión, la orden en los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, se define como el momento donde la 

docente interviene anunciando que está por concluir el juego y lo hace anticipadamente 10 

minutos antes, terminado el juego los niños deben guardar todos los juguetes que han 
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utilizado junto a sus compañeros, dejando en orden el aula y guardando los juguetes, siendo 

esto muy importante en el ámbito emocional del niño, no todos los niños guardan los 

materiales ni ordenan el aula, se ponen a jugar, o dar vueltas por el salón o molestan a sus 

compañeros que aún están guardando sus juguetes que usaron; se encuentra 

predominantemente en un nivel desfavorable. 
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Tabla 11 

Dimensión socialización 

Nivel Rango f % 

Desfavorable 0 a 1 7 26 

Promedio 2 a 3 16 59 

Favorable 4 4 15 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable juego libre en los sectores de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 11 

Dimensión socialización 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 11, Dimensión socialización de la variable juego libre en los 

sectores, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 59% presenta un 

nivel promedio, el 26% un nivel desfavorable y el 15% un nivel favorable de socialización. 

En conclusión, la socialización en los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, se define como el proceso 

mediante el cual el individuo se relaciona con el medio social, siendo el momento donde los 

niños se sientan en un semicírculo tipo asamblea y expresan a todo el grupo lo que jugaron, 
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con quienes jugaron, de cómo se sintieron y si algo pasó en el desarrollo del juego; no todos 

los niños y niñas comentan a que jugaron y con quienes, no todos expresan como fue su 

experiencia de juego, como se sintieron al realizarla, si se presentó dificultades durante el 

juego y como lo solucionaron en ocasiones solo se quedan callados con la mirada hacia 

abajo, se encuentra predominantemente en un nivel promedio. 
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Tabla 12 

Dimensión representación 

Nivel Rango f % 

Desfavorable 0 a 1 16 59 

Promedio 2 6 22 

Favorable 3 5 19 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable juego libre en los sectores de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 12 

Dimensión representación 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 12, Dimensión representación de la variable juego libre en los 

sectores, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 59% presenta un 

nivel desfavorable, el 22% un nivel promedio y el 19% un nivel favorable de representación. 

En conclusión, la representación en los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, se define como el momento 

la maestra brinda oportunidad a los niños para que representen a través de sus dibujos, 

pintura o modelado lo que jugaron ya sea de forma individual o grupal que puede 

59%

22%
19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Desfavorable Promedio Favorable



73 

 

 

 

considerarse como un conjunto de reglas mediante las cuales se puede conservar aquello 

experimentado en diferentes acontecimientos, a los niños y niñas les cuesta decidir cómo 

representaran su proyecto o los materiales que usaran, algunos prefieren verbalizar la 

actividad; se encuentra en un nivel predominantemente desfavorable. 
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Tabla 13 

Variable juego libre en los sectores  

Nivel Rango f % 

Desfavorable 0 a 7 11 41 

Promedio 8 a 15 10 37 

Favorable 16 a 22 6 22 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable juego libre en los sectores de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 13 

Variable juego libre en los sectores 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 13, variable juego libre en los sectores, se observa que, del total 

de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución educativa Coronel Francisco 

Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 41% presenta un nivel desfavorable, el 37% un 

nivel promedio y el 22% un nivel favorable en el juego libre en los sectores. 

En conclusión, el juego libre en los sectores en los estudiantes de 4 años del nivel 

inicial de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, que propone un 

aprendizaje dinámico, simbólico y activo a través de los sectores de juego libre, donde los 

estudiantes puedan representar lo vivido, sus experiencias, logrando entender diferentes 
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situaciones de su vida cotidiana ya sean agradables o desagradables para él, no todos los 

niños y niñas demuestran autonomía y capacidad en la toma de decisiones durante las 

negociaciones, algunos demuestran respeto hacia sí mismo y hacia el entorno. Algunos niños 

y niñas demuestran curiosidad y desarrollo de su creatividad durante el juego libre en los 

diversos Sectores; se encuentra en un nivel predominantemente desfavorable. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Tabla 14 

Dimensión actitud de compartir por ítem 

Dimensión actitud de compartir f % 

1. Acepta sugerencias de sus compañeros de 

juego 

Nunca 12 44 

Casi nunca 4 15 

A veces 3 11 

Casi siempre 4 15 

Siempre 4 15 

2. Se muestra dinámico cuando trabaja en grupo 

Nunca 5 19 

Casi nunca 6 22 

A veces 3 11 

Casi siempre 4 15 

Siempre 9 33 

3. Disfruta las actividades realizadas en grupo 

Nunca 6 22 

Casi nunca 8 30 

A veces 5 19 

Casi siempre 5 19 

Siempre 3 11 

4. Se reúne con los amigos voluntariamente 

Nunca 5 19 

Casi nunca 7 26 

A veces 4 15 

Casi siempre 8 30 

Siempre 3 11 

5. Respeta las reglas establecidas en los juegos 

Nunca 6 22 

Casi nunca 5 19 

A veces 2 7 

Casi siempre 9 33 

Siempre 5 19 

6. En actividades lúdicas y recreativas permanece 

solo 

Nunca 2 7 

Casi nunca 10 37 

A veces 4 15 

Casi siempre 9 33 

Siempre 2 7 

7. Reconoce que sus compañeros, tienen los 

mismos derechos que él 

Nunca 2 7 

Casi nunca 5 19 

A veces 3 11 

Casi siempre 8 30 

Siempre 9 33 

Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019.
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Figura 14 

Dimensión actitud de compartir por ítem 
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Interpretación 

De la tabla y figura 14, Dimensión actitud para compartir por ítem de la variable 

inteligencia emocional, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de 

la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019: 

 El 44% nunca acepta sugerencias de sus compañeros de juego, los niños y niñas 

presentan diferencias porque quieren jugar con los mismos juguetes. Por la situación 

se les sugiere otras opciones, muy pocos acceden. 

 El 33% siempre se muestra dinámico cuando trabaja en grupo, especialmente cuando 

les toca jugar en el Sector de Socio dramatización. 

 El 30% casi nunca disfruta las actividades realizadas en grupo, prefieren jugar con 

las cajas temáticas de Música (realizan composiciones con los instrumentos 

musicales, emiten sonidos de su preferencia). 

 El 30% casi siempre se reúne con los amigos voluntariamente, están dinámicos y 

emocionados durante la asamblea, conversan entre ellos acerca del proyecto que 

tienen en mente en su sector. 

 El 33% casi siempre respeta las reglas establecidas en los juegos, son conscientes de 

que deben de seguir las reglas que establecieron en consenso para jugar en el Sector. 

 El 37% casi nunca en actividades lúdicas y recreativas permanece solo, ya que en 

cada sector mínimo hay 5 niños, si bien es cierto a veces tocan instrumentos solos, 

deben de compartir en material entonces siempre están en compañía.  

 El 33% siempre reconoce que sus compañeros, tienen los mismos derechos que él, 

ya que respetan las reglas establecidas en los juegos, respetan las normas de 

convivencia en cada Sector. 

  



79 

 

 

 

Tabla 15 

Dimensión identificación de sentimientos por ítem 

Dimensión identificación de sentimientos f % 

8. Busca expresiones de afecto entre sus 

compañeros 

Nunca 3 11 

Casi nunca 5 19 

A veces 6 22 

Casi siempre 4 15 

Siempre 9 33 

9. Expresa sus sentimientos con facilidad ante sus 

compañeros 

Nunca 4 15 

Casi nunca 6 22 

A veces 8 30 

Casi siempre 4 15 

Siempre 5 19 

10. Es capaz de expresas sus sentimientos 

acertadamente ante sus compañeros 

Nunca 3 11 

Casi nunca 8 30 

A veces 4 15 

Casi siempre 9 33 

Siempre 3 11 

11. Expresa serenidad cuando sus compañeros le 

ganan el juego 

Nunca 7 26 

Casi nunca 5 19 

A veces 3 11 

Casi siempre 6 22 

Siempre 6 22 

12. Llora cuando es incapaz de realizar algo 

Nunca 5 19 

Casi nunca 2 7 

A veces 3 11 

Casi siempre 7 26 

Siempre 10 37 

Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 
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Figura 15 

Dimensión identificación de sentimientos por ítem 
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Interpretación 

De la tabla y figura 15, Dimensión identificación de sentimientos por ítem de la 

variable inteligencia emocional, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel 

inicial de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019: 

 El 33% siempre busca expresiones de afecto entre sus compañeros, de aceptación en 

el grupo para jugar en los Sectores, es muy importante para ellos que consideren sus 

sugerencias al momento de establecer las reglas del juego. 

 El 30% a veces expresa sus sentimientos con facilidad ante sus compañeros, porque 

se expresan con mayor claridad y fluidez, seguros de tener la razón, si no fuera así se 

les llama a la reflexión sobre la situación suscitada.  

 El 33% casi siempre es capaz de expresar sus sentimientos acertadamente ante sus 

compañeros, algunos niños se acercan a la docente para pedir sugerencias.  

 El 26% nunca expresa serenidad cuando sus compañeros le ganan el juego, siempre 

quieren ganar, no son tolerantes a la frustración, se empujan y en ocasiones lloran 

porque no quieren cambiar el juego de roles en el Sector de Socio dramatización, o 

de pronto en el Sector de Artes Plásticas, se acabó la témpera y comienzan a gritar o 

a empujarse.  

 El 37% siempre llora cuando es incapaz de realizar algo, por temor o inseguridad 

cuando plasman su proyecto en el momento de la representación, algunos niños no 

culminan sus dibujos o modelados lloran porque no finalizaron su trabajo, se 

conversas con ellos y se les da tiempo para finalizar su representación. 
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Tabla 16 

Dimensión solución creativa de conflictos por ítem 

Dimensión solución creativa de conflictos f % 

13. Acepta ayuda de los adultos cuando tiene 

dificultades 

Nunca 3 11 

Casi nunca 4 15 

A veces 7 26 

Casi siempre 8 30 

Siempre 5 19 

14. Cuando sus amigos se pelean, interviene 

buscando solucionar el conflicto 

Nunca 5 19 

Casi nunca 4 15 

A veces 6 22 

Casi siempre 6 22 

Siempre 6 22 

15. Se interesa por sus compañeros cuando tienen 

dificultades para ello 

Nunca 5 19 

Casi nunca 7 26 

A veces 5 19 

Casi siempre 6 22 

Siempre 4 15 

16. Es tenido en cuenta por amigos de su edad 

para mediar, cuando se presentan conflictos entre 

ellos 

Nunca 7 26 

Casi nunca 6 22 

A veces 3 11 

Casi siempre 4 15 

Siempre 7 26 

17. Busca sus compañeros, soluciones a los 

problemas de relaciones entre ellos 

Nunca 4 15 

Casi nunca 6 22 

A veces 6 22 

Casi siempre 7 26 

Siempre 4 15 

Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 
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Figura 16 

Dimensión solución creativa de conflictos por ítem 
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Interpretación 

De la tabla y figura 16, Dimensión solución creativa de conflictos por ítem de la 

variable inteligencia emocional, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel 

inicial de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019: 

 El 30% casi siempre acepta ayuda de los adultos cuando tiene dificultades, se acercan 

a la docente para solicitar apoyo o ayuda en la situación que se presente como por 

ejemplo en la construcción de eslabones (Material del Ministerio de Educación). 

 El 22% casi siempre cuando sus amigos se pelean, interviene buscando solucionar el 

conflicto, a nivel de grupo tratan de solucionar el inconveniente, al no lograrlo los 

niños y niñas se acercan a la docente para indicar lo que está pasando.  

 El 26% casi nunca se interesa por sus compañeros cuando tienen dificultades para 

ello, generalmente son los niños que optan por los sectores de música, de ciencias y 

de Juegos Tranquilos en los sectores mencionados exploran y juegan con los 

materiales, buscan espacios más tranquilos. 

 El 26% siempre es tenido en cuenta por amigos de su edad para mediar, cuando se 

presentan conflictos entre ellos, generalmente son los niños y niñas que son 

brigadieres que asumieron la responsabilidad del orden, control de la disciplina en el 

aula.  

 El 26% casi siempre busca sus compañeros, soluciones a los problemas de relaciones 

entre ellos, dialogan entre ellos, se abrazan y por lo general siempre son un grupo de 

amigos.  
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Tabla 17 

Dimensión empatía por ítem 

Dimensión empatía f % 

18. Se acerca a consolar a otro niño que está 

llorando 

Nunca 3 11 

Casi nunca 10 37 

A veces 5 19 

Casi siempre 3 11 

Siempre 6 22 

19. Cuando se le llama a la reflexión, comprende 

el motivo  

Nunca 6 22 

Casi nunca 6 22 

A veces 4 15 

Casi siempre 7 26 

Siempre 4 15 

20. Se muestra comprensivo ante el llanto de otro 

niño 

Nunca 6 22 

Casi nunca 2 7 

A veces 7 26 

Casi siempre 6 22 

Siempre 6 22 

21. Sus compañeros buscan estar con él 

Nunca 6 22 

Casi nunca 5 19 

A veces 5 19 

Casi siempre 5 19 

Siempre 6 22 

Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 
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Figura 17 

Dimensión empatía por ítem 
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Juego libre de Sectores así como durante otras actividades, por lo general son los 

niños empáticos, aquellos que protegen a sus amigos, que realizan y culminan sus 

actividades. 
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Tabla 18 

Dimensión independencia por ítem 

Dimensión independencia f % 

22. Se muestra seguro para actuar con otros niños 

Nunca 8 30 

Casi nunca 4 15 

A veces 7 26 

Casi siempre 6 22 

Siempre 2 7 

23. Requiere acompañamiento constante en la 

realización de actividades 

Nunca 4 15 

Casi nunca 7 26 

A veces 5 19 

Casi siempre 6 22 

Siempre 5 19 

Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 
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Dimensión independencia por ítem 
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Interpretación 

De la tabla y figura 18, Dimensión independencia por ítem de la variable inteligencia 

emocional, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019: 

 El 30% nunca se muestra seguro para actuar con otros niños, son los niños que 

muestran empatía por sus compañeros. 

 El 26% casi nunca requiere acompañamiento constante en la realización de 

actividades, son autónomos y seguros de sí mismos al elegir sus Sectores, al 

establecer las normas del juego, al momento de representar su proyecto, son niños 

que brindan soluciones de alternativa o sugerencias cuando juegan en el Sector de 

Indagación. Son niños que voluntariamente asumen responsabilidades dentro del 

aula.  
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Tabla 19 

Dimensión persistencia por ítem 

Dimensión persistencia f % 

24. Se esfuerza por ser el líder positivo del grupo 

Nunca 5 19 

Casi nunca 5 19 

A veces 7 26 

Casi siempre 4 15 

Siempre 6 22 

25. Es persistente cuando enfrenta una tarea 

nueva 

Nunca 2 7 

Casi nunca 5 19 

A veces 6 22 

Casi siempre 5 19 

Siempre 9 33 

Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 19 

Dimensión independencia por ítem 
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Interpretación 

De la tabla y figura 19, Dimensión persistencia por ítem de la variable inteligencia 

emocional, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019: 

 El 26% a veces se esfuerza por ser el líder positivo del grupo, son niños y niñas que 

voluntariamente reparten el material en los sectores para provocar el conocimiento. 

 El 33% siempre es persistente cuando enfrenta una tarea nueva, generalmente en el 

Sector de Juegos tranquilos y el de Artes Plásticas enfrentan retos al observar los 

materiales que se les proporciona para provocar el conocimiento en ellos. 
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Tabla 20 

Dimensión amabilidad por ítem 

Dimensión amabilidad f % 

26. Ayuda a alguien que se ha lastimado 

Nunca 7 26 

Casi nunca 6 22 

A veces 5 19 

Casi siempre 1 4 

Siempre 8 30 

27. Se muestra irritable cuando tiene que ceder el 

turno 

Nunca 4 15 

Casi nunca 5 19 

A veces 6 22 

Casi siempre 7 26 

Siempre 5 19 

28. Colabora con tareas, como recoger los 

juguetes 

Nunca 8 30 

Casi nunca 6 22 

A veces 2 7 

Casi siempre 4 15 

Siempre 7 26 

Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 
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Dimensión amabilidad por ítem 
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Interpretación 

De la tabla y figura 20, Dimensión amabilidad por ítem de la variable inteligencia 

emocional, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019: 

 El 30% siempre ayuda a alguien que se ha lastimado, acuden al sector para tratar de 

ayudar, llaman a la Docente, en ocasiones las toman de la mano y llevan a su 

compañero hacia la docente. 

 El 26% casi siempre se muestra irritable cuando tiene que ceder el turno, 

especialmente cuando usan la caja temática o en el sector de la biblioteca, porque en 

ocasiones coinciden en los cuentos o instrumentos musicales, entonces se aplica 

estrategias para turnos pero hay niños y niñas que les cuesta respetar los turnos.  

 El 30% nunca colabora con tareas, como recoger los juguetes, en el momento del 

orden algunos niños y niñas no guardan los materiales en los sectores, simplemente 

regresan a su lugar esperando el momento de la Sociabilización. Y cuando se les 

recuerda las normas de convivencias durante el juego libre de Sectores lo realizan 

de mala gana y no lo finalizan  
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Tabla 21 

Dimensión actitud de compartir 

Nivel Rango f % 

Bajo 7 a 16 5 19 

Medio 17 a 26 20 74 

Alto 27 a 35 2 7 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 21 

Dimensión actitud de compartir 

 

Interpretación 
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para alcanzar metas comunes, obteniendo así adecuados logros académicos; se encuentra 

predominantemente en un nivel medio. Durante el Juego libre en los Sectores los niños y niñas 

interactúan con los demás pero algunos son tímidos, o llegaron de casa tristes por alguna razón. 

Durante el juego simbólico en los Sectores los niños y niñas van a representar acciones más 

complejas, donde asumen distintos roles durante el juego iniciándose en esta etapa el juego 

cooperativo, es decir cooperan y comparten el material en los Sectores, es el Juego libre en los 

Sectores donde algunos niños aceptan sugerencias de sus compañeros, son dinámicos, disfrutan 

de actividades en grupo, se reúnen voluntariamente para el juego, respetan las normas 

establecidas en los juegos.   
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Tabla 22 

Dimensión identificación de sentimientos 

Nivel Rango f % 

Bajo 5 a 12 5 19 

Medio 13 a 18 17 62 

Alto 19 a 25 5 19 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 22 

Dimensión identificación de sentimientos 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 22, Dimensión identificación de sentimientos de la variable 

inteligencia emocional, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de 

la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 62% 

se encuentra en un nivel medio, el 19% en un nivel bajo y el 19% restante en un nivel alto 

de identificación de sentimientos. 

En conclusión, la identificación de sentimientos en los estudiantes de 4 años del nivel 

inicial de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, que se desarrollan 

de forma gradual, explicando por qué este es un enlace entre la expresión de la emoción y la 
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formación de los sentimientos, por ello enseñar a los niños a identificar, sus emociones y 

sentimientos, permite desarrollar su empatía; se encuentra predominantemente en un nivel 

medio. Durante el Juego Libre de Sectores un gran porcentaje de niños y niñas buscan 

expresiones de afecto entre sus compañeros, expresan sus sentimientos ¿Cómo se sienten 

durante el juego? Si se presentó un inconveniente ¿cómo lo solucionaron?, con serenidad 

explican sus sentimientos y emociones. 
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Tabla 23 

Dimensión solución creativa de conflictos 

Nivel Rango f % 

Bajo 5 a 12 4 15 

Medio 13 a 18 19 70 

Alto 19 a 25 4 15 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 23 

Dimensión solución creativa de conflictos 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 23, Dimensión solución creativa de conflictos de la variable 

inteligencia emocional, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de 

la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 70% 

se encuentra en un nivel medio, el 15% en un nivel bajo y el 15% restante en un nivel alto 

de solución creativa de conflictos. 

En conclusión, la solución creativa de conflictos en los estudiantes de 4 años del nivel 

inicial de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, que se refiere a 

la manera correcta de abordar conflictos, buscando diferentes alternativas de solución que 
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posibiliten a los niños controlar su impulsividad; se encuentra predominantemente en un 

nivel medio. Durante el Juego libre de Sectores los niños se ayudan cuando tienen 

dificultades de ordenar el material que usaron, o necesitan material para continuar su 

proyecto, intervienen buscando ayuda para solucionar el conflicto. 
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Tabla 24 

Dimensión empatía 

Nivel Rango f % 

Bajo 4 a 9 7 26 

Medio 10 a 15 18 67 

Alto 16 a 20 2 7 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 24 

Dimensión empatía 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 24, Dimensión empatía de la variable inteligencia emocional, se 

observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución educativa 

Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 67% se encuentra en un nivel 

medio, el 26% en un nivel bajo y el 7% restante en un nivel alto de empatía. 

En conclusión, la empatía en los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, que se define como la 

habilidad que permite entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, 

poniéndose en su lugar y respondiendo correctamente a sus reacciones emocionales; se 
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encuentra predominantemente en un nivel medio. Los niños y niñas comprenden porque se 

les llama a la reflexión cuando se sienten poco comprensivos ante el llanto de sus 

compañeros cuando no comparten el material o alguna otra razón. 
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Tabla 25 

Dimensión independencia 

Nivel Rango f % 

Bajo 2 a 5 12 44 

Medio 6 a 7 10 37 

Alto 8 a 10 5 19 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 25 

Dimensión independencia 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 25, Dimensión independencia de la variable inteligencia 

emocional, se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 44% se encuentra en 

un nivel bajo, el 37% en un nivel medio y el 19% restante en un nivel alto de independencia. 

En conclusión, la independencia en los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, que se define como una 

cualidad propia, donde el niño podrá desarrollar la toma de su propia decisión, sin necesidad 

de tener a alguien quien lo impulse a mantener firme su decisión, este proceso se da 
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gradualmente con la autonomía; se encuentra predominantemente en un nivel bajo. El Juego 

libre en los Sectores es una interacción entre los niños donde muestran autonomía para los 

juegos, se muestran seguros de sí mismos durante la sociabilización. 
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Tabla 26 

Dimensión persistencia 

Nivel Rango f % 

Bajo 2 a 5 8 30 

Medio 6 a 7 11 40 

Alto 8 a 10 8 30 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 26 

Dimensión persistencia 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 26, Dimensión persistencia de la variable inteligencia emocional, 

se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución educativa 

Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 40% se encuentra en un nivel 

medio, el 30% en un nivel bajo y el 30% restante en un nivel alto de persistencia. 

En conclusión, la persistencia en los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, que se define como la 

habilidad emocional que permite la permanencia, la constancia en la realización y terminación 

de una actividad o tarea específica, firmeza y constancia en la ejecución de los objetivos y 
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propósitos; se encuentra predominantemente en un nivel medio. Los niños y niñas se 

esfuerzan por ser líderes del Sector de Juego, dando sugerencias por ejemplo de los 

personajes de Juego del Sector de Socio dramatización e indica la trama del juego. Muestran 

persistencia al momento de construir sus proyectos en el Sector de Indagación, artes plásticas 

y de Construcción. 
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Tabla 27 

Dimensión amabilidad 

Nivel Rango f % 

Bajo 3 a 7 8 30 

Medio 8 a 11 13 48 

Alto 12 a 15 6 22 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 27 

Dimensión amabilidad 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 27, Dimensión amabilidad de la variable inteligencia emocional, 

se observa que, del total de estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución educativa 

Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 48% se encuentra en un nivel 

medio, el 30% en un nivel bajo y el 22% restante en un nivel alto de amabilidad. 

En conclusión, la amabilidad en los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, que se define como acto 

compasivo hacia otras personas, que está basado en el respeto y el afecto, el cual es 

fundamental para la convivencia social; se encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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Durante el Juego libre de Sectores pueden suscitarse diversas circunstancias donde los niños 

se ayudan entre si, se ayudan a guardar y ordenar el material. 
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Tabla 28 

Variable inteligencia emocional 

Nivel Rango f % 

Bajo 28 a 65 2 7 

Medio 66 a 103 25 93 

Alto 104 a 140 0 0 

Total   27 100 
Fuente. Base de datos de la variable inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la 

institución educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

Figura 28 

Variable inteligencia emocional 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 28, variable inteligencia emocional, se observa que, del total de 

estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución educativa Coronel Francisco 

Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019, el 93% se encuentra en un nivel medio y el 7% 

restante en un nivel bajo de inteligencia emocional. 

En conclusión, la inteligencia emocional en los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi – Pedregal, que se define como la 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos; se encuentra 

predominantemente en un nivel medio donde no todos los niños y niñas muestran actitudes 
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de compartir los materiales de los Sector de juego, no todos identifican sentimientos de sus 

compañeros durante la interacción del juego, aun no demuestran autonomía y seguridad para 

la solución de conflictos, durante la ejecución del juego muestran empatía por sus 

compañeros en algunas oportunidades , durante la Asamblea algunos niños y niñas 

demuestran independencia para seleccionar el Sector de su preferencia , son persistentes al 

momento de continuar jugando y no respetan el tiempo acordado, algunos niños y niñas 

muestran amabilidad durante el desarrollo del Juego libre de Sectores.  
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Tabla 29 

Prueba de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

D. Planificación .241 27 .000 .799 27 .000 

D. Organización .254 27 .000 .834 27 .001 

D. Ejecución .179 27 .027 .910 27 .023 

D. Orden .360 27 .000 .685 27 .000 

D. Socialización .204 27 .005 .910 27 .023 

D. Representación .249 27 .000 .871 27 .003 

V. Juego libre en los sectores .166 27 .054 .914 27 .028 

V. Inteligencia emocional .185 27 .018 .933 27 .084 

 

Interpretación 

De la tabla 29, Prueba de normalidad, se observa que: 

 La dimensión planificación de la variable juego libre en los sectores, no se distribuye 

según la ley Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones 

menores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión organización de la variable juego libre en los sectores, no se distribuye 

según la ley Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones 

menores a 30) 0.001 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión ejecución de la variable juego libre en los sectores, no se distribuye 

según la ley Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones 

menores a 30) 0.023 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión orden de la variable juego libre en los sectores, no se distribuye según 

la ley Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones 

menores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión socialización de la variable juego libre en los sectores, no se distribuye 

según la ley Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones 

menores a 30) 0.023 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión representación de la variable juego libre en los sectores, no se 

distribuye según la ley Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para 

poblaciones menores a 30) 0.003 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 
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 La variable juego libre en los sectores, no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores a 30) 0.028 es 

menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La variable inteligencia emocional, se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores a 30) 0.084 es mayor 

al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

En conclusión, la paridad entre variables que cumplen normalidad se empleara con 

ellas pruebas paramétricas y las variables donde no presenten dicha normalidad, con pruebas 

no paramétricas.  
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Tabla 30 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión planificación de la 

variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia emocional. 

  
Planificación 

Inteligencia 

emocional 

Planificación 

Correlación de Spearman 1 ,815 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

Inteligencia 

emocional 

Correlación de Spearman ,815 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 27 27 

 

Figura 29 

Diagrama de regresión planificación – inteligencia emocional 
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Interpretación 

Al observar la tabla 30, Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión 

planificación de la variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia emocional, 

el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

RHO DE SPEARMAN 0.815 nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables; 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la 

dimensión planificación de la variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia 

emocional. 

Al ver la figura 29, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en planificación le 

corresponden los mayores resultados en inteligencia emocional, y a menores resultados en 

planificación le corresponde menores resultados en inteligencia emocional. La ecuación 

y=70.88+3.01x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal 

que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.502, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 50.2% de los casos donde esta relación 

se cumple. 
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Tabla 31 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión organización de la 

variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia emocional. 

  
Organización 

Inteligencia 

emocional 

Organización 

Correlación de Spearman 1 ,918 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

Inteligencia 

emocional 

Correlación de Spearman ,918 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 27 27 

 

Figura 30 

Diagrama de regresión organización – inteligencia emocional 
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Interpretación 

Al observar la tabla 31, Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión 

organización de la variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia emocional, 

el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

RHO DE SPEARMAN 0.918 nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables; 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MUY FUERTE entre 

la dimensión organización de la variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia 

emocional. 

Al ver la figura 30, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en organización le 

corresponden los mayores resultados en inteligencia emocional, y a menores resultados en 

organización le corresponde menores resultados en inteligencia emocional. La ecuación 

y=69.3+3.8x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal 

que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.665, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 66.5% de los casos donde esta relación 

se cumple. 
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Tabla 32 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión ejecución de la variable 

juego libre en los sectores y la variable inteligencia emocional. 

  
Ejecución 

Inteligencia 

emocional 

Ejecución 

Correlación de Spearman 1 ,721 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

Inteligencia 

emocional 

Correlación de Spearman ,721 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 27 27 

 

Figura 31 

Diagrama de regresión ejecución – inteligencia emocional 
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Interpretación 

Al observar la tabla 32, Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión 

ejecución de la variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia emocional, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

RHO DE SPEARMAN 0.721 nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables; 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la 

dimensión ejecución de la variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia 

emocional. 

Al ver la figura 31, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en ejecución le 

corresponden los mayores resultados en inteligencia emocional, y a menores resultados en 

ejecución le corresponde menores resultados en inteligencia emocional. La ecuación 

y=69.59+3.71x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal 

que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.456, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 45.6% de los casos donde esta relación 

se cumple. 
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Tabla 33 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión orden de la variable 

juego libre en los sectores y la variable inteligencia emocional. 

  
Orden 

Inteligencia 

emocional 

Orden 

Correlación de Spearman 1 ,379 

Sig. (bilateral)  ,049 

N 27 27 

Inteligencia 

emocional 

Correlación de Spearman ,379 1 

Sig. (bilateral) ,049  

N 27 27 

 

Figura 32 

Diagrama de regresión orden – inteligencia emocional 
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Interpretación 

Al observar la tabla 33, Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión 

orden de la variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia emocional, el p-

valor es 0.049, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

RHO DE SPEARMAN 0.379 nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables; 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre la 

dimensión orden de la variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia 

emocional. 

Al ver la figura 32, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en orden le 

corresponden los mayores resultados en inteligencia emocional, y a menores resultados en 

orden le corresponde menores resultados en inteligencia emocional. La ecuación 

y=73.9+1.99x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal 

que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.157, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 15.7% de los casos donde esta relación 

se cumple. 
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Tabla 34 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión socialización de la 

variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia emocional. 

  
Socialización 

Inteligencia 

emocional 

Socialización 

Correlación de Spearman 1 ,792 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

Inteligencia 

emocional 

Correlación de Spearman ,792 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 27 27 

 

Figura 33 

Diagrama de regresión socialización – inteligencia emocional 
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Interpretación 

Al observar la tabla 34, Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión 

socialización de la variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia emocional, 

el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

RHO DE SPEARMAN 0.792 nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables; 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la 

dimensión socialización de la variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia 

emocional. 

Al ver la figura 33, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en socialización le 

corresponden los mayores resultados en inteligencia emocional, y a menores resultados en 

socialización le corresponde menores resultados en inteligencia emocional. La ecuación 

y=68,1+3.9x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal 

que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.418, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 41.8% de los casos donde esta relación 

se cumple. 
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Tabla 35 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión representación de la 

variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia emocional. 

  
Representación 

Inteligencia 

emocional 

Representación 

Correlación de 

Spearman 
1 ,688 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

Inteligencia 

emocional 

Correlación de 

Spearman 
,688 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 27 27 

 

Figura 34 

Diagrama de regresión representación – inteligencia emocional 

 
  



123 

 

 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 35, Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión 

representación de la variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia emocional, 

el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

RHO DE SPEARMAN 0.688 nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables; 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la 

dimensión representación de la variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia 

emocional. 

Al ver la figura 34, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en representación le 

corresponden los mayores resultados en inteligencia emocional, y a menores resultados en 

representación le corresponde menores resultados en inteligencia emocional. La ecuación 

y=69.63+4.76x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal 

que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.451, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 45.1% de los casos donde esta relación 

se cumple. 
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Tabla 36 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable juego libre en los sectores y 

la variable inteligencia emocional. 

  
Juego libre en 

los sectores 

Inteligencia 

emocional 

Juego libre en 

los sectores 

Correlación de Pearson 1 ,994 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

Inteligencia 

emocional 

Correlación de Pearson ,994 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 27 27 

 

Figura 35 

Diagrama de regresión juego libre en los sectores – inteligencia emocional 
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Interpretación 

Al observar la tabla 36, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable juego 

libre en los sectores y la variable inteligencia emocional, el p-valor es 0.000, cuyo valor es 

menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

RHO DE SPEARMAN 0.994 nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables; 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la 

variable juego libre en los sectores y la variable inteligencia emocional. 

Al ver la figura 35, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en juego libre en los 

sectores le corresponden los mayores resultados en inteligencia emocional, y a menores 

resultados en juego libre en los sectores le corresponde menores resultados en inteligencia 

emocional. La ecuación y=65.53+1.06x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor 

es 0.787, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 78.7% de 

los casos donde esta relación se cumple. 

 

.  
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2.12. Comprobación de la hipótesis 

- Hipótesis: 

Hi: Existe una relación significativa entre el juego libre en los sectores y la 

inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI del distrito de Pedregal, Arequipa 

- 2019. 

H0: No existe una relación significativa entre el juego libre en los sectores y la 

inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI del distrito de Pedregal, Arequipa 

- 2019. 

 Nivel de significancia: a = 0.05 

 P valor obtenido = .000 (tabla 36) 

 Prueba de independencia 

o Ho: Las variables son independientes, no existe relación significativa 

(P>0.05) 

o Hi: Las variables están relacionadas o se influyen significativamente 

(P<0.05) 

- Estadístico de prueba: 

Como el p valor obtenido o significancia bilateral es .000 y resulta menor que 

el nivel de significancia de la tesis 0.05 (p<0.05), se entiende que el juego libre en los 

sectores, se relaciona con la inteligencia emocional; por lo tanto, rechazamos una 

posible hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación, es decir: 

 

Existe una relación significativa entre el juego libre en los sectores y la 

inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución 

educativa Coronel Francisco Bolognesi del distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA EL LOGRO DE 

ESTRATEGIAS Y EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. CORONEL 

FRANCISCO BOLOGNESI 

3.2. Justificación 

Se realiza la siguiente propuesta, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación, es por ello que buscamos mejorar el logro de estrategias y el desarrollo 

de la inteligencia emocional, para que sea favorable en el desarrollo de las actividades 

diarias de los niños, personal docente y de toda la comunidad educativa.  

Por lo tanto, como se puede apreciar, los estudiantes del nivel inicial presentan 

un nivel de debajo de lo normal antes de la intervención, como se muestra en los 

resultados del presente trabajo de investigación.  

Es por ello, que se pretende incrementar el nivel de inteligencia emocional en 

los niños de nivel inicial, para lo cual se propone una serie de actividades, a través de 

un programa de intervención. 
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3.3. Público objetivo 

El programa de intervención está dirigido a los estudiantes del nivel inicial de la 

IE CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI - PEDREGAL. 

3.4. Objetivos de la propuesta 

3.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un programa de intervención para la mejora de los niveles de 

Inteligencia Emocional en los estudiantes del nivel inicial de la IE CORONEL 

FRANCISCO BOLOGNESI - PEDREGAL. 

3.4.2. Objetivos específicos 

a) Enseñar a los niños y niñas que los sentimientos de sus compañeros 

deben ser respetados 

b) Lograr que el niño logre controlar las emociones para que trabajen en 

grupo, manejando diversas situaciones. 

c) Lograr que el niño logre incrementar la autoestima de los niños y niñas a 

través del reconocimiento de sus características físicas y habilidades 

d) Que el niño logre tomar conciencia del propio cuerpo y de la respiración 

para controlar las emociones. 

e) Que el niño logre tomar contacto con el cuerpo de otros compañeros y 

favorecer la interacción entre ellos 

f) Lograr que el niño confié en el compañero, así como favorecer en la 

cooperación. 

g) Lograr que el niño se comunique de una forma no verbal 

3.4.3. Metodología de la intervención 

La metodología a utilizar será por medio de sesiones de acuerdo a los objetivos 

propuestos. 



129 

 

 

 

3.4.4 Instrumentos y Materiales a utilizar 

Recursos Humanos 

- Directora de la institución  

- Docente a cargo del Taller 

- Estudiantes 

Recursos Materiales 

a) De Infraestructura: 

La institución cuenta con amplios salones de clases para la ejecución de las sesiones, 

así como con buena ventilación e iluminación. 

b) De Mobiliario: 

Proyector, aparato reproductor de música, videos, pizarra, hojas bond, hojas de 

colores, tarjetas, cartulinas, cuadernos de tutoría, lapiceros, plumones. 

 

3.5. Actividades de la propuesta 

Se seleccionó las sesiones siguientes: 

SESIÓN N° 01: Elaborando nuestras mascaras 

SESIÓN N° 02: Un cuento familiar 

SESIÓN N° 03: Nuestro mural 

SESIÓN N° 04: ¿Como soy? 

SESIÓN N° 05: Jugamos a ser globos 

SESIÓN N° 06: Mimos 

SESIÓN N° 07: Miedo 

SESIÓN N° 08: La Sonrisa 
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ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL 

DE LA I.E. CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI 
 

SESIÓN N° 01: Elaborando nuestras mascaras 

1. 

ESTRATEGIA: 
Elaborando nuestras mascaras 

2. DURACION: 45´ 

3. OBJETIVO: Enseñar a los niños y niñas que los sentimientos de sus compañeros deben ser respetados 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 5 AÑOS 

PS 

"Construye su 

identidad"  

• Se valora a sí mismo. 

• Autorregula sus 

emociones. 

 

 

Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y 

movimientos corporales e identifica las causas que las 

originan. Reconoce las emociones de los demás, y muestra su 

simpatía, desacuerdo o preocupación. 

C. 

“Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos"”            

• Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

• Aplica procesos 

creativos. 

• Socializa sus procesos 

y proyectos. 

Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del 

contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el 

teatro, la música, los títeres, etc.). 

 

  

 

Secuencia 

Didáctica 
Actividades a realizar Recursos 

 

Instrumento 

Asamblea 

Inicio 

 

 Los niños y niñas se sientan junto con la docente sientan formando un circulo (Asamblea) en un lugar 

cómodo del aula. 

 Los niños y niñas recuerdan las normas de convivencia durante el taller Grafico-Plástico, los niños 

mencionan los acuerdos:  

o Lavarse las manos antes y después del taller. 

o Compartir el material. 

o Debemos botar la basura en los tachos de basura. 

Petates 

 

Alfombras 

 

Cojines  

 

 

 

Lista de cotejo 
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o Guardar y ordenar el material limpio y ordenado.  

 

Exploración 

del material 

La docente previamente realizo agujeros en las cartulinas que forman partes del rostro: ojos, nariz y boca. 

 Los responsables de cada grupo se dirigen al sector grafico-plástico, reparten los materiales  a sus 

compañeros, como también colores, crayolas, temperas, goma, tijera, plumas entre otros.  

 Los niños y niñas exploran de forma libre el material y dialogan acerca de las posibilidades que 

tienen con su uso. 

 

 

 

Cartulinas  

colores, crayolas, 

temperas,, goma, 

tijera, plumas 

Lápiz, borrador 
Desarrollo de 

la Actividad 

 

 Los niños y niñas después de observar el material acuerdan su propuesta de representación y 

comienzan a realizar sus creaciones 

 Los niños y niñas a nivel grupal dibujan un rostro con distintas características como por ejemplo: 

color de piel, rasgos distintos propios de cada región Costa, Sierra y Selva, la docente indica 

asignar una emoción a sus máscaras.(Alegría, tristeza, enfado, sorpresa, miedo) 

 Los niños y niñas después de elaborar su máscara, decoran libremente sus trabajos. 

Verbalización   Los niños eligen un representante por grupo para que describa su máscara y así mismo explique 

porque asigno esa emoción. 

 Finalizada la presentación de las máscaras, los niños pegan sus trabajos en un lugar visible fuera 

del aula para compartirlos con sus compañeros.  

 La Docente realiza una reflexión acerca de la importancia de respetar los sentimientos de las otras 

personas, sin importar su condición u origen.  

Trabajos de los 

niños 

Logros Los niños y niñas expresan que los sentimientos de sus compañeros deben ser respetados y los suyos 

también, por medio de: 

 Expresa la emociones que plasma en su mascara 

 Verbaliza y comparte sus creaciones con sus compañeros 

 Explora diversos materiales y disfruta sus creaciones 

 Hace uso de la palabra como medio para manifestar una emoción y actúa de acuerdo de acuerdo a 

las normas de convivencia establecidas en el salón  
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SESIÓN N° 02: Un cuento familiar 

1. 

ESTRATEGIA: 
Elaborando nuestras mascaras 

2. DURACION: 45´ 

3. OBJETIVO: Enseñar a los niños y niñas que los sentimientos de sus compañeros deben ser respetados 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 5 AÑOS 

PS 

"Construye su 

identidad"  

• Se valora a sí mismo. 

• Autorregula sus 

emociones. 

 

 

Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y 

movimientos corporales e identifica las causas que las 

originan. Reconoce las emociones de los demás, y muestra su 

simpatía, desacuerdo o preocupación. 

C. 

“Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna”.           

• Obtiene información 

del texto oral. 

• Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

• Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de forma 

coherente y cohesionada. 

• Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales de 

forma estratégica. 

• Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral 

Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, 

leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición 

oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su 

interlocutor habla, pregunta y responde sobre lo que le 

interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención 

de obtener información 

 

  



133 

 

 

 

 

Secuencia 

Didáctica 
Actividades a realizar Recursos 

 

Instrumento 

Asamblea 

Inicio 

 

 Los niños y niñas se sientan junto con la docente se sientan formando un circulo (Asamblea) 

en un lugar cómodo del aula. 

 Los niños y niñas recuerdan las normas de convivencia durante el taller de dramatización, 

los niños mencionan los acuerdos:  

o Lavarse las manos antes y después del taller. 

o Compartir el material. 

o Debemos botar la basura en los tachos de basura. 

o Guardar y ordenar el material limpio y ordenado. 

o Respetar y guardar silencio cuando un compañero habla. 

Petates 

 

Alfombras 

 

Cojines  

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

Exploración 

del material 

La docente previamente implementa el sector de dramatización con telas, ropas, mandiles, 

carteras, muñecas etc. 

 Los niños y niñas exploran de forma libre el material y dialogan acerca de las 

posibilidades que tienen con su uso. 

 

 

 

telas, ropas, 

mandiles, carteras, 

muñecas 
Desarrollo 

de la 

Actividad 

 Los niños y niñas después de observar el material acuerdan su propuesta de 

representación y comienzan a realizar sus dramatizaciones 

 Los niños y niñas a nivel grupal deciden que dramatización familiar realizaran tomando 

en cuenta quienes serán los padres, lugar de procedencia, sus nombres completo, que 

función desempeñaran, que responsabilidades asumirán cada uno de ellos. 

 Con los materiales del sector de dramatización personificaran a los personajes.  

Expresividad   Los niños y niñas después de haber elegido los materiales que usaran, representaran su 

juego propuesta para dar a conocer sus creaciones. 

 Mientras un grupo realiza sus dramatizaciones, los demás escuchan atentos. 

 Según sea necesario los niños realizan interrogantes. 

 La Docente realiza una reflexión acerca de la importancia que desempeña cada uno de 

los niños y niñas en el lugar donde habita. 

Sector de 

dramatización  

Logros Los niños y niñas expresan que los sentimientos de sus compañeros deben ser respetados y los 

suyos también, por medio de: 
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 Reconoce su derecho a ser feliz desde la pertenencia a una familia, a tener una 

educación y a gozar de buena alimentación y salud. 

 Reconoce que el lugar donde habita forma parte de un gran espacio llamado universo, 

en donde él desempeña un papel importante 

 Verbaliza y comparte sus creaciones con sus compañeros. 
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SESIÓN N° 03: Nuestro mural 

1. 

ESTRATEGIA: 
Elaborando nuestro mural 

2. DURACION: 45´ 

3. OBJETIVO: Promover el control de las emociones de los niños para que trabajen en grupo, manejando diversas situaciones. 
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 5 AÑOS 

PS 

"Construye su 

identidad"  

• Se valora a sí mismo. 

• Autorregula sus 

emociones. 

 

 

Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y 

movimientos corporales e identifica las causas que las 

originan. Reconoce las emociones de los demás, y muestra su 

simpatía, desacuerdo o preocupación. 

C. 

“Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos"”            

• Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

• Aplica procesos 

creativos. 

• Socializa sus procesos 

y proyectos. 

Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del 

contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el 

teatro, la música, los títeres, etc.). 

 

  

 

Secuencia 

Didáctica 
Actividades a realizar Recursos 

 

Instrumento 

Asamblea 

Inicio 

 

 Los niños y niñas se sientan junto con la docente se sientan formando un circulo 

(Asamblea) en un lugar cómodo del aula. 

 Los niños y niñas recuerdan las normas de convivencia durante el taller de dramatización, 

los niños mencionan los acuerdos:  

o Lavarse las manos antes y después del taller. 

o Compartir el material. 

o Debemos botar la basura en los tachos de basura. 

o Guardar y ordenar el material limpio y ordenado. 

Petates 

 

Alfombras 

 

Cojines  

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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o Respetar y guardar silencio cuando un compañero habla.  

Exploración 

del material 
 El docente previamente implemento el Sector de Arte con diversos materiales: 

temperas, tijeras, goma, revistas usadas, imágenes. 

 Los responsables de cada grupo se dirigen al sector grafico-plástico, reparten los 

materiales a nivel grupal.  

 Los niños y niñas exploran de forma libre el material y dialogan acerca de las 

posibilidades que tienen con su uso. 

 

 

 

temperas, tijeras, 

goma, revistas 

usadas, imágenes 

papelotes Desarrollo de 

la Actividad 
 Se trata de una creación grupal, donde los niños y niñas deberán representar un 

tema determinado a través de un mural donde cada niño o niña aporta con lo 

que es capaz y lo que le gusta hacer: dibujos, frases, recortes, pintura, siendo el 

tema “El lugar donde vivo” 

 Los niños y niñas después de observar el material acuerdan su propuesta de 

representación y comienzan a realizar sus creaciones 

 Los niños y niñas a nivel grupal dibujan, pintan, colorean, agregan diversas imágenes 

a su mural. (parques, iglesias, canchas deportivas, casas, municipalidad, comisaria, 

etc.) 

Verbalización   Los niños eligen un representante por grupo para que expliquen a sus compañeros que 

mensaje quieren dar a conocer con su mural. 

 Finalizada la presentación de sus murales, los niños y niñas pegan sus trabajos en un 

lugar visible fuera del aula para compartirlos con sus compañeros de las otras 

secciones. 

 La Docente realiza una reflexión acerca de la importancia de respetar los sentimientos 

de las otras personas, sin importar su condición u origen.  

Sector de 

dramatización  

Logros Los niños y niñas controlan sus emociones que les permite trabajar en grupo, 

manejando diversas situaciones; por medio de: 

 Identifica el nombre y la ubicación del lugar donde vive, provincia, distrito, 

departamento y país. 

 Reconoce que su entorno social es parte de un distrito y una provincia. 

 Expresa la emociones que siente al elaborar sus murales 

 Hace uso de la palabra como medio para describir su mural  
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SESIÓN N° 04: ¿Como soy? 

1. 

ESTRATEGIA: 
Dando a conocer como soy 

2. DURACION: 45´ 

3. OBJETIVO: Incrementar el autoestima de los niños y niñas a través del reconocimiento de sus características físicas y habilidades 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 5 AÑOS 

PS 

"Construye su 

identidad"  

• Se valora a sí mismo. 

• Autorregula sus 

emociones. 

 

 

Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y 

movimientos corporales e identifica las causas que las 

originan. Reconoce las emociones de los demás, y muestra su 

simpatía, desacuerdo o preocupación. 

C. 

“Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos"”            

• Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

• Aplica procesos 

creativos. 

• Socializa sus procesos 

y proyectos. 

Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del 

contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el 

teatro, la música, los títeres, etc.). 

 

  

 

Secuencia 

Didáctica 
Actividades a realizar Recursos 

 

Instrumento 

Asamblea 

Inicio 

 

 Los niños y niñas se sientan junto con la docente se sientan formando un circulo 

(Asamblea) en un lugar cómodo del aula. 

 Los niños y niñas recuerdan las normas de convivencia durante el taller de dramatización, 

los niños mencionan los acuerdos:  

o Lavarse las manos antes y después del taller. 

o Evitar hacer bulla cuando oímos la música. 

o Debemos botar la basura en los tachos de basura. 

o Guardar y ordenar el material limpio y ordenado. 

o Respetar y guardar silencio cuando un compañero habla. 

Petates 

 

Alfombras 

 

Cojines  

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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Desarrollo  Los niños y niñas escuchan la siguiente canción: “Canción de las emociones” Canta 

con Joy. 

 Luego dan a conocer de qué trato la canción, e imitan algunas emociones con 

realizando gestos. 

 Previamente la docente solicito a los niños y niñas traer una fotografía de cuerpo entero 

 En posición asamblea los niños y niñas muestran y describen sus características físicas 

así como sus habilidades y todo lo que deseen compartir con sus compañeros (tono de 

piel, la forma de sus ojos, color de cabello, colores de la ropa que lleva puesta en la 

fotografía, donde se tomó la fotografía, que le gusta hacer, su comida favorita, etc. 

 Al término de cada exposición los niños y niñas aplauden a sus compañeros. 

Cd 

Radio 

 

fotografía 

Cierre   Previamente en una cartulina la docente realizo un dibujo amplio en forma de 

árbol (formamos parte de una familia educativa), conforme cada niño iba 

terminando de exponer, cada niño o niña va pegando su fotografía dentro del 

árbol, dentro de los cuadros previamente dibujado por la docente. 

 Finalizado el trabajo, se pegó en un lugar visible.  

 La Docente realiza una reflexión acerca de la importancia de identificarnos como parte 

de un grupo, así como también reconocer las características personales que 

complementan un grupo. 

Cartulina 

Pizarra 

Goma 

Fotografía  

Logro Los niños y niñas incrementan su autoestima a través del reconocimiento de sus 

características físicas y habilidades, por medio de: 

 Reconoce sus características personales 

 Identifica como parte de un grupo y valora su papel dentro de su grupo. 
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SESIÓN N° 05: Jugamos a ser globos 

1. 

ESTRATEGIA: 
Jugamos a ser globos 

2. DURACION: 45´ 

3. OBJETIVO: Tomar conciencia del propio cuerpo y de la respiración para controlar las emociones. 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 5 AÑOS 

PS 

"Construye su 

identidad"  

• Se valora a sí mismo. 

• Autorregula sus 

emociones. 

 

 

Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y 

movimientos corporales e identifica las causas que las 

originan. Reconoce las emociones de los demás, y muestra su 

simpatía, desacuerdo o preocupación. 

C. 

“Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos"”            

• Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

• Aplica procesos 

creativos. 

• Socializa sus procesos 

y proyectos. 

Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del 

contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el 

teatro, la música, los títeres, etc.). 

 

  

 

Secuencia 

Didáctica 
Actividades a realizar Recursos 

 

Instrumento 

Asamblea 

Inicio 

 

 Los niños y niñas se sientan junto con la docente se sientan formando un circulo 

(Asamblea) en un lugar cómodo del aula. 

 Los niños y niñas recuerdan las normas de convivencia durante el taller de dramatización, 

los niños mencionan los acuerdos:  

o Lavarse las manos antes y después del taller. 

o Evitar hacer bulla cuando oímos la música. 

o Debemos botar la basura en los tachos de basura. 

o Guardar y ordenar el material limpio y ordenado. 

o Respetar y guardar silencio cuando un compañero habla. 

Petates 

 

Alfombras 

 

Cojines  

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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Desarrollo  Los niños y niñas en posición asamblea se ponen de pie 

 Los niños y niñas ubican las palmas de las manos sobre su estómago. Luego aspiran 

aire lentamente hasta llenar sus pulmones y también hasta que se hinche su estómago. 

Se cuenta hasta 3 reteniendo en aire. Inmediatamente se expira el aire por la boca, 

soplando suavemente. Los niños y niñas realizan la misma secuencia durante 5 veces. 

 Los niños y niñas identifican las dos formas de respirar. 

 Los niños y niñas forman grupos, cada grupo tendrá un globo, cada grupo deberá 

mantener su globo volando con su respiración soplando con la boca. 

 Todos los niños y niñas del grupo deberán participar en el juego. 

globo 

Cierre   Finalizado el juego, se regresa a la posición asamblea para valorar si todos 

participaron, si fue difícil, como solucionaron los problemas que se presentaron 

durante el juego.  

 La Docente realiza una reflexión acerca de la importancia de trabajar en equipo, de 

respetar a todos los compañeros y de controlar nuestra respiración. 

Interrogantes  

Logro Los niños y niñas toman conciencia de como con su propio cuerpo y su respiración para 

controlar sus emociones, por medio de:  

 Favorecen el trabajo en equipo 

 Respeta a sus compañeros por la “participación activa” 

 Nombra que emociones sintió durante el juego, describiendo las diversas situaciones 

que la género. 
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SESIÓN N° 06: Mimos 

1. 

ESTRATEGIA: 
Acariciando con las manos 

2. DURACION: 45´ 

3. OBJETIVO: Tomar contacto con el cuerpo de otros compañeros y favorecer la interacción entre ellos. 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 5 AÑOS 

PS 

"Construye su 

identidad"  

• Se valora a sí mismo. 

• Autorregula sus 

emociones. 

 

 

Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y 

movimientos corporales e identifica las causas que las 

originan. Reconoce las emociones de los demás, y muestra su 

simpatía, desacuerdo o preocupación. 

C. 

“Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos"”            

• Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

• Aplica procesos 

creativos. 

• Socializa sus procesos 

y proyectos. 

Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del 

contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el 

teatro, la música, los títeres, etc.). 

 

  

 

Secuencia 

Didáctica 
Actividades a realizar Recursos 

 

Instrumento 

Asamblea 

Inicio 

 

 Los niños y niñas se sientan junto con la docente se sientan formando un circulo 

(Asamblea) en un lugar cómodo del aula. 

 Los niños y niñas recuerdan las normas de convivencia durante el taller de dramatización, 

los niños mencionan los acuerdos:  

o Lavarse las manos antes y después del taller. 

o Evitar hacer bulla cuando oímos la música. 

o Debemos botar la basura en los tachos de basura. 

o Guardar y ordenar el material limpio y ordenado. 

o Respetar y guardar silencio cuando un compañero habla. 

Petates 

 

Alfombras 

 

Cojines  

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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Desarrollo  Los niños y niñas al azar eligen parejas para realizar la actividad. 

 Uno de los niños se recuesta sobre la colchoneta o petate, mientras el otro niño se 

sienta al lado derecho de su compañero de juego. 

 La docente previamente pone música de relajación y realiza una demostración con uno 

de los niños o niñas. Finalizada la demostración se dará las siguientes indicaciones:  

o Los niños y niñas que se encuentran sentados deberán acariciar la mejilla de 

su compañero que se encuentra recostado con un dedo. 

o Luego los niños y niñas que se encuentran sentados deberán acariciar la mejilla 

de su compañero que se encuentra recostado con tres dedos. 

o Luego los niños y niñas que se encuentran sentados deberán acariciar la mejilla 

de su compañero que se encuentra recostado con cinco dedos. 

o Posteriormente los niños y niñas que se encuentran sentados acarician desde 

el rostro: frente, ojos, nariz, boca, mentón, hombros, codos, manos realizando 

suaves movimientos circulares. 

 Terminada la actividad los niños cambian de ubicación y turnos. 

Petate 

Colchoneta 

Tela 

Cd 

radio 

Cierre   Finalizado el juego, se regresa a la posición asamblea para realizar una reflexión 

acerca de la importancia de respetar a todos los compañeros, de controlar nuestras 

emociones y de controlar nuestra respiración. 

interrogantes  

Logro Los niños y niñas toman contacto con el cuerpo de otros compañeros y favorecer la interacción 

entre ellos, por medio de: 

 Interactúa con su compañero par para realizar el juego. 

 Respeta a sus compañeros por la “participación activa” 

 Nombra que emociones sintió durante el juego 
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SESIÓN N° 07: Miedo 

1. 

ESTRATEGIA: 
Confío en mi amigo 

2. DURACION: 45´ 

3. OBJETIVO: Confiar en el compañero así como favorecer en la cooperación. 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 5 AÑOS 

PS 

"Construye su 

identidad"  

• Se valora a sí mismo. 

• Autorregula sus 

emociones. 

 

 

Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y 

movimientos corporales e identifica las causas que las 

originan. Reconoce las emociones de los demás, y muestra su 

simpatía, desacuerdo o preocupación. 

C. 

“Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos"”            

• Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

• Aplica procesos 

creativos. 

• Socializa sus procesos 

y proyectos. 

Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del 

contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el 

teatro, la música, los títeres, etc.). 

 

  

 

Secuencia 

Didáctica 
Actividades a realizar Recursos 

 

Instrumento 

Asamblea 

Inicio 

 

 Los niños y niñas se sientan junto con la docente se sientan formando un circulo 

(Asamblea) en un lugar cómodo del aula. 

 Los niños y niñas recuerdan las normas de convivencia durante el taller de dramatización, 

los niños mencionan los acuerdos:  

o Lavarse las manos antes y después del taller. 

o Evitar hacer bulla cuando oímos la música. 

o Debemos botar la basura en los tachos de basura. 

o Guardar y ordenar el material limpio y ordenado. 

o Respetar y guardar silencio cuando un compañero habla. 

Petates 

 

Alfombras 

 

Cojines  

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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Desarrollo  La docente pone música donde los niños y niñas según indique la letra de la música 

deberán realizar movimientos con los ojos vendados teniendo como guía a su 

compañero par.  

 Los niños y niñas al azar eligen parejas para realizar la actividad. 

 Los niños y niñas se ubican en diversos lugares en parejas, uno de ellos lleva vendado 

los ojos con una tela, el otro compañero será el guía, tendrá que mantener a su 

compañero de la mano u hombro o del antebrazo. 

 Conforme escuchen la canción deberán caminar lento, acelerado, saltar en un pie o con 

los dos, correr, realizar diversos movimientos que indique la canción.  

 Al finalizar la canción los niños y niñas cambian de roles. 

Cd 

Radio 

Telas  

Cierre   Finalizado el juego, se regresa a la posición asamblea para realizar una reflexión 

acerca de la importancia de confiar en sus compañeros, así como por el otro lado es 

importante no defraudar a sus amigos. 

 Así como también la importancia de controlar todas las emociones que pueden sentir 

al tener los ojos vendados para evitar accidentes.  

interrogantes  

Logro Los niños y niñas aprenden a confiar en el compañero, que favorecer la cooperación., por 

medio de:  

 Interactúa con su compañero par, para realizar el juego. 

 Nombra y describe que emociones que sintió al tener los ojos vendados sin apoyo de 

su compañero par 

 Nombra y describe que emociones sintió al tener los ojos vendados con apoyo de su 

compañero par 
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SESIÓN N° 08: La Sonrisa 

1. 

ESTRATEGIA: 
Sonriendo a mis compañeros del aula 

2. DURACION: 45´ 

3. OBJETIVO: Comunicarnos de una forma no verbal 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 5 AÑOS 

PS 

"Construye su 

identidad"  

• Se valora a sí mismo. 

• Autorregula sus 

emociones. 

 

 

Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y 

movimientos corporales e identifica las causas que las 

originan. Reconoce las emociones de los demás, y muestra su 

simpatía, desacuerdo o preocupación. 

C. 

“Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos"”            

• Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

• Aplica procesos 

creativos. 

• Socializa sus procesos 

y proyectos. 

Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del 

contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el 

teatro, la música, los títeres, etc.). 

 

  

 

Secuencia 

Didáctica 
Actividades a realizar Recursos 

 

Instrumento 

Asamblea 

Inicio 

 

 Los niños y niñas se sientan junto con la docente se sientan formando un circulo 

(Asamblea) en un lugar cómodo del aula. 

 Los niños y niñas recuerdan las normas de convivencia durante el taller de dramatización, 

los niños mencionan los acuerdos:  

o Lavarse las manos antes y después del taller. 

o Evitar hacer bulla cuando oímos la música. 

o Debemos botar la basura en los tachos de basura. 

o Guardar y ordenar el material limpio y ordenado. 

o Respetar y guardar silencio cuando un compañero habla. 

Petates 

 

Alfombras 

 

Cojines  

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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Desarrollo  La docente pone música relajante para que los niños y niñas realicen la actividad. 

 Los niños y niñas en posición asamblea inician el juego 

 Uno de los niños o niñas ira paseando en forma circular fijando las miradas con sus 

compañeros, en el momento que la música se pause el niño o niña se detendrá y 

sonreirá a su compañero, este le devolverá la sonrisa. 

 El niño que devuelve la sonrisa se pondrá de pie, tomara el puesto para continuar el 

juego y su otro compañero se sentara en su lugar. Y así sucesivamente.  

 Luego todos en posición asamblea cierran los ojos e imaginan como son físicamente 

como si estuvieran frente a un espejo: si tienen lunares, como están peinadas o 

peinados, que ropa tienen puesta, etc. 

 Luego en una hoja bond cada niño o niña se dibujara tan cual se imaginó.  

Petate 

Colchoneta 

Tela 

Cd 

radio 

Cierre   Finalizado el juego, se regresa a la posición asamblea para realizar una reflexión 

acerca de la importancia de una sonrisa cuando se realiza una actividad, de la 

amabilidad con la que tratemos a nuestros amigos, de cuán importante es querernos tal 

cual somos. 

interrogantes  

Logro Los niños y niñas se comunican de forma no verbal , por medio de:  

 Menciona como se siente al dibujarse y verse tal cual es. 

 Describe que dificultades tuvo para imaginarse. 

 Respeta a sus compañeros y el turno durante la ejecución del juego. 
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3.6. Cronograma 

 

TIEMPO 
 
 

ACTIVIDADES 

 
MARZO 

 
ABRIL 

Semana Semana 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

INICIO  X         

SESIÓN 1 X         

SESIÓN 2  X        

SESIÓN 3   X       

SESIÓN 4    X      

SESIÓN 5     X     

SESIÓN 6      X    

SESIÓN 7       X   

SESIÓN 8        X  

CIERRE O CLAUSURA         X 

 

3.8. Previsión de la evaluación 

La propuesta se evaluará a través de los logros alcanzados, la reflexión y 

comentarios de los participantes en el desarrollo de cada una de las etapas, la cual será 

permanente y continua, a través de los instrumentos correspondientes. 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se determinó que existe relación significativa entre el juego libre en los 

sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel inicial 

de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi del distrito de 

Pedregal, Arequipa - 2019, mediante el nivel de significancia obtenido, que 

indico una relación significativa (p-valor=0.000<0.05) y mediante el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.994, se concluye que se trata de 

una correlación positiva muy fuerte entre ambas variables (tabla 36). 

SEGUNDA: Se determinó que existe relación significativa entre la planificación del juego 

libre en los sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del 

nivel inicial de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi del 

distrito de Pedregal, Arequipa - 2019, mediante el nivel de significancia 

obtenido, que indico una relación significativa (p-valor=0.000<0.05) y 

mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.815, se concluye 

que se trata de una correlación positiva fuerte entre ambas variables (tabla 30). 

TERCERA: Se determinó que existe relación significativa entre la organización del juego 

libre en los sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del 

nivel inicial de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi del 

distrito de Pedregal, Arequipa - 2019, mediante el nivel de significancia 

obtenido, que indico una relación significativa (p-valor=0.000<0.05) y 

mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.918, se concluye 

que se trata de una correlación positiva muy fuerte entre ambas variables (tabla 

31). 

CUARTA: Se determinó que existe relación significativa entre la ejecución del juego libre 

en los sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel 

inicial de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi del distrito de 

Pedregal, Arequipa - 2019, mediante el nivel de significancia obtenido, que 

indico una relación significativa (p-valor=0.000<0.05) y mediante el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.721, se concluye que se trata de 

una correlación positiva media entre ambas variables (tabla 32). 



 

 

 

QUINTA: Se determinó que existe relación significativa entre el orden del juego libre en 

los sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del nivel 

inicial de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi del distrito de 

Pedregal, Arequipa - 2019, mediante el nivel de significancia obtenido, que 

indico una relación significativa (p-valor=0.049<0.05) y mediante el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.379, se concluye que se trata de 

una correlación positiva débil entre ambas variables (tabla 33). 

SEXTA: Se determinó que existe relación significativa entre la socialización del juego 

libre en los sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del 

nivel inicial de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi del 

distrito de Pedregal, Arequipa - 2019, mediante el nivel de significancia 

obtenido, que indico una relación significativa (p-valor=0.000<0.05) y 

mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.792, se concluye 

que se trata de una correlación positiva fuerte entre ambas variables (tabla 34). 

SÉPTIMA: Se determinó que existe relación significativa entre la representación del juego 

libre en los sectores y la inteligencia emocional de los estudiantes de 4 años del 

nivel inicial de la Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi del 

distrito de Pedregal, Arequipa - 2019, mediante el nivel de significancia 

obtenido, que indico una relación significativa (p-valor=0.000<0.05) y 

mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.688, se concluye 

que se trata de una correlación positiva media entre ambas variables (tabla 35). 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda que los Directivos deben implementar talleres de inteligencia 

emocional dirigido a los docentes, para que estos puedan afrontar los retos de 

la vida de manera positiva, exitosa y felices. 

SEGUNDA: Se recomienda que Dirección de a conocer los resultados de la presente 

investigación tanto a padres de familia como a los docentes, con el fin 

demostrar que es importante el juego como un medio principal para desarrollar 

la inteligencia emocional de los niños y niñas.  

TERCERA: Se recomienda a los docentes potenciar las propuestas de los estudiantes con 

una intervención oportuna y mediadora sobre todo en el momento de la 

planificación promoviendo así, el desarrollo de la creatividad para generar 

nuevas situaciones de juego que favorezcan el desarrollo de su inteligencia 

emocional. 

CUARTA: Se recomienda continuar desarrollando investigaciones sobre el juego libre en 

los sectores y su relación con el desarrollo de otras inteligencias que pudiera 

desarrollar el estudiante durante este momento pedagógico. 

QUINTA: Se recomienda elaborar estrategias innovadoras que eleven el nivel de dificultad 

del juego libre en los sectores, con la intencionalidad que los estudiantes, al 

interactuar con los demás, logren desarrollar su inteligencia emocional. 
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ANEXOS 



 

 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES Y SU RELACIÓN CON LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DEL 

NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DEL DISTRITO DE PEDREGAL, AREQUIPA - 2019 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

Problema general 

¿Qué relación existe entre el juego 

libre en los sectores y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de 4 

años del nivel inicial de la 

institución educativa CORONEL 

FRANCISCO BOLOGNESI del 

distrito de Pedregal, Arequipa - 

2019? 

 

 

 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe 

entre el juego libre en los sectores 

y la inteligencia emocional de los 

estudiantes de 4 años del nivel 

inicial de la institución educativa 

CORONEL FRANCISCO 

BOLOGNESI del distrito de 

Pedregal, Arequipa - 2019. 

 

 

Objetivos específicos 

HI: Existe una 

relación 

significativa entre el 

juego libre en los 

sectores y la 

inteligencia 

emocional de los 

estudiantes de 4 

años del nivel inicial 

de la institución 

educativa 

CORONEL 

Variable 

independiente 

Juego libre en los 

sectores 

Dimensiones 

 

● Planificación 

● Organización 

● Ejecución  

● Orden 

● Socialización 

● Representación 

 

 

Enfoque de investigación 

Enfoque cuantitativo (Hernández, 2006). 

 

Nivel de investigación 

El nivel de investigación para nuestra 

investigación es básico. Se orienta a conocer y 

persigue la resolución de problemas amplios y 

de validez general (Landeau, 2007). 

 



 

 

 

Problemas específicos 

a) ¿Qué relación existe entre 

la planificación y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de 4 

años del nivel inicial de la 

institución educativa CORONEL 

FRANCISCO BOLOGNESI del 

distrito de Pedregal, Arequipa - 

2019?  

b) ¿Qué relación existe entre 

la organización y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de 4 

años del nivel inicial de la 

institución educativa CORONEL 

FRANCISCO BOLOGNESI del 

distrito de Pedregal, Arequipa - 

2019?  

a) Determinar la relación 

que existe la planificación y la 

inteligencia emocional de los 

estudiantes de 4 años del nivel 

inicial de la institución educativa 

CORONEL FRANCISCO 

BOLOGNESI del distrito de 

Pedregal, Arequipa - 2019. 

b) Determinar la relación 

que existe la organización y la 

inteligencia emocional de los 

estudiantes de 4 años del nivel 

inicial de la institución educativa 

CORONEL FRANCISCO 

BOLOGNESI del distrito de 

Pedregal, Arequipa - 2019. 

c) Determinar la relación 

que existe la ejecución y la 

FRANCISCO 

BOLOGNESI del 

distrito de Pedregal, 

Arequipa - 2019. 

 

H0: No existe una 

relación 

significativa entre el 

juego libre en los 

sectores y la 

inteligencia 

emocional de los 

estudiantes de 4 

años del nivel inicial 

de la institución 

educativa 

CORONEL 

FRANCISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Inteligencia 

emocional.  

 

Tipo de estudio 

 

Cuantitativa - correlacional 

 

Diseño 

Dentro de los diseños no experimentales están 

los diseños transaccionales correlacionales 

causales. 

 

 

M = Muestra 

O1 = Variable 1 (juego libre en los sectores) 

O2 = Variable 2 (inteligencia emocional) 

r = Relación de las variables de estudio. 

 

 



 

 

 

c) ¿Qué relación existe entre 

la ejecución y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de 4 

años del nivel inicial de la 

institución educativa CORONEL 

FRANCISCO BOLOGNESI del 

distrito de Pedregal, Arequipa - 

2019?  

d) ¿Qué relación existe entre 

el orden y la inteligencia emocional 

de los estudiantes de 4 años del nivel 

inicial de la institución educativa 

CORONEL FRANCISCO 

BOLOGNESI del distrito de 

Pedregal, Arequipa - 2019?  

e) ¿Qué relación existe entre 

la socialización y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de 4 

inteligencia emocional de los 

estudiantes de 4 años del nivel 

inicial de la institución educativa 

CORONEL FRANCISCO 

BOLOGNESI del distrito de 

Pedregal, Arequipa - 2019. 

d) Determinar la relación 

que existe el orden y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de 4 

años del nivel inicial de la 

institución educativa CORONEL 

FRANCISCO BOLOGNESI del 

distrito de Pedregal, Arequipa - 

2019. 

e) Determinar la relación 

que existe la socialización y la 

inteligencia emocional de los 

estudiantes de 4 años del nivel 

BOLOGNESI del 

distrito de Pedregal, 

Arequipa - 2019. 

Dimensiones 

 

● Actitud de 

compartir 

● Identificación de 

sentimientos 

● Solución creativa 

de conflictos 

● Empatía 

● Independencia 

● Persistencia 

● Amabilidad 

 

Población, muestra y muestreo 

La población la conforman los estudiantes de 

nivel inicial de 4 años de la institución educativa 

CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI del 

distrito de Pedregal, Arequipa - 2019. 

Institución educativa Coronel 

Francisco Bolognesi 

N° 

estudiantes 

4 años “A” 27 

Total 27 

 

Técnicas y Instrumentos de recolección de 

datos 

En lo que respecta al proceso de recopilación de 

datos se utilizó la técnica de la observación, 

utilizando como instrumento la lista de cotejo y 

ficha de observación para las variables juego 

libre en los sectores e inteligencia emocional. 

 

Métodos de análisis de datos 



 

 

 

años del nivel inicial de la 

institución educativa CORONEL 

FRANCISCO BOLOGNESI del 

distrito de Pedregal, Arequipa - 

2019?  

f) ¿Qué relación existe entre 

la representación y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de 4 

años del nivel inicial de la 

institución educativa CORONEL 

FRANCISCO BOLOGNESI del 

distrito de Pedregal, Arequipa - 

2019? 

inicial de la institución educativa 

CORONEL FRANCISCO 

BOLOGNESI del distrito de 

Pedregal, Arequipa - 2019. 

f) Determinar la relación 

que existe la representación y la 

inteligencia emocional de los 

estudiantes de 4 años del nivel 

inicial de la institución educativa 

CORONEL FRANCISCO 

BOLOGNESI del distrito de 

Pedregal, Arequipa - 2019. 

De acuerdo con los niveles de medición con que 

se manejan en los instrumentos se utilizará la 

prueba estadística de correlación r de Pearson o 

Rho de Spearman. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

ANEXO 2 

LISTA DE COTEJO PARA MEDIR EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

 

FINALIDAD 

La presente lista de cotejo se orienta a evaluar la participación del estudiante durante el juego libre en 

los sectores. 

 

ÍTEMS 
RESPUESTAS 

SI NO 

PLANIFICACIÓN 

1. Expresa con espontaneidad sus ideas     

2. Propone ideas nuevas en situaciones de dialogo     

3. Expresa los acuerdos o normas de su aula     

4. Propone que podrían hacer en los sectores el día de hoy     

ORGANIZACIÓN 

5. Elije y dice en que sector va a jugar     

6. Dice porque eligió el sector del día     

7. Dialoga con sus compañeros que eligieron el mismo sector sobre los 

roles que van a asumir en el lugar elegido 
    

8. Dialoga con sus compañeros para establecer acuerdos sobre el juego 

que van a realizar 
    

EJECUCIÓN 

9. Juega libremente utilizando los materiales del sector elegido     

10. Expresa su disgusto ante una situación que se presenta durante el 

desarrollo del juego 
    

11. Dialoga con sus compañeros cuando juega     

12. Solicita ayuda a la docente cuando es necesario     

ORDEN 

13. Guarda en su lugar los materiales del sector     

14. Deja limpio el espacio donde jugó     

15. Ayuda a guardar los materiales de su compañero (a) si éste (a) se lo 

solicita 
    

SOCIALIZACIÓN 

16. Expresa lo que hizo en el sector donde jugo el día de hoy     

17. Expresa lo que más le agradó durante esta actividad     

18. Expresa lo que menos le agradó durante esta actividad     

19. Escucha en silencio mientras sus compañeros socializan sus 

experiencias 
    

REPRESENTACIÓN 

20. Elije el material con el cual representará sus experiencias del día 

(plastilina, colores, crayolas, témperas, plumones) 
    

21. Evidencia a sus compañeros mediante el dibujo o modelado la 

vivencia de su juego como trabajo final de la actividad 
    

22. Expone de manera entendible lo que hizo en el sector elegido     

 

  



 

 

 

ANEXO 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

INDICACIONES: marque con una X, una de las cinco opciones que encuentre al final de cada Frase, 

los valores asignados para cada afirmación son: 

1. Nunca ______________ 

2. Casi nunca __________ 

3. A veces ______________ 

4. Casi siempre ___________ 

5. Siempre _______________ 

 

ACTITUD DE COMPARTIR Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1. Acepta sugerencias de sus compañeros de juego      

2. Se muestra dinámico cuando trabaja en grupo      

3. Disfruta las actividades realizadas en grupo      

4. Se reúne con los amigos voluntariamente      

5. Respeta las reglas establecidas en los juegos      

6. En actividades lúdicas y recreativas permanece solo      

7. Reconoce que sus compañeros, tienen los mismos 

derechos que él 
     

IDENTIFICACIÓN DE SENTIMIENTOS Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

8. Busca expresiones de afecto entre sus compañeros      

9. Expresa sus sentimientos con facilidad ante sus 

compañeros 
     

10. Es capaz de expresas sus sentimientos 

acertadamente ante sus compañeros 
     

11. Expresa serenidad cuando sus compañeros le 

ganan el juego 
     

12. Llora cuando es incapaz de realizar algo      

SOLUCIÓN CREATIVA DE CONFLICTOS Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

13. Acepta ayuda de los adultos cuando tiene 

dificultades 
     

14. Cuando sus amigos se pelean, interviene buscando 

solucionar el conflicto 
     

15. Se interesa por sus compañeros cuando tienen 

dificultades para ello 
     

16. Es tenido en cuenta por amigos de su edad para 

mediar, cuando se presentan conflictos entre ellos 
     

17. Busca sus compañeros, soluciones a los problemas 

de relaciones entre ellos 
     

EMPATÍA Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

18. Se acerca a consolar a otro niño que está llorando      

19. Cuando se le llama a la reflexión, comprende el 

motivo  
     

20. Se muestra comprensivo ante el llanto de otro niño      

21. Sus compañeros buscan estar con él      



 

 

 

INDEPENDENCIA Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

22. Se muestra seguro para actuar con otros niños      

23. Requiere acompañamiento constante en la 

realización de actividades 
     

PERSISTENCIA Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

24. Se esfuerza por ser el líder positivo del grupo      

25. Es persistente cuando enfrenta una tarea nueva      

AMABILIDAD Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

26. Ayuda a alguien que se ha lastimado      

27. Se muestra irritable cuando tiene que ceder el turno      

28. Colabora con tareas, como recoger los juguetes      

 

 



 

ANEXO 4 
. ALFA DE CRONBACH – JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº 
PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN ORDEN SOCIALIZACIÓN REPRESENTACIÓN 

T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 

2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 11 

3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 

4 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 

5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

7 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 

9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

10 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 

S 0.52 0.42 0.52 0.52 0.52 0.48 0.52 0.52 0.53 0.52 0.48 0.53 0.53 0.52 0.53 0.53 0.48 0.48 0.53 0.48 0.52 0.52 6.38 

S2 0.27 0.18 0.27 0.27 0.27 0.23 0.27 0.27 0.28 0.27 0.23 0.28 0.28 0.27 0.28 0.28 0.23 0.23 0.28 0.23 0.27 0.27 
40.68 

ΣS2 5.68 

 

Entonces: K = 22, ∑𝑆𝑖
2 = 5.68, 𝑆𝑇

2 = 40.68, reemplazando en la fórmula: 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

∝=
𝟐𝟐

𝟐𝟐−𝟏
[𝟏 −

𝟓.𝟔𝟖

𝟒𝟎.𝟔𝟖
]= 0.901 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach:  

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Como dicho valor es mayor a .9 (.901), la confiabilidad del instrumento es EXCELENTE. 

  



 

 

 

ANEXO 5 
. ALFA DE CRONBACH – INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Nº 
ACTITUD DE COMPARTIR IDENTIFICACIÓN DE SENTIMIENTOS SOLUCIÓN CREATIVA DE CONFLICTOS EMPATÍA INDEPENDENCIA PERSISTENCIA AMABILIDAD 

T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 4 1 1 3 3 1 1 4 1 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 56 

2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 53 

3 5 5 4 2 4 2 4 2 1 4 5 1 4 3 4 4 1 2 2 3 2 3 4 1 3 2 2 5 84 

4 3 2 5 3 4 4 4 2 3 3 5 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 5 4 3 3 4 5 94 

5 1 5 5 4 5 1 3 3 5 4 4 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 98 

6 4 1 2 4 4 4 4 2 2 2 2 3 5 5 2 5 5 3 4 3 4 3 2 3 4 5 4 5 96 

7 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 44 

8 3 2 2 4 3 3 5 5 4 3 4 4 4 2 4 1 4 5 3 5 3 2 5 4 3 4 3 5 99 

9 2 5 3 5 3 2 5 5 5 3 4 4 3 4 3 2 3 2 4 5 4 2 3 3 5 3 5 1 98 

10 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 4 3 5 2 2 3 2 4 2 3 1 1 5 5 1 4 4 72 

S 1.48 1.62 1.33 1.37 1.25 0.97 1.40 1.43 1.33 0.88 1.63 1.49 1.29 1.32 1.17 1.43 1.29 1.07 0.99 1.48 1.07 1.07 1.52 1.37 1.45 1.26 0.97 1.70 21.44 

S2 2.18 2.62 1.78 1.88 1.56 0.93 1.96 2.04 1.78 0.77 2.67 2.23 1.66 1.73 1.38 2.06 1.66 1.16 0.99 2.18 1.16 1.16 2.32 1.88 2.10 1.60 0.94 2.90 
459.82 

ΣS2 49.24 

Entonces: K = 28, ∑𝑆𝑖
2 = 49.24, 𝑆𝑇

2 = 459.82, reemplazando en la fórmula: 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

∝=
𝟐𝟖

𝟐𝟖−𝟏
[𝟏 −

𝟒𝟗.𝟐𝟒

𝟒𝟓𝟗.𝟖𝟐
]= 0.926 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach:  

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Como dicho valor es mayor a .9 (.926), la confiabilidad del instrumento es EXCELENTE. 

  



 

 

 

ANEXO 6 
BASE DE DATOS – VARIABLE JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

Nº S 
PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN ORDEN SOCIALIZACIÓN REPRESENTACIÓN 

T 
1 2 3 4 ST 5 6 7 8 ST 9 10 11 12 ST 13 14 15 ST 16 17 18 19 ST 20 21 22 ST 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 4 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 3 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 1 2 0 1 1 2 8 

8 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 

9 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 

10 2 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 13 

11 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6 

12 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 0 0 1 18 

13 2 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 4 1 1 1 3 17 

14 1 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 3 15 

15 1 1 1 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 0 2 1 1 1 3 0 1 1 0 2 1 1 0 2 15 

16 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

17 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 2 6 

18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 5 

19 2 1 1 1 0 3 1 0 1 1 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 11 

20 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 0 3 0 0 1 1 18 

21 2 1 1 1 0 3 1 0 1 1 3 0 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 0 1 13 

22 1 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 1 1 2 14 

23 2 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 3 18 

24 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 2 16 

25 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 0 1 1 3 1 1 1 3 1 0 0 1 2 1 0 1 2 14 

26 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 3 1 1 1 3 1 0 0 1 2 1 1 1 3 13 

27 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 21 

  



 

 

 

ANEXO 7 
BASE DE DATOS – VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Nº S 
ACTITUD DE COMPARTIR IDENTIFICACIÓN DE SENTIMIENTOS SOLUCIÓN CREATIVA DE CONFLICTOS EMPATÍA INDEPENDENCIA PERSISTENCIA AMABILIDAD 

T 
1 2 3 4 5 6 7 ST 8 9 10 11 12 ST 13 14 15 16 17 ST 18 19 20 21 ST 22 23 ST 24 25 ST 26 27 28 ST 

1 1 1 5 1 5 4 2 4 22 1 3 4 3 5 16 1 2 1 1 3 8 2 5 5 2 14 4 2 6 2 2 4 5 3 1 9 70 

2 2 2 2 4 1 1 4 4 18 3 2 1 1 4 11 4 5 3 1 2 15 1 2 1 1 5 1 1 2 1 4 5 5 1 1 7 56 

3 2 1 2 3 1 2 2 2 13 3 5 4 1 5 18 3 3 1 4 4 15 4 3 1 3 11 3 2 5 2 1 3 2 5 5 12 65 

4 1 3 1 1 2 1 4 4 16 5 3 3 5 1 17 4 3 2 1 3 13 2 5 1 2 10 1 2 3 2 5 7 5 2 5 12 66 

5 1 1 1 3 3 2 2 5 17 4 2 2 1 5 14 4 1 3 2 1 11 3 1 4 5 13 1 1 2 5 5 10 1 4 2 7 67 

6 1 2 4 2 4 4 2 3 21 5 2 5 1 1 14 3 2 2 5 1 13 2 2 3 5 12 3 2 5 2 2 4 2 4 2 8 69 

7 1 4 1 2 4 4 4 4 23 2 2 2 2 1 9 5 5 2 5 5 22 3 4 3 4 14 3 2 5 3 1 4 5 4 5 14 77 

8 2 1 3 2 2 1 2 2 13 5 3 2 1 4 15 3 5 2 2 3 15 5 4 5 3 17 1 1 2 5 5 10 1 4 4 9 72 

9 1 1 4 4 1 1 3 2 16 5 3 4 3 5 20 5 5 4 5 2 21 1 1 1 5 8 4 2 6 4 2 6 3 2 2 7 77 

10 2 1 4 3 1 2 4 1 16 3 1 4 4 5 17 2 5 4 1 2 14 5 5 4 5 19 5 2 7 3 2 5 2 1 4 7 78 

11 2 4 5 2 2 3 3 1 20 2 1 2 5 2 12 4 4 2 4 3 17 5 4 1 5 15 1 4 5 2 5 7 2 3 2 7 76 

12 1 2 3 2 2 5 4 4 22 3 4 3 1 3 14 2 4 5 5 2 18 4 4 3 3 14 1 5 6 3 5 8 5 3 3 11 82 

13 2 3 1 4 2 5 2 5 22 3 2 4 2 1 12 5 4 5 5 4 23 1 1 5 4 11 1 5 6 3 4 7 1 5 2 8 81 

14 1 2 5 1 5 1 2 5 21 5 5 3 4 4 21 3 4 3 2 3 15 2 4 5 4 15 2 1 3 1 5 6 1 5 1 7 81 

15 1 4 2 4 4 2 5 2 23 5 4 2 4 3 18 1 4 4 5 1 15 2 4 4 1 11 2 3 5 5 4 9 2 1 1 4 81 

16 2 5 5 4 2 4 2 4 26 2 1 4 5 1 13 4 3 4 4 1 16 2 2 3 2 9 3 4 7 1 3 4 2 2 5 9 75 

17 2 1 4 1 2 4 4 5 21 5 4 5 5 2 21 3 1 2 3 3 12 5 1 3 1 10 3 4 7 4 2 6 3 1 5 9 77 

18 2 5 5 2 3 1 5 5 26 2 3 1 1 5 12 2 1 2 3 5 13 5 2 4 2 13 4 4 8 1 3 4 3 3 3 9 76 

19 2 3 2 5 3 4 4 4 25 2 3 3 5 4 17 3 4 1 3 2 13 2 1 2 3 8 3 5 8 4 3 7 1 4 5 10 78 

20 1 5 1 1 4 4 4 5 24 4 3 4 2 5 18 5 3 1 4 4 17 2 3 3 1 9 5 3 8 5 3 8 5 3 4 12 84 

21 2 1 2 3 1 5 1 4 17 4 5 5 2 4 20 5 3 5 2 4 19 4 2 1 1 8 1 4 5 5 5 10 5 5 2 12 79 

22 1 1 5 1 4 4 3 2 20 1 2 2 4 5 14 4 3 3 2 5 17 2 5 2 5 14 4 5 9 1 5 6 5 2 1 8 80 

23 2 5 5 3 3 4 4 5 29 5 4 2 5 5 21 3 2 4 2 2 13 3 1 3 2 9 3 3 6 3 4 7 1 4 4 9 85 

24 2 1 5 2 5 2 2 3 20 3 5 2 2 5 17 1 5 5 1 5 17 3 2 5 4 14 2 3 5 3 5 8 1 2 1 4 81 

25 1 1 5 5 4 5 1 3 24 1 5 4 4 4 18 2 1 1 1 4 9 2 3 4 3 12 4 4 8 5 4 9 3 4 1 8 80 

26 1 1 2 2 4 3 3 5 20 5 1 1 4 4 15 4 2 4 1 4 15 5 3 5 1 14 2 5 7 4 3 7 4 3 5 12 78 

27 1 4 3 5 4 5 2 5 28 4 3 4 3 3 17 4 1 3 5 4 17 3 4 4 4 15 4 3 7 3 3 6 3 5 1 9 90 

 

 

 



 

ANEXO 8 

 

VALIDACION DE INSTRUMENTOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, 

para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a estudiantes de nivel inicial de la 

Institución Educativa Coronel Francisco Bolognesi - Pedregal, Arequipa – 2019. 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES Y SU RELACIÓN CON LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI - 

PEDREGAL, AREQUIPA – 2019. 

El objeto es presentar requisito para obtener el título profesional de Segunda Especialidad 

en Educación con mención en: Psicología, tutoría y orientación educativa. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante 

para mejorar el mismo. 

 

 

Gracias por su aporte. 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 9 
FOTOS DE LOS SECTORES 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 10 
CARTA DE CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACION DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

 



 

 

ANEXO 11 

SOLICITUD DE AUTORIZACION 

 

 



 

 

ANEXO 12 

NOMINAS DE MATRICULA 

 

  



 

 

ANEXO 13 

ACTAS DE EVALUACIÓN 

 

 


