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RESUMEN 

 

La finalidad del presente estudio de investigación, es conocer la Eficacia del Programa 

Outdoor Training en el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes de sexto 

grado de primaria en una institución educativa de la ciudad de Arequipa. 

 

Este estudio corresponde a una investigación con diseño pre- experimental, con grupo 

único al que se le aplicó el pre y post test, de acuerdo a su naturaleza; reúne las características 

de un estudio explicativo, utilizando por ello el método científico. La población estuvo 

conformada por 33 estudiantes de sexto grado de primaria; a través del muestreo intencional.  

En cuanto al recojo de los datos se utilizó el Test “Conociendo mis emociones” 

adaptado por los psicólogos César Ruiz Alva y Ana Benites; el mismo que tiene validez de 

constructo y confiabilidad en nuestro medio. 

Para el análisis de la confiabilidad de las escalas y de la prueba en general se realizó 

mediante el estudio de confiabilidad de consistencia interna (Coeficiente Alfa de Crombach), 

obteniéndose coeficientes de confiabilidad superiores al criterio de 0.70; siendo el coeficiente 

de confiabilidad de la prueba completa de 0.86 considerado como bueno y que nos dice que el 

“Test Conociendo mis emociones” es un instrumento confiable. 

La investigación se basó en la hipótesis de que el Programa Outdoor Training influiría 

en el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria, 

supuesto que fue demostrado con los resultados de la investigación los cuales tuvieron mucha 

significancia, por lo que se acepta la hipótesis general para afirmar que con la aplicación del 

Programa Outdoor Training se logra el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

estudiantes.  

 

Palabras Clave: Inteligencia emocional, Programa Outdoor Training, estudiantes de sexto de 

primaria. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research study is to know the effectiveness of the Outdoor Training 

Program in the development of emotional intelligence in sixth grade primary school students 

in an educational institution in the city of Arequipa. 

 

This study corresponds to a pre-experimental design of investigation, with a single group to 

which the pre and post test was applied, according to its nature; It meets the characteristics of 

an explanatory study, thus using the scientific method. The population consisted of 33 sixth 

grade students; through intentional sampling. Regarding data collection, the “Knowing my 

emotions” test adapted by the psychologists César Ruiz Alva and Ana Benites was used; the 

same that has construct validity and reliability in our environment. 

 

For the analysis of the reliability of the scales and the test in general, it was carried out 

through the study of internal consistency reliability (Crombach's Alpha Coefficient), 

obtaining reliability coefficients higher than the criterion of 0.70; being the reliability 

coefficient of the complete test of 0.86 considered good and that tells us that the "Knowing 

my emotions Test" is a reliable instrument. 

 

The research was based on the hypothesis that the Outdoor Training Program would influence 

the development of emotional intelligence in sixth grade primary school students, an 

assumption that was demonstrated with the results of the research, which had a lot of 

significance. accepts the general hypothesis to affirm that with the application of the Outdoor 

Training Program the development of the emotional intelligence of the students is achieved. 

 

Key Words: Emotional intelligence, Outdoor Training Program, sixth grade students 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es establecer la Eficacia del Programa del 

Outdoor Training en el desarrollo de la Inteligencia Emocional en los estudiantes de Sexto 

Grado de Educación Primaria de una Institución Educativa de Arequipa. 

 

García (2002), nos dice que el programa de Outdoor Training: 

Se desprende fundamentalmente del aprendizaje experimental donde las personas son 

entrenadas por medio de actividades de la vida misma, para la asimilación de conceptos poco 

comprensibles a nivel de la teoría. 

Daniel Goleman (2000) refiere acerca de la Inteligencia Emocional: 

Las emociones son impulsos aprendidos e instantáneos que nos ayudan en la vida y se 

manifiestan en nuestra forma de actuar.  

Para su mejor comprensión, la presente investigación está dividida en cuatro apartados, en 

las que se describe: el problema de investigación que comprende el planteamiento del problema, 

justificación y objetivos, el marco teórico donde se presentan los antecedentes, las principales 

teorías relacionadas a las variables como son el Outdoor Training y la inteligencia emocional, la 

metodología que abarca lo relacionado a la hipótesis, variables, tipo, nivel, diseño, población, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y en el cuarto apartado presentamos los 

resultados con su interpretación, la discusión , conclusiones y sugerencias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.  

1.1 Planteamiento del problema 

 

A nivel internacional, cada vez es mayor la aplicación de los Programas Outdoor 

Training para ayudar en el desarrollo emocional de los docentes, adolescentes, estudiantes 

universitarios y de instituciones educativas; así como lo manifiesta Fortes en su investigación 

“Niños Talento: Programa Outdoor Training para mejorar la Inteligencia Emocional en 

adolescentes”, donde se evaluó la metodología del Outdoor Training con adolescentes, en el  

desarrollo de sus habilidades de Inteligencia Emocional demostrándose el incremento 

significativo de las mismas después de la aplicación del programa. 

 

La aplicación de estos programas, son de mucha ayuda para los docentes en cuanto al 

logro del desarrollo emocional de sus estudiantes, fomentando así la mejora en la comunicación 

y motivación para el trabajo colaborativo, etc. 

 

Por tal motivo, se recomienda que las sesiones que se apliquen en los Programas del 

Outdoor Training sean preparadas con responsabilidad, analizadas con minuciosidad para 

generar un verdadero cambio; así como el logro de las metas que se planteen. 
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A nivel nacional, podemos encontrar cada vez más lugares donde se preocupan en la 

mejora  de la inteligencia emocional de sus integrantes; así como lo presenta Rivera en su tesis: 

“Relación entre la inteligencia emocional y la competencia intercultural de los estudiantes de la 

facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del 

Cusco” donde se estableció la relación entre la inteligencia emocional y competencia 

intercultural sugiriendo que las currículas universitarias de nuestro país deban consignar y 

desplegar contenidos y acciones para desarrollar la inteligencia emocional y competencia 

intercultural; generando así espacios más equitativos.  

 

A nivel local los estudios encontrados están relacionados al desarrollo de la inteligencia 

emocional, así como lo manifiesta Valdez (2017) en su tesis “ La inteligencia emocional y el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes del quinto año de formación profesional en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa ”, 

cuyas metas fueron: fortalecer la dimensión emocional entre estudiantes, potenciar el 

autoconocimiento, liderazgo y el trabajo en equipo; así como el desarrollo de habilidades 

investigativas para la mejora del rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

A su vez el Programa del Outdoor Training no ha sido aplicado con estudiantes menores 

de doce años, por lo que se hace necesario el estudio del mismo, fomentar su utilización en el 

sector educación. 

 

A nivel de las instituciones educativas de nuestra localidad, los docentes del nivel 

primario centran su trabajo en el desarrollo de las áreas curriculares, más no en buscar la mejora 

y el desarrollo de las competencias emocionales en sus estudiantes centrando su enseñanza en el 

aspecto cognitivo.  

 

Es así, que los estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Arequipa, 

motivo de nuestra investigación atraviesan por diversos problemas en su aspecto emocional; 

como son: socializan poco con sus compañeros, se da una comunicación inadecuada entre pares, 

presentan un bajo nivel de autoestima, les falta controlar sus emociones negativas, reaccionan 

con agresividad, en algunas oportunidades utilizan apodos, no muestran empatía, son 

indiferentes y carecen de habilidades emocionales; todo ello se ve reflejado en su convivencia 

diaria en el aula y en su participación en las actividades de aprendizaje.  
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1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema General 

 

¿Cuál es la influencia del Programa Outdoor Training en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de una 

institución educativa de Arequipa? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

- ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de sexto grado de 

primaria de una institución educativa de Arequipa? 

 

- ¿Cómo favorece el Programa Outdoor Training a los estudiantes de sexto grado de 

primaria de una institución educativa de Arequipa? 

 

- ¿De qué forma influye el Programa Outdoor Training en la inteligencia emocional de 

los estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa de Arequipa? 

 

1.3 Justificación y aportes del estudio 

 

En las actividades que vivimos a diario, desarrollamos nuestra inteligencia emocional en 

nuestras relaciones interpersonales las cuales convergen en procesos de socialización y las 

relaciones intrapersonales repercuten en la autoestima de cada uno, el grado de adaptabilidad 

para la solución de los problemas, la actitud positiva frente a las adversidades; así como tener un 

adecuado manejo de las emociones frente a las diferentes circunstancias a las que tenemos que 

hacer frente.  

 

La inteligencia emocional puede desarrollarse a través del Programa Outdoor Training 

obteniéndose muy buenos resultados acorde a los estudios previamente realizados con diferentes 

muestras. Será nuestro reto lograr el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de sexto 

grado de primaria con el apoyo de las sesiones motivadoras del Programa Outdoor Training, por 

ende, de la preparación y adecuada aplicación para afrontar las diferentes situaciones planteadas 

acorde a la edad escolar de los niños. 
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El Programa Outdoor Training, contribuirá para futuras investigaciones, siendo un estudio 

con diseño pre-experimental, cuya finalidad es cubrir el escaso conocimiento del Programa 

Outdoor Training en el desarrollo de la inteligencia emocional aplicado en niños menores de 12 

años.  

 

La investigación está centrada en el desarrollo y mejora de la inteligencia emocional en los 

niños de sexto grado de primaria, a través de la aplicación de las sesiones del Programa Outdoor 

Training, con lo cual los estudiantes puedan lograr desenvolverse sin dificultades en su contexto 

de interacción. 

 

En cuanto a los motivos personales en los que se basa la presente investigación, están 

centrados en el diagnóstico realizado en la labor docente, debido a que se han encontrado ciertas 

conductas inadecuadas en los estudiantes de sexto grado de primaria con referencia al desarrollo 

de su inteligencia emocional y al desconocimiento en cuanto al desarrollo del Programa Outdoor 

Training; lo cual obstaculiza la mejora en su desempeño y proceso de aprendizaje. 

 

La importancia del presente trabajo de investigación se centra en que, en la actualidad se 

están presentando problemas emocionales; los cuales desencadenan en casos de violencia y 

conductas autodestructivas, no sólo en personas adultas, sino que muchas veces se manifiestan 

en niños, adolescentes y jóvenes; es por ello que con la aplicación de las sesiones del Programa 

Outdoor Training se puede promover el fortalecimiento de su aspecto emocional, conllevándolos 

a una mejor calidad de vida. 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

-Determinar la influencia del Programa Outdoor Training en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los estudiantes de sexto de primaria de una institución 

educativa de Arequipa. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Establecer el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de sexto grado de 

primaria de una institución educativa de Arequipa, antes de aplicar las sesiones del 

Programa Outdoor Training. 

 

- Aplicar el Programa Outdoor Training para el desarrollo de la Inteligencia emocional de 

los estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa de Arequipa. 

 

- Comprobar la influencia del Programa Outdoor Training en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de una institución 

educativa de Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

EL PROGRAMA OUTDOOR TRAINING Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

2.  

2.1 Antecedentes de investigación 

 

Realizada la revisión bibliográfica en la ciudad y vía web para investigar antecedentes 

internacionales, nacionales y a nivel local se han encontrado algunos trabajos de investigación 

relacionados con nuestro problema a investigar, los cuales se detallan a continuación: 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

 Fortes (2017) en su investigación “Niños Talento: Programa de entrenamiento al aire 

libre para mejorar la inteligencia emocional en adolescentes”, pretende evaluar la metodología 

de entrenamiento al aire libre con adolescentes, para el desarrollo de sus habilidades de 

inteligencia emocional. Eligieron un estudio experimental con dos grupos de 30 adolescentes de 

las Escuelas de Fútbol del Manchester United. 

 

 Utilizaron un grupo experimental y otro de control. Para la evaluación de la 

inteligencia emocional, utilizaron el Inventario de cociente emocional de Bar-On: versión para 

jóvenes. 
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 Hubo un aumento significativo en el nivel de inteligencia emocional luego de la 

aplicación del programa, mostraron ganancias en su capacidad para manejar las demandas 

diarias y lograron mayores niveles de felicidad y optimismo. Fue una investigación muy 

importante porque los logros cambiaron todos los aspectos de la vida de los estudiantes. 

 

Ramos y Duque (2015) en su tesis “Outdoor Training una metodología de formación y 

desarrollo del talento humano desde las competencias emocionales en docentes universitarios”- 

Colombia, se enfatiza el manejo de emociones para el éxito profesional, personal y académico.  

 

En el estudio se desarrolló las competencias emocionales de un grupo de docentes 

universitarios. El estudio estuvo relacionado al Programa Outdoor Training y las competencias 

emocionales. Se empleó el diseño cuasi-experimental con grupo de control y experimental con 

pre y post test, con 40 docentes, hombres y mujeres entre 25 y 65 años.  

 

Se concluye que el Programa Outdoor Training genera impactos positivos en las 

competencias emocionales de los docentes. El ambiente externo utilizado para la investigación 

ayudó a que los docentes desarrollarán con más libertad las actividades, cuyos resultados finales 

fueron el cambio de actitud y la mejora en el trabajo de los docentes. 

 

Silva, Da Gloria, De Nobrega y Porto (2014) en su artículo “Outdoor Training como 

metodología para potenciar la inteligencia emocional en niños y adolescentes”- España, explican 

la importancia de la inteligencia emocional y el Outdoor Training para lograr la eficacia y 

rapidez en el aprendizaje. Se desarrollaron sesiones consistentes en tres momentos: breafing, 

debrief y evaluación. El taller lo conformaron 24 estudiantes. El estudio demuestra que la 

inteligencia emocional puede ayudar en las diferentes dimensiones del ser humano. En el trabajo 

se demuestra que la inteligencia emocional y el Outdoor Training funcionan como 

complementos en la mejora de los aprendizajes. 

 

Martínez (2014) en la investigación “Impacto en las relaciones sociales del método 

Outdoor Training en una experiencia de campamento” analiza los beneficios de la asistencia al 

campamento vivencial de los educadores físicos, verificándose la integración grupal, el trabajo 

en equipo y la relación de los integrantes. Se empleó el enfoque cuantitativo descriptivo con 

diseño observacional. Se tomó una muestra de 66 estudiantes. Se usó como instrumento el 

sociograma y como variables las relaciones sociales y el Programa Outdoor Training. En los 
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resultados se observó la continuidad de los mismos líderes y la aparición de nuevos líderes con 

el método. La estrategia del campamento para la mejora de las relaciones sociales con el uso del 

Outdoor Training ha sido muy acertada, para la cohesión de los logros, generando mayor 

liderazgo en todos los integrantes del grupo. 

 

Reinoso (2006) en su tesis doctoral titulada “Desarrollo de competencias emocionales en 

los individuos de una organización utilizando la metodología de formación: Outdoor Training”. 

La investigación se llevó a cabo en un ambiente natural como es el de una finca en España, la 

muestra estuvo conformada por 42 sujetos del departamento de Relaciones Humanas de una 

empresa, los cuales fueron agrupados en tres grupos de 14 personas cada uno. A dos de los 

grupos se les aplicó el Programa Outdoor Training y al tercero no se le aplicó. El estudio tuvo un 

diseño cuasi experimental con pre y post test. Después de la aplicación del programa se pudieron 

observar cambios significativos en las diferentes variables propuestas para su estudio. Así 

podemos resaltar en las conclusiones a las que llegó el investigador que el Programa Outdoor 

Training se ha mostrado eficaz en su contexto de aplicación ya que los sujetos han evolucionado 

y mejorado en: el trabajo en equipo, colaboración, estableciendo vínculos, comunicación y 

catalización del cambio comparándolos con los resultados que se obtuvieron en la aplicación del 

pre test.  

 

2.1.2 Antecedente Nacional 

 

Rivera (2018) en su tesis doctoral titulada “Relación entre la inteligencia emocional y la 

competencia intercultural de los estudiantes de la facultad de derecho y ciencias sociales de la 

Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco” realizó un estudio con una muestra 

compuesta por 207 estudiantes como unidades de investigación estratificada de acuerdo a la 

Escuela Profesional de procedencia: 36 de Antropología, 31 de Arqueología, 49 de Derecho, 3 

de Filosofía , 43 de Historia y 45 de Psicología logrando establecer la relación entre las variables 

inteligencia emocional y competencia intercultural concluyendo que mientras existe una 

correlación moderada los resultados globales de la inteligencia emocional y la competencia 

intercultural, ésta se presenta en menor intensidad entre la competencia intercultural y los 

componentes intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo de 

la inteligencia emocional; así también se encontró que existe variación de ésta relación en las 

diferentes escuelas profesionales, sugiriendo que las currículas universitarias de nuestro país 

consignen y desplieguen contenidos y acciones para desarrollar la inteligencia emocional y la 
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competencia intercultural y así promover espacios más equitativos en una sociedad que se 

caracterice por una convivencia pacífica y enriquecedora aprovechando lo positivo de la 

diversidad.  

 

2.1.3 Antecedente Local 

 

Valdez (2017) en su tesis titulada “La inteligencia emocional y el desarrollo de 

habilidades en los estudiantes del quinto año de formación profesional en la facultad de ciencias 

de la educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa” realizó un estudio con 

una muestra de 185 estudiantes de la Facultad de Educación en sus diversas especialidades del 

último año de estudio, donde usó la estadística descriptiva, con la finalidad de establecer la 

relación que existe entre las variables sometidas a investigación, se tuvieron como metas: 

fortalecer la dimensión emocional entre estudiantes - compañeros de aula en un 100 %, potenciar 

el autoconocimiento, liderazgo y trabajo en equipo en los estudiantes y mejorar el desarrollo de 

habilidades investigativas en un 80 % para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Existe una relación entre la educación emocional y el desarrollo de habilidades científicas en los 

estudiantes tal como se demostró en los cuadros estadísticos realizados y validados en la 

investigación. El nivel de desarrollo emocional que poseen los estudiantes es marcado a través 

del conocimiento de sí mismo, confianza en sí mismo, manejo de la ansiedad, interés por los 

demás y trabajo en equipo, los niveles de desarrollo que alcanzan las habilidades científicas en 

los estudiantes de quinto año, se encuentran en un rango de regular en el uso de técnicas de 

estudio, motivación y capacidad de concentración en tareas académicas. 

 

2.2 Bases teóricas de las variables 

 

2.2.1 Outdoor Training 

 

El Outdoor Training se enfoca en las actividades que se llevan a cabo en espacios 

abiertos o al aire libre, lo cual la convierte en una metodología basada en el aprendizaje 

vivencial; es decir, con una secuencia lógica de actividades de donde se extraen conclusiones 

y reflexiones que ayudan a mejorar el ambiente personal y emocional de los participantes. 
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Las actividades son llevadas a cabo por personas preparadas, donde se enfoca la 

experiencia y el aprendizaje a través de un clima tranquilo, donde se realizan las actividades 

y donde se combinan el trabajo en equipo, la competitividad, el liderazgo y la comunicación. 

Así podemos resaltar algunas definiciones de algunos especialistas acerca del “Outdoor 

Training”: 

 

“Es un concepto de formación y desarrollo, apoyado sobre todo en el aprendizaje 

experimental, representando un entrenamiento de personas, a través de actividades que 

imitan y recrean situaciones de la vida misma donde se puede obtener y practicar variados 

conceptos que, por lo general, suelen ser indeterminados e intangibles, en su definición 

teórica” (García, 2002). 

 

El no contar con una rutina y el aspecto lúdico han sido las claves para la gran acogida 

de este método. El Outdoor Training combina procesos para la identificación, el aprendizaje y 

la práctica de las habilidades resaltantes de liderazgo y trabajo en equipo. Con la aplicación 

de las sesiones de este programa se llevan a cabo reflexiones tanto a nivel individual como 

grupal, con la finalidad de encontrarse con propia realidad. 

 

“Es una herramienta formativa basada en experiencias, como parte del desarrollo de 

actividades en ambientes naturales y su posterior reflexión. Las personas aprenden mejor en 

el intercambio con sus propias vivencias, representando un aprendizaje “haciendo” y 

reflexionando sobre el mismo “hacer” (Paredes, 2002). 

 

Los juegos se diferencian unos de otros, hay algunos que se realizan en lugares 

cerrados, sin perder de vista la finalidad que se persigue como es la cooperación. Si uno de 

los jugadores pierde, todo el equipo se verá afectado. Las pruebas implican el uso de diversas 

habilidades como: la planificación, gestión de recursos, estrategia, solución de problemas, 

toma de decisiones, ética, creatividad y trabajo en equipo; en resumen, se pone en práctica, la 

capacidad de razonar como grupo y trabajar como equipo. 

 

En este sentido, las tareas y objetivos presentan criterios de dificultad y complejidad 

crecientes para el ciclo formativo. Los programas se desarrollan combinando ejercicios 

desarrollados al aire libre, donde se pone en juego el aspecto físico, lo intelectual y emocional 

de la persona, con momentos de reflexión grupal, para visualizar las analogías entre la 
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experiencia vivida y el ambiente donde se desenvuelven. Las actividades que se desarrollan 

no tienen requisitos previos ni físicos ni intelectuales, se necesita estar motivado. Estos 

programas y cursos pueden ser desarrollados con éxito por personas de cualquier sexo, edad o 

actividad profesional. 

 

2.2.1.1 Enfoques del Outdoor Training 

 

Según (Priest, S., y Gass, M., 1997) sustentan que para el diseño de las actividades 

“outdoor” y el cumplimiento de los objetivos del entrenamiento se pueden combinar cuatro 

enfoques diferentes: 

 

- Recreacional 

 

Se han diseñado para modificar la forma de cómo la gente siente y de cómo se 

quiere establecer el contexto ideal para que los participantes aprendan y enseñen nuevas 

habilidades; a su vez se entretengan, relajen, socialicen, etc. 

 

- Educativo 

 

Desde este enfoque se pretende modificar la forma de cómo la gente siente y 

piensa, para que los participantes tomen conciencia de sus necesidades, asimilen nuevos 

conocimientos y entiendan las nuevas maneras de mirar conceptos prácticas anticuadas. 

 

- De desarrollo 

 

Con este enfoque se pretende cambiar el modo de cómo la gente siente, piensa y se 

comporta. Para ello, se debe analizar cómo la gente trabaja, funciona o se relaciona en la 

empresa, desarrollando conductas positivas y sobretodo que contribuyan. 

 

- Terapéutico 

 

Desde este enfoque se pretende modificar la forma cómo la gente siente, piensa, se 

comporta, vive y percibe el trabajo. Se busca nuevas estrategias o modelos donde se 
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reemplacen malas conductas en determinadas situaciones y se puede trabajar de manera 

conjunta para que el personal modifique sus prácticas de vida y sean más saludables. 

más,  

 

2.2.1.2  Características del Outdoor Training 

 

El Outdoor Training plantea a los participantes diversos desafíos para que ellos 

busquen soluciones, aportando un espacio, recursos y la información instantánea sobre el 

éxito o fracaso en las actividades realizadas para la superación de los retos. 

De acuerdo a (Reinoso, 2007) se establece un decálogo basado en las clasificaciones 

de (Cuadrado, 2007) de las diez principales características que hacen del Programa Outdoor 

Training una herramienta de formación muy potente. 

Donde se afirma que todo programa de Outdoor Training debe ser: 

 

-Innovador 

 

Las actividades a desarrollar son inéditas y desconocidas para los estudiantes, la 

incertidumbre del resultado es muy alta, donde nadie es considerado un experto. 

 

-Experimental 

 

De acuerdo a la National Training Laboratories, manifiestan que cuando se educa a 

través de vivencias, la retención de lo que aprendemos es de un 75 %. 

 

-Real 

 

Con las actividades propuestas se desarrollan habilidades. 

 

-Marco Seguro 

 

Los estudiantes se sienten más seguros al ser parte de las actividades en el campo, 

resaltándose aspectos que pasan inadvertidos dentro del aula. 
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-Impactante 

 

Las actividades demandan la atención de los participantes, por ende, el recuerdo es 

perdurable; lo cual ayuda a la persona a utilizarlo en experiencias semejantes.  

 

-Divertido 

 

La variedad de actividades disponibles; así como el ambiente poco formal y relajado 

del programa desarrollan una experiencia de aprendizaje agradable y divertido. 

 

-Motivante 

 

El involucramiento de los participantes es muy alto, logrando desarrollarse: cambios 

en el comportamiento, aprendizajes, solución de problemas, cambios en la organización y de 

cultura. 

 

-Feedback 

 

Con el feedback los participantes puedan manifestar sus experiencias y resaltar sus 

actuaciones con lo que el facilitador podrá realizar un diagnóstico a nivel individual y grupal, 

para establecer un plan de acción práctico cuyo objetivo será mejorar los comportamientos y 

habilidades focalizados en el programa. 

 

-Metafórico 

 

Es a través de las metáforas, que lo que se desarrolla en alas actividades se pueden 

relacionar con las actuaciones del diario vivir en diversos contextos. 

 

-Transferible 

 

Los participantes del programa llegan muy motivados a sus ambientes, poniendo en 

práctica lo aprendido durante el programa en sus determinados contextos. 
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2.2.1.3  Elementos del Outdoor Training 

 

A continuación, los elementos fundamentales para que un Programa de Outdoor 

training sea de éxito (Reinoso, 2007): 

 

- Duración 

 

La duración en la mayoría de los programas de entrenamiento al aire libre es entre 

un día como mínimo y cinco como máximo. 

 

Neil (2003) investiga la relación que existe entre la duración de un programa y su  

efectividad, concluyendo que los programas con más tiempo de aplicación son los más eficaces. 

La relación entre la duración del programa y su efectividad sigue una curva descendente, es 

decir, la ventaja de un programa de dos días es más grande que la de un día, así como las 

ventajas entre un programa de siete y seis días, las cuales serán mayores que las ventajas de un 

programa de trece y catorce. 

 

- Tamaño de los grupos 

 

“La decisión sobre el número de participantes que formen parte de un equipo es muy 

importante, debiendo ser lo suficientemente grande para permitir la interacción de diferentes 

modos de comportamiento, y lo suficientemente pequeño para funcionar como un verdadero 

bloque” (Pilonieta, 2002). 

 

El tipo de objetivo y el número de participantes serán las dos variables que establezcan 

el nivel de interacción de la actividad. 

 

Asimismo, para que la interrelación entre los propios participantes con el facilitador 

sea exitosa, la observación y análisis de las conductas del grupo sean las deseadas, es 

recomendable no superar los 12 participantes, lo cual no quiere decir que se puedan hacer 

actividades exitosas con grupos más grandes. 
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- La intensidad emocional 

 

En las experiencias al aire libre o en el campo aparecen una variedad de emociones 

intensas: miedo, ansiedad, frustración, alegría, etc. Algunas de ellas son más estresantes para 

muchos de los participantes, pero a su vez el grado de tensión que se produce en ellos no les 

impide distanciarse de la experiencia. 

 

Muchos autores reconocen que la tensión generada en los programas de “Outdoor 

Training” no sólo es por el riesgo físico que demandan las actividades, sino por la debilidad 

emocional que está presente cuando alguno de los miembros del grupo no está al nivel esperado 

o no responde a las expectativas creadas por los facilitadores y por su grupo mismo. 

 

El facilitador debe supervisar que la tensión presente en cada participante vaya en  

una dirección positiva, de no ser así debería cambiar de inmediato la experiencia.  

 

El manejo de la tensión en los participantes, no es nada simple para los facilitadores. 

Se trata de un estado de malestar, que puede ser considerado como el nexo del desarrollo 

personal con el aprendizaje experimental. Lo valioso que ayuda la gestión de la tensión 

educativa es que los facilitadores se sumerjan en la experiencia al aire libre junto a los 

participantes, pues entre otras cosas, se ganan el respeto de los participantes, evitan ser 

percibidos como la autoridad y comprenden mejor a los participantes. 

 

- El “feedback” 

 

“El “feedback” es una herramienta de vital importancia para el facilitador, pues 

corresponde a una información dada a una persona o grupo sobre cómo son percibidas por 

los demás sus actuaciones y conductas “(Rodas, 2000). 

 

Entre las características de una buena retroalimentación (Rodas, 2000) destaca: debe 

ser descriptiva, oportuna, cercana en el tiempo, ofrecida, no impuesta y que permita la 

confrontación de sentimientos negativos.  
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- El refuerzo de la confianza en sí mismo 

 

A menudo los participantes en las actividades propuestas en el Programa de Outdoor 

Training, tienen conocimiento de lo que necesitan para tener un óptimo resultado, pero a su vez 

muestran falta confianza en sí mismos para continuar y realizarlo. 

 

- El contrato psicológico 

 

(Combariza, 2000) manifiesta que al inicio de un programa de Outdoor Training, los 

participantes y el facilitador aprueban y se comprometen con el cumplimiento de un “contrato” 

con los siguientes elementos: cuidado de la seguridad física y emocional de todos los 

participantes; creación y mantenimiento de un ambiente propicio; tipo de comunicación 

requerida; actitudes deseadas hacia el aprendizaje, los compañeros, el facilitador y las actividades 

y por último, las metas del aprendizaje que el grupo se fija.  

 

De acuerdo a la mencionada autora, si el contrato, no es respetado, el ambiente del grupo 

y el espacio educativo no será el más adecuado para la creación de una “comunidad de 

aprendizaje”. 

 

- Experimentación de la actuación  

 

Cuando una persona puede experimentar una máxima participación cuando interviene en 

una actividad donde los niveles de efectividad, intensidad emocional y satisfacción personal son 

muy elevados hay una mayor sensación de logro, pero esto es algo ausente en la mayoría de 

personas en sus trabajos o lugares de estudio, por lo que deben recurrir a los Programas “Outdoor 

Training”, para experimentar una actuación máxima y con mucha más facilidad. 

 

-La incertidumbre 

 

El Outdoor Training involucra a los participantes en el proceso de descubrimiento de 

nuevas formas para deshacerse de su zona de comodidad. Siendo esto uno de los principales 

fundamentos de este método de formación: se “actúa fuera de la Zona de Confort”, es decir, del 

lugar en el que nos desenvolvemos a diario. 
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A través de los retos preparados en un Programa de Outdoor Training, se motiva a los 

participantes a dejar sus “zonas de confort”, explorando las zonas de su crecimiento motivados 

por la curiosidad, el espíritu de mejora o las propias circunstancias. 

 

- El uso de lo lúdico 

 

El juego es el objetivo principal para “vivenciar” o “experimentar”, dentro de un aula o 

en la naturaleza. Los juegos están orientados a generar una atmósfera más agradable, que ayude a 

romper el hielo más fácilmente, sobre todo en grupos de personas donde no se conocen aún, 

recién están formando un equipo o para aliviar la tensión en cada caso. 

 

(Pilonieta, 2002) nos dice: “Las actividades lúdicas son las mejores impulsadoras para 

desarrollar la motivación y participación de las personas. Constituyen una excelente 

herramienta para que las personas salgan de sus Zonas de Confort y se desenvuelvan en 

ambientes de incertidumbre.  

 

2.2.1.4 Ventajas del Outdoor Training 

 

Entre las diferentes ventajas (S.M, 2008) del Outdoor Training destacan las siguientes: se 

promueve la experimentación con la resolución de problemas, se motiva al conocimiento del 

grupo y la confianza, los participantes demuestran emociones reales sin poder esconderlas o 

disimularlas, los aspectos físicos de la actividad provocan el compromiso activo en el 

aprendizaje y como consecuencia de hacer las actividades en un contexto diferente, las personas 

rompen con antiguos modelos en su forma de pensar. 

 

En los Programas Outdoor, las personas muestran claramente sus fortalezas y debilidades, 

son más libres al hablar sobre sus sentimientos y valores con los compañeros de trabajo o de 

estudio y se fomenta la resolución creativa de problemas como forma de diseño de estrategias 

innovadoras para la superación de obstáculos.  

 

Asimismo, mejoran las relaciones humanas tanto a nivel personal (como interacción entre 

los individuos) y a nivel intrapersonal (como reflexión y posterior análisis de sus 

comportamientos) y se tiene una visión diferente de los compañeros de trabajo o estudio por las 
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variadas situaciones límite que se van a dar durante el programa, mostrándose conductas que no 

se dejan ver en el lugar de trabajo o estudio. 

 

La importancia de este tipo de programas radica en la mejora del trabajo en equipo, 

donde los individuos desarrollan una enorme satisfacción en sus actuaciones; así como un 

elevado sentido de pertenencia al grupo. 

 

A nivel de cada participante desarrollan la autoconfianza y el reconocimiento de sus 

propias fuerzas y debilidades. Al mismo tiempo, se sienten muy capaces de actuar en situaciones 

bajo presión y tomar la responsabilidad en sus acciones. 

 

2.2.1.5 Desventajas del Outdoor Training 

 

En un Programa de Outdoor Training su eficacia puede disminuir si es dirigido a 

conductas individuales, los participantes muestran preocupación por la seguridad, ya que el 

riesgo es mayor que en un ambiente interior sobre todo por los aspectos meteorológicos: calor, 

lluvia, exceso de frío, etc. 

 

El costo elevado de un Programa Outdoor es una de las posibles desventajas que se han 

de destacar.  

 

Además, si los ejercicios no son muy realistas y no se ve reflejado el verdadero ambiente 

de trabajo o estudio de los participantes, pueden ocasionar un rechazo hacia el programa. 

 

2.2.1.6 La naturaleza como aula en el Outdoor Training 

 

Las actividades que se realizan en un Programa de Outdoor Training por lo general se 

llevan a cabo en contacto con la naturaleza y los recursos materiales utilizados van a ser, en su 

mayoría elementos de supervivencia.  
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2.2.1.7 Importancia del Outdoor Training 

 

Para hablar sobre la importancia del Outdoor Training en la formación, citaremos a 

(Reinoso, 2008) quien nos presenta algunas de las teorías del aprendizaje, para comprender de 

una manera más clara el tema. 

 

- Teoría de la retención del aprendizaje 

 

A través de los Programas de Outdoor Training, los participantes de una 

organización ponen de manifiesto sus habilidades, descubriendo sus potencialidades y las de sus 

compañeros. 

 

- Teoría de los hemisferios del cerebro 

 

En un Programa de Outdoor Training no solo se pone en juego el hemisferio 

izquierdo que procesa los razonamientos teóricos, sino también el derecho, el cual se encarga de 

procesar el aprendizaje a través de vivencias y experiencias. Por ello, estos programas permiten 

que sus participantes tengan un recuerdo significativo de lo realizado. 

 

- Piaget: La modificación de los esquemas de conocimiento 

 

La estructura cognitiva de una persona, se refiere al conjunto de conocimientos que 

esta posee, los cuales están almacenados en la memoria, para aplicarse en diversas situaciones, 

acontecimientos, hechos y acciones. Es por ello que la nueva información aprendida se almacena 

en la memoria a través de su incorporación y relación con un esquema o más y el recuerdo de los 

aprendizajes previos lo cual ayuda en la construcción de los nuevos esquemas. 

 

- Vygotsky: La zona de desarrollo próximo 

 

(Becco, 2001) nos dice que de acuerdo a Vygotsky la zona de desarrollo próximo, 

surge entre la Zona de desarrollo real y la Zona de desarrollo potencial, por ello la zona de 

desarrollo próximo es el espacio, donde gracias a la interacción y ayuda de otros, una persona 

puede trabajar, resolver un problema o realizar una tarea de una manera diferente a la que se 

podría lograr a nivel individual. 
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Es así, que la importancia de la “Zona de desarrollo próximo” en un Programa de 

Outdoor Training, radica en que los colaboradores de la organización pueden comprender las 

potencialidades que tienen al unir sus esfuerzos de manera colectiva. 

 

En un Programa Outdoor Training, al inicio el facilitador hace la mayor parte del 

trabajo para después compartir la responsabilidad con el participante y poco a poco ir retirando el 

andamiaje para que pueda desenvolverse independientemente. 

 

- Ausubel: Teoría del aprendizaje significativo 

 

Es importante destacar lo expuesto por Reinoso sobre la Teoría del Aprendizaje 

Significativo, donde la nueva información se relaciona con un concepto relevante ya existente en 

la estructura cognitiva, lo que implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden 

ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, importantes estén 

adecuadamente disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de anclaje a las primeras. 

 

La condición fundamental para que el aprendizaje sea significativo es que el 

individuo esté motivado para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe. En este sentido, un 

Programa Outdoor Training es ideal, porque la participación activa y motivación, son la base 

sobre los que se construye. 

 

Lo que nos ofrece esta teoría es que los conocimientos adquiridos puedan ser 

aplicados en diversas situaciones cuando el individuo lo requiera, por ello en cualquier Programa 

Outdoor Training, en la medida que sean más las relaciones entre el nuevo contenido de 

aprendizaje y los elementos de la estructura cognitiva, mayor será la relación con nuevas 

situaciones y contenidos.  

 

2.2.1.8 Las metodologías activas 

 

En estas metodologías activas los procesos de enseñanza se centran en el estudiante, 

en el desarrollo de competencias propias del saber de la disciplina. A su vez las estrategias tienen 

el aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo. El conocimiento está formado por 

redes de conceptos denominadas redes semánticas. La nueva información se une a la red ya 
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existente, de acuerdo a la conexión la nueva información puede ser utilizada o no, para resolver 

problemas o reconocer situaciones. 

 

Asimismo, estas metodologías ponen énfasis en que la enseñanza debe tener lugar en 

el contexto real con situaciones de la vida cotidiana lo más cercanas y familiares al contexto en 

que el estudiante se desarrollará en el futuro.  

 

2.2.1.9 El aprendizaje experimental 

 

Es importante definir el aprendizaje como el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, conocimientos, conductas y eventualmente valores, como resultado del 

estudio, de la observación y la experiencia. 

 

Podemos decir que el aprendizaje experimental es una metodología constructivista 

enfocada en la formación y transformación de las personas desde su aspecto individual, sus 

competencias, su liderazgo y capacidad en la toma de decisiones. 

 

En la metodología del aprendizaje experiencial, los individuos ponen en juego su 

mente y cuerpo, viven sensaciones, emociones, situaciones, que les permiten darse cuenta de los 

aspectos en los que deben mejorar y trabaja. 

 

El proceso más importante en el Outdoor Training es la retroalimentación, pues allí 

arriban las vivencias del equipo a la vida real, generándose similitudes entre lo vivido y el 

significado que posee esta, para el día a día. Este momento de reflexión potencializa a los 

miembros del grupo para ser más conscientes de las áreas a mejorar en sí mismos y como 

equipo, permitiendo a las personas mejorar en todas las áreas de su vida. 

 

2.2.2 Inteligencia Emocional 

 

Segura y Arcas (2003) brevemente la definen así: “Las emociones son impulsos que 

manifiestan reacciones automáticas y constituyen un conjunto innato de sistemas de adaptación 

al medio”. 
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Asimismo, Bisquerra (2003), agregando a lo anterior, manifiesta que: “una emoción 

es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que 

predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un 

acontecimiento externo o interno”. 

 

Por otro lado, Cortés, Barragán y Vásquez (2002) la definen como: “fenómenos 

multidimensionales. Por ser estados afectivos subjetivos, con reacciones fisiológicas que 

preparan al cuerpo para la acción adaptativa, cuando sentimos una emoción nuestro cuerpo 

entra en estado de activación, ya que responde de acuerdo a un estímulo y a la intensidad de 

éste”. 

 

Después de conocer los conceptos del término emoción, se definirá el concepto de la 

inteligencia emocional, a través del planteamiento de conceptos basados en los diversos enfoques 

de reconocidos investigadores: 

 

El término de inteligencia emocional fue acuñado y conceptualizado por Salovey y 

Mayer en 1990, siendo ampliado por ellos mismos en el año 1997. Seguidamente, diversos y 

reconocidos investigadores conceptualizaron este constructo basados en sus investigaciones, por 

ello se menciona los diferentes enfoques que se le da al concepto inteligencia emocional: 

 

Para Goleman (2000), la inteligencia emocional es “aquellas habilidades, tales como 

ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el impulso y demorar la 

gratificación, regular el humor y evitar los trastornos que disminuyan la capacidad de pensar, 

mostrar empatía y abrigar esperanzas”. 

 

En el caso de Shapiro (1997), plantea que la inteligencia emocional está relacionada 

con los atributos emocionales que se requieren para lograr el éxito entre las que se tienen: la 

empatía, expresión y comprensión de los sentimientos, el control del genio, la independencia, 

capacidad de adaptación, simpatía, capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal, 

persistencia, cordialidad, amabilidad y el respeto.  

 

El concepto de inteligencia emocional nace como respuesta a la cuestión: ¿Por qué 

hay personas que se adaptan mejor que otras a las diferentes contingencias de la vida? Este 

concepto fue desarrollado de manera seria y científica por Mayer y Salovey (1990), quien la 
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definió como "un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar y entender las 

emociones propias y de los demás, discriminar entre ellas y usar la información para guiar el 

pensamiento y las acciones de uno". 

 

En resumen, la inteligencia emocional es la capacidad para identificar, diferenciar, 

reconocer sentimientos propios, ajenos y la habilidad para manejarlos en función a los intereses y 

necesidades circunstanciales de cada persona; caracterizándose por demostrar la capacidad para 

motivarse así mismo, demostrar perseverancia, controlar los impulsos, regular el estado de 

ánimo, evitar que la angustia sea un obstáculo en la habilidad racional y la capacidad para 

empatizar y confiar en los demás. 

 

La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 

competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados mentales, etc., 

y que puede definirse, según el propio (Goleman, 2008), como “la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente 

las relaciones” 

 

Según el autor, este término incluye dos tipos de inteligencias: 

 

-La inteligencia personal: compuesta por una serie de competencias que determinan 

el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos.  

 

Esta inteligencia al aplicarla comprende tres componentes: 

 

-Conciencia en uno mismo 

 

Es la capacidad para reconocer en uno mismo las propias fortalezas, debilidades, 

estados de ánimo, emociones e impulsos; así como el efecto que tenemos sobre los demás. Esta 

competencia se pone de manifiesto en personas con habilidades para juzgarse a sí mismas de 

forma realista, las cuales son conscientes de sus propias limitaciones y admiten con honestidad 

sus errores, que son sensibles al aprendizaje con un alto grado de autoconfianza. 
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-Autorregulación o control de sí mismo 

 

Con la autorregulación podemos controlar nuestras propias emociones e impulsos y 

adecuarlos a un objetivo, asimismo responsabilizarnos de nuestros propios actos, de pensar antes 

de actuar y evitar juicios anticipados. Las personas con esta competencia son sinceras e íntegras, 

controlan el estrés, la ansiedad ante situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios 

o las nuevas ideas. 

 

-Automotivación 

 

Este componente nos ayuda a estar en una búsqueda constante para conseguir los 

objetivos, enfrentando los problemas y encontrando soluciones. Esta competencia se pone de 

manifiesto en personas con gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas más allá 

del aspecto económico, con un alto grado de iniciativa, compromiso y con gran capacidad 

optimista en sus objetivos. 

 

-La inteligencia interpersonal 

 

Al igual que la anterior, esta inteligencia también está conformada por otras 

competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con los demás: 

 

 -Empatía 

 

Con la empatía podemos entender las necesidades, sentimientos y problemas de los 

demás, poniéndonos en su lugar y responder de manera correcta a sus reacciones emocionales. 

Las personas empáticas tienen la capacidad de escuchar a los demás, entender sus problemas y 

motivaciones, por lo general tienen mucha popularidad y reconocimiento social, asimismo se 

anticipan a las necesidades de los demás y aprovechan las oportunidades que les ofrecen.  

 

-Habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales nos permiten relacionarnos, persuadir e influenciar a los 

demás. Las personas con habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen capacidad para 
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liderar grupos y dirigir cambios, son capaces de trabajar colaborando en un equipo creando 

sinergias grupales. 

 

2.2.2.1 Características de la inteligencia emocional 

 

A continuación, Goleman (1998) definió las características de la inteligencia 

emocional, éstas son: 

 

-Independencia: Cada persona da una contribución única al desempeño de su trabajo. 

 

-Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los demás. 

 

-Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan 

mutuamente. 

 

-Necesidad, pero no suficiencia: Poseer las capacidades no indica que se vayan a 

desarrollar. 

 

-Genéricas: Se aplica a todos los trabajos, pero con las competencias de cada 

profesión. 

 

2.2.2.2 Modelos de la Inteligencia Emocional 

 

- Modelo de Goleman 

 

La inteligencia emocional se refiere a "la capacidad de aprender a reconocer, canalizar 

y dominar sus propios sentimientos, empatizar y manejar los sentimientos que aparecen en sus 

relaciones con los demás".  

 

Esta capacidad engloba cinco capacidades:  

 

1) Autoconocimiento 

2) Autocontrol 

3) Auto motivación 
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4) Empatía 

5) Habilidades sociales 

 

- Modelo de Bar-On 

 

La inteligencia general está compuesta tanto de la inteligencia cognitiva, evaluada por 

el CI (coeficiente intelectual) y la inteligencia emocional, evaluada por el CE (coeficiente 

emocional).  

 

La inteligencia emocional se desarrolla a través del tiempo, cambia a través de la vida 

y puede ser mejorada con el entrenamiento y programas remediativos como intervenciones  

terapéuticas; comprende cinco componentes principales: intrapersonal, interpersonal, 

adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general.  

 

El cociente emocional del componente intrapersonal evalúa el sí mismo y el interior. 

Comprende los siguientes subcomponentes:  

 

-Comprensión emocional de sí mismo (CM): habilidad para identificar y comprender 

nuestros sentimientos y emociones; diferenciarlos y conocer el sentido de los mismos. 

 

-Asertividad (AS): habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin 

dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros derechos de una manera no destructiva. 

 

-Auto concepto (AC): habilidad para comprender, aceptar y respetarse así mismo, 

reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, así como nuestras limitaciones y 

posibilidades. 

 

-Autorrealización (AR): que es la habilidad para realizar lo que realmente podemos, 

queremos y disfrutamos de hacerlo. 

 

-Independencia (IN): habilidad para auto dirigirse, sentir seguridad de sí mismo con 

 respecto a nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para tomar 

nuestras decisiones. 
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El cociente emocional del componente interpersonal abarca las habilidades y el 

desempeño interpersonal. Comprende los siguientes subcomponentes:  

 

-Empatía (EM): habilidad de percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los 

demás. 

 

-Las relaciones interpersonales (RI): habilidad para establecer y mantener relaciones 

mutuas satisfactorias. 

 

-La responsabilidad social (RS): habilidad para demostrarse a sí mismo como una 

persona que coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del grupo social. 

 

El cociente emocional del componente de adaptabilidad permite apreciar cuán exitosa 

es la persona para adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera 

efectiva las situaciones problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes:  

 

-Solución de problemas (SP): habilidad para identificar y definir los problemas como 

también para generar e implementar soluciones efectivas. 

 

-Prueba de la realidad (PR): que es la habilidad para evaluar lo que uno piensa (lo 

subjetivo) lo que en realidad existe (lo objetivo). 

 

-Flexibilidad (FL): habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, 

pensamientos, conductas en situaciones y condiciones cambiantes. 

 

El cociente emocional del componente del manejo del estrés. Comprende los 

siguientes subcomponentes:  

 

-Tolerancia al estrés (TE): habilidad para sobrellevar situaciones adversas, estresantes 

y fuertes emociones sin "desmoronarse", enfrentando activa y positivamente el estrés. 

 

-Control de los impulsos (CI): habilidad para resistir o postergar un impulso o 

tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 
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El cociente emocional del componente del estado de ánimo general mide la capacidad 

de la persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro y el sentirse contenta 

en general. Comprende los siguientes subcomponentes:  

 

-Felicidad (FE): es la habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para disfrutar 

de sí mismo y de otros, divertirse y expresar sus sentimientos positivos  

 

-Optimismo (OP), que es la habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y 

mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos. 

 

- Modelo de Habilidad 

 

Salovey y Mayer (1990) definen la inteligencia emocional como la capacidad del 

individuo para identificar y controlar las emociones, para integrarlo con su pensamiento y 

comportamiento de forma que se adecúen a su propósito y entorno. 

 

El modelo propuesto está conformado por cuatro etapas, cada una con habilidades 

específicas: 

 

Tabla 1. 

Modelo de Cuatro fases de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey 

 

CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 4 

La regulación de las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual 

La habilidad para estar 

abierto a los 

sentimientos, tanto a los 

placenteros como a 

aquellos que no lo son. 

La habilidad para 

emplear reflexivamente 

o desprenderse de una 

emoción, dependiendo 

de su naturaleza 

informativa o utilitaria. 

La habilidad para 

monitorear 

reflexivamente las 

emociones personales; 

así como el 

reconocimiento de 

cuan claras, 

influenciables o 

razonables son. 

La habilidad para 

manejar las emociones 

en uno mismo y en 

otros, mediante el 

control de las emociones 

negativas y la 

focalización en las 

placenteras; tener que 

reprimir o exagerar la 

información transmitida. 

Entendimiento y análisis de las emociones ;empleo del conocimiento emocional 

La habilidad para 

describir las emociones 

y reconocer las 

representaciones de 

estas en las palabras .Por 

La habilidad para 

interpretar los 

significados de las 

emociones con respecto 

a las relaciones (por 

La habilidad para 

entender los 

sentimientos 

complejos; por 

ejemplo, la 

La habilidad para 

reconocer las 

transiciones entre las 

emociones, tales como 

la transición de la ira a 
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ejemplo, la relación 

entre querer y amar. 

ejemplo, la tristeza casi 

siempre acompaña a la 

pérdida). 

ambivalencia. la satisfacción o de la ira 

a la timidez. 

Facilitación emocional del pensamiento 

Las emociones dan 

prioridad al 

pensamiento, por medio 

de dirigir la atención a la 

información importante. 

Las emociones están lo 

suficientemente 

disponibles como para 

que puedan ser 

generadas como ayuda 

para el juicio y la 

memoria concerniente a 

los sentimientos. 

El ánimo emocional 

modula los cambios en 

el individuo: de 

optimista a pesimista, 

lo cual alienta al 

reconocimiento de 

múltiples puntos de 

vista. 

Los estados emocionales 

se diferencian y 

fomentan métodos de 

solución de problemas 

(ejemplo: la felicidad 

facilita el razonamiento 

inductivo y la 

creatividad) 

Percepción ,evaluación y expresión de la emoción 

La habilidad para 

identificar la emoción en 

nuestros estados físicos, 

sentimentales y 

reflexivos. 

La habilidad para 

identificar las emociones 

en otras personas, 

objetos situaciones, etc., 

a través del lenguaje, 

sonido, apariencia y 

comportamiento. 

La habilidad para 

expresar las emociones 

con precisión y para 

expresar las 

necesidades de 

aquellos sentimientos. 

La habilidad ´para 

discriminar entre 

sentimientos; por 

ejemplo expresiones 

honestas versus 

deshonestas. 

FUENTE: Adaptado de Mayer y Salovey (1990). What is emotional intelligence 7(p.3) Nueva York.  

 

2.2.2.3 Inteligencia Emocional (IE) y Cociente Intelectual (CI) 

 

Según Goleman (1995), de ser mayor el coeficiente intelectual, por ende, será menor 

la inteligencia emocional de algunas personas. De acuerdo a la investigación realizada entre 

padres de familia, se da a conocer que los niños en la actualidad son más propensos a padecer de 

problemas en el aspecto emocional, siendo más solitarios, deprimidos, irascibles, desobedientes, 

nerviosos, injustos, impulsivos y agresivos, que las anteriores generaciones, a pesar de los 

resultados de la investigación no podemos generalizar ni mucho menos caer en el pesimismo. 

 

(Aquino, 2006), afirma que la inteligencia emocional no tiene una relación directa 

con el cociente intelectual. Por ello se puede manifestar que la inteligencia emocional "es el uso 

inteligente de las emociones, donde podemos conseguir que nuestras emociones trabajen en 

nuestro propio beneficio; y de esta manera podamos tomar decisiones más pertinentes en los 

diferentes contextos de la vida". 

 

2.2.2.4 Naturaleza de la Inteligencia Emocional 

 

Según Goleman (1995) afirma que la inteligencia emocional alberga algunas 

características como son: "la capacidad de poder motivarnos a nosotros mismos, de seguir a pesar 

de las posibles frustraciones, de poder gestionar nuestros impulsos, regular nuestros estados de 
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ánimo, evitar que la angustia interrumpa nuestra razón; sobre todo la capacidad de ponernos en el 

lugar del otro y confiar en los demás". 

 

2.2.2.5 Ventaja Emocional 

 

Según Goleman (1995), el aprendizaje de las habilidades emocionales empieza desde 

que somos bebés y estará relacionado a las condiciones estimulantes que los padres hayan 

brindado, los cuales serán la base fundamental de los aprendizajes para afirmarse: 

 

La gran mayoría de estudiantes con bajo rendimiento escolar no tienen como base la 

inteligencia emocional, no debiendo dejarse de lado para lograr el desarrollo del aprendizaje más 

importante como es; el aprender a aprender; relacionados a siete aspectos claves de la inteligencia 

emocional, como son: 

 

-Confianza: Sensación de control y dominio del propio cuerpo, conducta y su propio 

mundo y el hecho de tener éxito en la vida. 

 

-Curiosidad: Sensación de que descubrir algo es positivo y placentero.  

 

-Intencionalidad: El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. 

 

-Autocontrol: Capacidad de gestionar y controlar las propias acciones en forma 

apropiada y acorde a su edad. 

 

-Relación: Poder relacionarse con los demás, comprender y ser comprendido. 

 

-Capacidad de comunicar: Capacidad de intercambiar ideas, sentimientos y conceptos 

con otros. 

 

-Cooperación: Armonizar nuestras necesidades con las de los demás en las actividades 

grupales (p. 151). 
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2.2.2.6 Dimensiones de la inteligencia emocional 

 

Son diversos los investigadores que han dimensionado la inteligencia emocional en 

diversos enfoques, los cuales presentamos a continuación siendo relevantes en nuestra presente 

investigación: 

 

Para Bar-On (1997) la variable inteligencia emocional está comprendida por cinco 

principales componentes que son: 

 

- Componente intrapersonal, evalúa el sí mismo, el yo interior. Comprende los  

siguientes subcomponentes:  

 

-Comprensión emocional de sí mismo (CM): habilidad para reconocer nuestros 

sentimientos y emociones; diferenciarlos y saber las razones de los mismos. 

 

-Asertividad (AS): habilidad para expresar sentimientos a los demás defendiendo un 

punto de vista de una manera adecuada sin lastimar a los demás. 

 

-Auto concepto: habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, siendo 

conscientes de los defectos y virtudes que se posee; así como las limitaciones y posibilidades. 

 

-Autorrealización: habilidad para realizar lo que se puede, se quiere y se disfruta hacer. 

 

-Independencia: habilidad de guiarse uno mismo, sentir seguridad de lo que se piensa y 

de cómo se actúa, con independencia emocional, con la finalidad de poder tomar nuestras 

decisiones. 

 

- Componente interpersonal, abarca las habilidades y el desempeño interpersonal. 

Comprende los subcomponentes: 

 

-Empatía: habilidad para identificar, comprender y considerar los sentimientos de los 

demás. 
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-Relaciones interpersonales: habilidad para establecer y mantener buenas relaciones con 

otros caracterizadas por la cercanía emocional e intimidad. 

 

-Responsabilidad social: habilidad para reconocerse a sí mismo como una persona que 

coopera, aporta y es un miembro constructivo del grupo social.  

 

- Componente adaptabilidad, nos permite reconocer a la persona que puede adecuarse a 

las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera afectiva las situaciones 

problemáticas. Comprende los subcomponentes: 

 

-Solución de problemas: habilidad para identificar y definir los problemas, así como 

generar e implementar soluciones afectivas. 

 

-La prueba de la realidad: habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que 

experimentamos (lo subjetivo) y lo que existe en la realidad (lo objetivo). 

 

-La flexibilidad: habilidad que tenemos para ajustar adecuadamente nuestras emociones, 

pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

 

- Componente manejo del estrés, comprende los siguientes subcomponentes: 

 

-Tolerancia del estrés: habilidad para soportar momentos difíciles, situaciones 

interesantes, y emociones fuertes sin destruirse, enfrentando activa y positivamente el estrés. 

 

- Control de los impulsos: habilidad para contener o postergar un impulso dosificándolo 

antes de actuar. 

 

-Componente del estado de ánimo general, capacidad de la persona para percibir lo 

agradable de la vida y disfrutarla, tener una buena perspectiva del futuro y sentirse contenta en 

general. Comprende los siguientes subcomponentes: 

 

- Felicidad: habilidad para sentirse satisfecho con su vida, para disfrutar de sí mismo y 

con los demás, divertirse y expresar sentimientos positivos. 
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- Optimismo: habilidad para ver lo más brillante de la vida y mantener una actitud de 

que todo saldrá bien a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos. 

 

Goleman (2000) quien difundió el término inteligencia emocional considera que se basa 

fundamentalmente en cinco elementos determinantes: 

 

- La conciencia emocional: a veces se tienen dónde se es inconsciente o se despierta 

tarde a los sentimientos.  

 

- El autocontrol:  poder controlar las emociones que nos perturban, para no ser esclavos 

de ellas, lo cual es clave para el bienestar emocional. Las emociones extremas con mucha 

intensidad que duran demasiado tiempo, alteran la estabilidad.  

 

- La motivación: nos ayuda a tener esperanza que todo pasará y que tendremos tiempos 

mejores, donde no demos espacio a la ansiedad, a una actitud derrotista ni a la depresión cuando 

nos enfrentamos a desafíos o contratiempos.  

 

- La empatía: comprende los sentimientos y preocupaciones de los demás y su 

perspectiva; valorar cómo la gente siente de diversas formas frente a los acontecimientos. Se 

construye sobre la conciencia de uno mismo; cuanta más conciencia se tenga de las propias 

emociones, más interpretaremos los sentimientos de los demás.  

 

- Habilidades sociales: contribuyen a las buenas relaciones con los demás. Con las 

habilidades sociales tenemos una mejor convivencia, nos movilizamos, prosperamos en las 

relaciones de pareja, persuadimos, influimos y somos capaces de brindar calma a los demás. 

 

Salovey y Mayer, autores responsables de acuñar el término inteligencia emocional y 

de continuar en la búsqueda de operacionalizar la variable de tal forma que pueda ser medida con 

más objetividad, consideran cuatro componentes que son: 

 

- Percepción: Es la base para aprender a controlar las emociones, poder leer nuestros 

sentimientos y emociones, saber reconocer cómo nos sentimos, describirlos, expresarlos y 

etiquetarlos; asignarles un nombre; también implica identificar las emociones que nos evocan los 
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objetos cargados de sentimientos, emociones; así como distinguir el valor o contenido emocional 

de un evento o situación social.  

 

- Asimilación: Las emociones y pensamientos están unidos que, si los utilizamos juntos, 

podemos razonar de forma más inteligente y tomar mejores decisiones; en cambio si dejamos que 

nuestros sentimientos dirijan nuestros pensamientos, estos a su vez dirigirán nuestra razón y 

afectará nuestra lógica. 

 

- Comprensión: Debemos ser capaces de aprender a comprender nuestros propios 

sentimientos, tener las ideas claras de las necesidades y deseos, identificar qué cosa, personas o 

situaciones causan determinados sentimientos, cómo nos afectan y qué reacciones provocan estos 

sentimientos, una vez reconocidos en sí mismos será más fácil conectarlos en los otros. 

 

-Regulación. Es la habilidad para poder manejar nuestras reacciones emocionales ante 

situaciones intensas positivas o negativas. La regulación consiste en percibir, sentir y vivenciar un 

estado afectivo, sin ser abrumado por él, de tal forma que no obstaculice nuestra forma de razonar.  

 

Ruiz y Benites (2004), diseñaron un instrumento para medir la inteligencia emocional, el 

cual será utilizado en la presente tesis, este instrumento consta de cinco dimensiones que son:  

 

-Interpersonal (Socialización): habilidad de establecer y mantener relaciones 

emocionales caracterizadas por el dar y recibir afecto, establecer relaciones amistosas y sentirse a 

gusto. 

 

-Intrapersonal (Autoestima): esta habilidad se refiere a valorarse, quererse y ser 

consciente de uno mismo, tal y como uno es percibiéndose y aceptándose con sus fortalezas y 

debilidades. 

 

-Adaptabilidad (Solución de problemas): esta habilidad de identificar y definir 

problemas, así como generar e implementar soluciones afectivas. 

 

-Estado de Ánimo I (Felicidad – optimismo): implica mantener una actitud positiva 

ante las adversidades y mirar desde el lado bueno de la vida, divertirse y expresar sentimientos 

positivos.  
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- Estado de Ánimo II (Manejo de emociones): habilidad para enfrentarse de forma 

positiva ante situaciones emocionalmente difíciles, resolver un problema y sentir que uno tiene 

capacidad para controlar e influir en la situación. 

  

2.2.2.7 Habilidades que intervienen en la inteligencia emocional 

 

Para Steiner, la madurez en las emociones implica actuar de manera inteligente ante 

situaciones de gran tensión. Para ello, se deben adquirir las siguientes habilidades: 

 

-Conocer nuestros propios sentimientos: como el amor, la vergüenza, el orgullo y explicar 

por qué es que se dan en cada uno, y buscar entender la intensidad que poseen y categorizarlas a 

través de pequeñas escalas. 

 

-Experimentar empatía: para reconocer los sentimientos de los demás, comprender porque 

se sienten así, en resumen, sentir con los demás y experimentar con las emociones de los otros 

como si fueran nuestras. 

 

-Aprender a manejar las emociones: lo que implica controlarlas, saber cuándo y cómo 

expresarlas y de qué manera afectan a los demás. Es importante tener nuestros propios 

sentimientos positivos. 

 

-Reparar el daño emocional: disculparse con otros cuando cometen errores emocionales. 

 

-Combinarlo todo: implica una interactividad emocional para captar los sentimientos de 

quienes nos rodean e identificar sus estados emocionales para interactuar con ellos de manera 

afectiva. 

 

Las capacidades o habilidades que tenemos para enfrentar la realidad, son muy importantes 

para alcanzar un bienestar emocional, reforzar la seguridad y confianza en sí mismos. Es bueno 

mencionar que la relación familia, escuela pondrá las bases para la educación emocional del niño, 

dirigida a fortalecer el máximo potencial de un individuo, incluyendo los factores que intervienen 

en esta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MÉTODOS Y MATERIALES 

3.  

3.1 HIPÓTESIS  

 

3.1.1 Hipótesis General 

 

Hi: El Programa Outdoor Training influiría en el desarrollo de la inteligencia emocional 

de los estudiantes de sexto de primaria de una institución educativa de Arequipa. 

 

3.1.2 Hipótesis Nula 

 

 H°: El Programa Outdoor Training no influye en el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los estudiantes de sexto de primaria de una institución educativa de 

Arequipa. 

 

3.2 VARIABLES E INDICADORES  

 

-Variable Independiente: Programa Outdoor Training 

 

-Variable Dependiente: Inteligencia Emocional 
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Tabla 2. 

Variables, dimensiones e indicadores. 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Variable Independiente 

 

Programa Outdoor 

Training 

 

 

 
Breafing 

 

 

 

Trabajo en equipo 

 

 
Coordinación 

 

 

 

 
Debrief 

 

 
 

 

 

Toma de decisiones 

 
 

Comunicación 

 
 

Liderazgo 

 
 

 

 
Evaluación 

 

 

Autoconfianza 
 

Autoconocimiento 

 

 

 

Variable Dependiente 

 

Inteligencia 

Emocional 

 

Relaciones Interpersonales 

Socialización 

 

 Mantiene relaciones interpersonales.  

 Demuestra escucha a los demás.  

 Comprende sentimientos de los demás. 

Relaciones Intrapersonales 

Autoestima 

 

 Comprende emociones.  

 Expresa sentimientos y emociones sin dañar 

sentimientos de los demás.  

Adaptabilidad 

Solución de problemas 

 Reconoce sus aspectos positivos y negativos. 

 Demuestra flexibilidad en el manejo de sus 

actitudes.  

 Se adapta con facilidad a los cambios 

ambientales.  

 Aplica estrategias en la solución de problemas 

cotidianos. 

 
Estado de Ánimo I 

Felicidad -optimismo 

 Se siente satisfecho con su vida.  

 Mantiene actitud positiva ante sentimientos 

negativos. 

 Es visionario y optimista. 

 
Estado de Ánimo II 

Manejo de la emoción 

 Demuestra calma y tranquilidad ante 

situaciones adversas.  

 Demuestra control de sus impulsos. 

 Responde adecuadamente en eventos 

estresantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.1 Definición de términos  

 

Outdoor Training. “Es un concepto de formación y desarrollo, apoyado en el aprendizaje 

experiencial que representa un entrenamiento de personas, a través de actividades que simulan y 

recrean situaciones reales donde se observa y entrena aquellos conceptos que son indefinidos o 

inmaterial y difíciles de definir en el plano teórico” (García, 2002). 
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Inteligencia Emocional. “Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y 

los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones” (Goleman, 1995). 

 

3.2.2 Definición operacional 

 

Outdoor Training. Se aplicará un programa, el cual está estructurado con una secuencia 

de sesiones de tal forma que se logre el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de 

sexto de primaria. 

 

Inteligencia Emocional. Se aplicará como instrumento la prueba psicológica sustentada en 

la Teoría de Inteligencia Emocional propuesta por Salovey y Meyer denominada: Test 

“Conociendo mis emociones” adaptado y estandarizado por el Psicólogo César Ruiz Alva en el 

año 2003, la cual evalúa las Relaciones Interpersonales (Socialización), Relaciones 

Intrapersonales (Autoestima), Adaptabilidad (Solución de Problemas), Estado de Ánimo I 

(Felicidad y Optimismo) y el Estado de Ánimo II (Manejo de la Emoción). El test consta de 40 

ítems con puntajes del 1 al 5, tiene una duración de 15 a 25 minutos y su forma de aplicación es 

individual o colectiva. 

 

3.3 TIPO, DISEÑO Y MÉTODO 

 

3.3.1 Tipo 

 

La presente investigación es de tipo aplicada con un nivel explicativo, va más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.  

 

Es por ello que su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta o por que se relacionan dos o más variables (Hernández ,2014).  

 

3.3.2 Diseño  

 

En cuanto al diseño de investigación, este corresponde a un estudio pre – experimental, 

donde se manipulará la variable independiente para poder observar sus efectos sobre la variable 

dependiente con un grupo único al que se le aplicará un pre y post test. (Hernández, 2014).  
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Siendo el esquema de investigación utilizado el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

 

G: Representa el grupo de sujetos (estudiantes de sexto de primaria) 

 

O1: Representa el pre - test  

 

X: Representan las sesiones del Programa Outdoor Training  

 

O2: Representa el post – test 

 

 

3.3.3 Método  

 

El método empleado para la presente investigación ha sido el método científico, según 

Pardinas (2005) es la sucesión de pasos que debemos dar descubrir nuevos conocimientos, para 

comprobar o desaprobar hipótesis que explican o predicen conductas de fenómenos 

desconocidos hasta el momento. 

 

3.4 POBLACIÓN  

 

3.4.1 Población de estudio 

 

La población estuvo conformada por 33 estudiantes del sexo masculino, cuya edad de los 

mismos es de 11 años y cursan el sexto de primaria en una Institución Educativa de la ciudad de 

Arequipa, la cual pertenece al distrito de Cercado.  

 

Criterios de inclusión 

 

-Estudiantes de sexto de primaria. 

O1 

 

 

G X 

 

 

O2 
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-Estudiantes matriculados en sexto grado del turno diurno. 

-Estudiantes cuya asistencia es regular la institución educativa. 

-Los estudiantes tienen 11 años. 

 Son estudiantes que están a cargo de la investigadora. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

3.5.1 Técnicas  

 

-Para la variable independiente: Programa Outdoor Training se ha utilizado como 

técnica la observación, la cual se ha aplicado al momento de desarrollar cada una de las 

sesiones dentro del aula y en el área verde para determinar el desenvolvimiento de los 

estudiantes en la interacción con sus pares. 

 

-En el caso de la variable dependiente: Inteligencia Emocional se utilizó como técnica la 

lista de cotejo al momento de la aplicación del pre y el post test a los estudiantes que 

conforman nuestra población. 

 

3.5.2 Instrumentos  

 

-Para la variable independiente se ha utilizado como instrumento el Programa Outdoor 

Training en la aplicación de las sesiones preparadas y adecuadas por la investigadora de 

acuerdo a la edad de los estudiantes. 

 

-Para la variable dependiente se ha empleado como instrumento la prueba psicológica 

sustentada en la Teoría de Inteligencia Emocional propuesta por Salovey y Mayer 

denominada: Test “Conociendo mis emociones “adaptado y estandarizado por el 

Psicólogo César Ruiz Alva en el año 2003, compuesta por 40 ítems con puntajes del 1 al 

5. 

 

3.6 Descripción del instrumento de la variable independiente: PROGRAMA 

OUTDOOR TRAINING 
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PROGRAMA DE SESIONES 

 

El Programa de Outdoor Training para el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

estudiantes del sexto de primaria de una institución educativa de Arequipa, consta de: 

 

  Sesiones : 12  

 

Duración   :  03 meses 

 

Días              : miércoles 

 

Frecuencia   : 01 vez a la semana 

 

Horas          : 18 horas cronológicas 

 

Las sesiones descritas en el programa serán ejecutadas en un tiempo de 90 minutos y con 

una frecuencia de un día por semana. 

 

Cada una de las sesiones especifica su desarrollo. 

 

Los niños participarán en cada de las sesiones y reflexionarán de acuerdo a lo realizado. 

 

  

METODOLOGIA DE LAS SESIONES 

 

Las 12 sesiones que se aplicaron siguieron la estructura del Programa Outdoor Training; 

como primer momento es el breafing o introducción, en un segundo momento es el 

debrief o desarrollo de la actividad y finalmente, el feedback o reflexión. 

 

PROCEDIMIENTO DE LAS SESIONES 

 

-Breafing o Introducción: actividad inicial dirigida a promover un clima de confianza, 

seguridad y participación; así como de fortalecimiento de los lazos de apoyo entre los 

niños con el refuerzo de las normas de convivencia junto a los niños. 

Luego se presenta y explica la actividad para que los estudiantes comprendan lo que se 

va a desarrollar y si tienen alguna duda la presenten para su aclaración. 

 

-Debrief o Desarrollo: se motiva a que todos los niños en grupos realicen las 

actividades propuestas en las sesiones, para facilitar la expresión de las emociones, la 

toma de decisiones y el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

-Feedback o Reflexión: este momento sirve para que los niños después de haber 

participado en las diferentes actividades puedan manifestar como se sintieron, que 
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aprendieron, para que les puede ayudar en su vida misma. Se promueve en los niños la 

seguridad como sujetos importantes, cuyas emociones y el manejo de las mismas son 

importantes para su desarrollo emocional. 

 

N° SESIÓN OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

01 “Conociendo a 

Mis amigos” 

 Lograr la interacción entre todos los 

estudiantes. 

 Desarrollar un ambiente motivador y 

de confianza. 

 Reconocer sus potencialidades y 

debilidades de los estudiantes. 

 Cada niño lanza la pelota al 

compañero que conoce más 

y dice sus características 

más saltantes. 

02 “Esquís gigantes” 

 
 Comunicar sus ideas de manera 

fluida y clara.  

 Participar en equipo. 

 

 

 Coordinar las diversas 

consignas planteadas para 

tener la coordinación 

necesaria y llegar a la meta. 

03 “ Caída de confianza”  Demostrar seguridad en 

sí mismo. 

 Manifestar confianza en 

el compañero. 

 Establecer una relación 

positiva y asertiva con 

sus compañeros. 

 Los niños con mucha 

seguridad y la mirada 

atenta del compañero que 

eligió se lanza de espaldas 

con los brazos abiertos y 

su compañero lo 

sostendrá. 

04 “Aro en equilibrio”  Manifestar comunicación 

asertiva.  

 Participar dinámicamente. 

 Demostrar su agilidad en las 

actividades propuestas.  

 

 Cada niño flexiona su 

rodilla derecha, su 

compañero que está detrás 

sostiene su tobillo luego 

todo el equipo gira de 

forma horaria y anti horaria 

sin bajar el pie para ganar. 

05 “Aro en equipo”  Reconocer situaciones que nos 

alteran. 

 Controlar nuestro enojo. 

 Comprender las opiniones  

 En cada equipo  plantean 

sus estrategias, para lograr 

pasar el aro desde su brazo, 

por su cabeza y hasta llegar 



 

44 

diferentes a las nuestras. hasta el otro brazo, y en 

cadena continúe su otro 

compañero y poder ganar. 

06 “Cuerdas 

geométricas” 

 Aprender a trabajar en equipo. 

 Expresar opiniones, respetando 

a otros. 

 Plantear diversas formas frente a 

los retos que se plantean. 

 Ser participativo. 

 Los integrantes forman 

diferentes figuras 

(cuadrado, círculo, 

hexágono, etc.) con la cinta 

elástica, gana el equipo que 

las forme lo más rápido 

posible. 

07 “Camino a ciegas” 

 

 

 

 

 

 

 Manifestar la confianza en las 

personas del equipo. 

 Promover el trabajo en equipo. 

 Lograr metas con el apoyo de 

los miembros del equipo. 

 Le vendan los ojos a un 

niño, le dan 3 vueltas y sus 

compañeros se ubican 

alrededor del niño con los 

ojos cubiertos, le dan 

indicaciones para que pueda 

llegar a la meta. 

08 “Campo de mina” 

 

 

 

 

 

 

 

 Fomentar la perseverancia. 

 Promover la motivación entre 

los compañeros, para el logro de 

la meta. 

 Mostrar la resistencia para cada 

prueba a desarrollar. 

 Los primeros niños, saltan 

dentro de cada aro, rampan 

entre los conos y de regreso 

pasan en zig - zag por los 

conos y terminan la rutina 

caminando como patitos en 

los aros hasta llegar a la 

meta. 

09 “Pasa la bola”  Fomentar la integración de los 

niños. 

 Desarrollar la colaboración entre 

los miembros del equipo. 

 Fortalecer el respeto al realizar 

la dinámica. 

 El primer niño lanza la 

pelota por debajo de sus 

compañeros lo más fuerte 

posible para que llegue 

hasta el último niño; quien 

será el encargado de llevar 

la pelota hacia adelante y 
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llegar a la meta. 

10 “Carrera de sacos” 

 

 

 Conocer el grado de motivación 

de los equipos. 

 Promover la seguridad en sí 

mismos.   

 Fomentar la participación 

equitativa y el respeto entre los 

competidores. 

 Cada niño representante de 

un equipo, entra en cada 

saco y saltando hacia 

adelante hacen 4 pasadas 

(avanza – regresa -avanza y 

regresa) hasta llegar a su 

sitio inicial o meta. 

11 “Todos a bordo”   Conocer el grado de afinidad 

entre los niños. 

 Identificar las emociones que se 

generan en la dinámica. 

 Reconocer la integración de los 

equipos a través de las diversas 

dinámicas. 

 Los niños se forman en 

equipos de acuerdo a las 

indicaciones se forman con 

mayor rapidez, ganando el 

equipo que lo haga en el 

menor tiempo.   

12 “Ando, ando 

reflexionando” 

  Conocer las opiniones de los 

niños en el desarrollo de las 

sesiones. 

 Motivar a los niños para que 

manifiesten sus emociones, de 

cómo se sintieron frente a las 

diversas actividades de las 

sesiones.  

 Promover en los niños para que 

puedan determinar los cambios 

que han sentido, con respecto 

del antes y después de las 

sesiones.  

 Los niños en forma 

individual manifiestan en 

forma  libre, sus emociones 

antes del Programa Outdoor 

Training y después de las 

actividades realizadas junto 

a sus compañeros. 
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ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la presente investigación se realizaron las siguientes acciones: 

-Se presentó la solicitud al Director de la Institución Educativa a fin de que nos diese los 

permisos para la realización de la investigación y la aplicación del Programa Outdoor Training 

con los estudiantes de nuestra población. 

 

-Nuestra población estuvo conformada por 33 estudiantes del sexto de primaria de una 

Institución Educativa de Arequipa. 

 

-Luego de una semana, se pudo aplicar el pre test a la totalidad de los niños (33 estudiantes), la 

cual tuvo una duración 25 minutos según lo establecido como tiempo máximo para aplicar la 

prueba. 

 

-Se dio como pautas antes de la prueba como que leyesen atentos cada una de las afirmaciones, 

que tuviesen presentes las iniciales S (siempre), CS (casi siempre), AV (a veces), CN (casi 

nunca) y N (nunca) al momento de elegir una opción y que sólo marcasen un casillero por cada 

ítem.  

 

-Se recogieron las pruebas, observándose que los niños se sentían tranquilos y relajados. 

 

-Las puntuaciones para cada ítem estaban comprendidas de 1 a 5 puntos. 

 

-Luego se realizó la evaluación a través de la plantilla que presenta la prueba de acuerdo a cada 

una de las dimensiones que se evalúan (socialización, autoestima, solución de problemas, 

felicidad-optimismo, manejo de la emoción) donde los ítems de cada dimensión no están en 

orden correlativo lo que implica tener mucho cuidado al asignarle el puntaje adecuado. 

 

-Se obtuvo los totales de cada niño para cada una de las dimensiones. Posteriormente se 

ubicaron en una tabla general los resultados totales de cada una de las dimensiones por cada 

niño estando identificados como caso 1, caso 2… caso 33, para respetar su identidad por ser 

menores de edad. 
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-Asimismo, para mayor precisión en el análisis de los datos, se utilizó la tabla de baremos para 

niños de sexto de primaria a primero de secundaria del instrumento donde se consignó el 

percentil total, el percentil directo; así como la interpretación respectiva de los resultados. 

 

-Una vez que se obtuvieron los resultados, se empezó a planificar y ejecutar las 12 sesiones del 

Programa Outdoor Training aplicadas durante tres meses, una sesión por semana los días 

miércoles, con una duración de 90 minutos; previstas para el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

 

-Las sesiones estuvieron estructuradas con: 

 

Nombre de la sesión 

Objetivos 

Materiales 

Introducción 

Desarrollo  

Reflexión 

 

-Al cabo de tres meses de haber terminado con la aplicación de las doce sesiones se aplicó la 

prueba de salida (post test) a los estudiantes. 

 

-Se obtuvieron las pruebas y se realizó el análisis de las mismas al igual que se hizo con la 

prueba inicial; utilizándose la tabla de baremos correspondiente para niños de sexto de primaria 

a primero de secundaria del instrumento consignándose el percentil total, el percentil directo; 

así como la interpretación respectiva de los resultados. 

 

-Se estructuraron dos tablas en Excel para el análisis estadístico y así comparar los resultados 

de la prueba final con los resultados que se obtuvieron en la prueba inicial, visualizándose 

mejoras en varias de las dimensiones. 

 

-El método de análisis de datos utilizado fue la prueba estadística de Wilcoxon. 
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3.7 Descripción del instrumento de la variable dependiente: INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA ESCALA ADAPTADA PARA AREQUIPA 

 

La validez y confiabilidad para Lima fue realizada por Ruiz y Benites (2004), con 

una muestra de 1124 escolares de ambos sexos del tercero al quinto grado de primaria con el 

cual se confeccionó el baremo 1 y con la muestra de 1025 escolares del sexto al primero de 

secundaria se elaboró el baremo 2. Los sujetos de la muestra en general son de nivel 

socioeconómico medio, procedentes de colegios laicos, religiosos y parroquiales de Lima y 

Trujillo. 

 

“El análisis factorial exploratorio con base al método de los componentes principales 

y al método de rotación Varimax, permite observar que la matriz de correlación presenta una 

determinante de 0.077 así como un valor de adecuación al muestreo de Kaiser – Mayer - 

Olkin de 0.80 y un test de esfericidad de Barlett de 309.32 que es significativo lo cual 

garantiza la pertinencia de la ejecución del análisis factorial exploratorio”. 

 

Después de los procedimientos realizados para el análisis de la validez del 

instrumento “Los resultados indican la existencia de un solo factor común a cada una de las 

áreas, lo cual permite explicar el 65.10% de la varianza total y que correspondería a la 

Inteligencia Emocional, motivo por el cual podemos afirmar que la prueba Conociendo Mis 

Emociones tiene validez de constructo”. 

 

CONFIABILIDAD DE LA ESCALA ADAPTADA PARA AREQUIPA 

 

En el análisis psicométrico de las diversas escalas del test adaptado por Ruiz y Benites 

(2004) se concluyó que: 

 

En todos los casos las correlaciones ítem-test corregidas superan el criterio de 0.20 

(Kline, 1993) por lo cual todos los ítems pasaron el criterio de selección y pueden 

permanecer en la escala. El análisis de la confiabilidad de las escalas y de la prueba en 

general se realizó mediante el estudio de la confiabilidad de la consistencia Interna a través 
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del coeficiente Alfa de Crombach obteniéndose coeficientes de confiabilidad superiores al 

criterio de 0.70 (Brown, 1980). El coeficiente de confiabilidad de la prueba 

completa fue de 0.86 considerado como bueno y que nos dice que el “Test conociendo mis 

emociones” es una medida confiable.  

 

El trabajo de investigación emplea como instrumento la prueba psicológica 

sustentada en la Teoría de Inteligencia Emocional propuesta por Salovey y Mayer 

denominada: Test “Conociendo mis emociones “adaptado y estandarizado por el Psicólogo 

César Ruiz Alva en el año 2003. 

 

Como instrumento CME-N Test conociendo mis emociones – niños 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre de la prueba Test “Conociendo mis emociones” 

Autor Ps. César Ruiz Alva (2003) 

Procedencia Baterías Psicopedagógicas CEP Champagnat. Lima 

2004 

Adaptado y Normalizado Ps. César Ruiz Alva y Ana Benites (2004) 

Propósito                                  Evaluar la Inteligencia Emocional de los niños a fin  

de identificar a aquellos que requieren de una oportuna 

intervención psicopedagógica. 

Áreas que mide Relaciones interpersonales: Socialización 

Relaciones intrapersonales: Autoestima 

Adaptabilidad: Solución de Problemas 

Estado de Ánimo I: Felicidad y Optimismo 

  Estado de Ánimo II: Manejo de la Emoción 

Usuarios Niños del Tercer Grado de Primaria hasta el Primero de 

Secundaria. 

Tiempo de duración De 15 a 25 minutos. 

Forma de aplicación Individual y colectiva. 

Normas que ofrece Puntuaciones percentiles (Centiles) 

Baremo Lima, 2004 
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En la investigación se ha aplicado el Test “Conociendo Mis Emociones”, diseñado por el 

Ps. César Ruiz, que tiene como propósito evaluar la Inteligencia Emocional de los niños 

en edades promedios de 8 a 12 años. El test tiene 40 ítems con puntajes del 1 al 5, es un 

test corto que dura de 15 a 25 minutos, su forma de aplicación es colectiva (hasta de 20 

alumnos), puede aplicarse a más niños con apoyo de un asistente. También se administra 

individualmente si el caso lo requiere. 

 

El instrumento fue adaptado y normalizado a nuestro contexto por Ruiz y Benites (2004), 

quienes consideran las dimensiones: interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, estado de 

ánimo I y estado de ánimo II. 

 

Para el caso de Arequipa, los instrumentos fueron validados por un Doctor en Psicología 

y dos Doctores en Educación tomándose en cuenta las características de los estudiantes 

de sexto grado de primaria cuya edad es de 11 años, resaltando su forma de actuar y 

desenvolverse acorde a los contextos en los que se desarrollan de la ciudad de Arequipa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.  

A continuación, se presentan y analizan estadísticamente los datos recogidos mediante la 

aplicación del pre y post test “Conociendo mis emociones “a los niños de sexto grado de primaria 

de una Institución Educativa de Arequipa 

 

4.1 RESULTADOS  

 

Tabla 3. 

Nivel de inteligencia emocional en la aplicación del pre test en los niños del Sexto Grado de 

Primaria 

 

NIVELES 

PRETEST 

Socializació

n 
Autoestima 

Solución 

Problemas 

Felicidad 

Optimismo 

Manejo 

Emoción 

Inteligencia 

Emocional 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy bajo 4 12.1 5 15.2 7 21.2 1 3.0 5 15.2 4 12.1 

Bajo 14 42.4 8 24.2 9 27.3 3 9.1 9 27.3 7 21.2 

Medio 10 30.3 19 57.6 13 39.4 18 54.5 15 45.5 19 57.6 

Alto 3 9.1 1 3.0 4 12.1 9 27.3 4 12.1 3 9.1 

Muy alto 2 6.1 0 0.0 0 0.0 2 6.1 0 0.0 0 0.0 

Total 33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 

      Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

 

En la tabla número 3 se presentan los resultados tras la aplicación del pre test teniéndose el 42.4 

% de los estudiantes en un nivel bajo en su socialización, el 57.6 % presenta un nivel medio de 

autoestima, en cuanto a la solución de problemas se obtuvo que el 39.4 % de los estudiantes 

están en un nivel medio, el 54.5 % de los estudiantes tiene un nivel medio en cuanto a la 

felicidad optimismo, un 45.5 % tiene un nivel medio en cuanto al manejo de sus emociones. 

Finalmente, se ha obtenido que el 57.6 % de los estudiantes tienen un nivel medio en cuanto a su 

inteligencia emocional. 

 

Ruiz y Benites precisan que en cuanto a la socialización es la habilidad que tienen las personas 

para poder establecer y mantener relaciones emocionales caracterizadas por el dar y recibir 

afecto, asimismo establecer relaciones amistosas y sentirse a gusto. 

 

Las unidades de análisis, muestran el porcentaje más relevante en un nivel bajo de socialización, 

lo cual se evidencia en la forma como se comportan los niños en el desarrollo de las diversas 

actividades dentro del aula y frente a sus compañeros, asimismo los niños en su mayoría deben 

trabajar para comprarse sus útiles y a su vez compartir sus estudios con el cuidado de sus 

hermanos menores aspectos que se ven reflejados en la escasa capacidad que tienen para 
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desarrollarse socialmente, la mayoría de niños vienen de familias de bajos recursos; donde tienen 

muchas carencias dentro de las que podemos resaltar es la limitada interacción en sus hogares 

con los miembros de su familia que deben ausentarse casi todo el día para poder cubrir en parte 

sus necesidades.  

 

Ante esto se puede inferir, que los estudiantes que forma parte de nuestro estudio presentan 

problemas al interrelacionarse con sus pares.  
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Tabla 4. 

Nivel de inteligencia emocional en la aplicación del post test en los niños de Sexto Grado de 

Primaria 

 

NIVELES 

POSTEST 

Socializació

n 
Autoestima 

Solución 

Problemas 

Felicidad 

Optimismo 

Manejo 

Emoción 

Inteligencia 

Emocional 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy bajo 1 3.0 1 3.0 2 6.1 0 0.0 2 6.1 0 0.0 

Bajo 9 27.3 2 6.1 6 18.2 0 0.0 11 33.3 0 0.0 

Medio 13 39.4 15 45.5 17 51.5 8 24.2 18 54.5 13 39.4 

Alto 9 27.3 8 24.2 7 21.2 18 54.5 2 6.1 20 60.6 

Muy alto 1 3.0 7 21.2 1 3.0 7 21.2 0 0.0 0 0.0 

Total 33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 

        Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

 

En la tabla número 4 se presentan los resultados tras la aplicación del post test teniéndose el 39.4 

% de los estudiantes en un nivel medio en su socialización, el 45.5 % presenta un nivel medio de 

autoestima, en cuanto a la solución de problemas se obtuvo que en el nivel medio el porcentaje 

ha sido de 51.5 %, el 54.5 % de los estudiantes tiene un nivel alto en cuanto a la felicidad 

optimismo, un 54.5 % tiene un nivel medio en cuanto al manejo de sus emociones. 

Finalmente, se ha obtenido que el 60.6 % de los estudiantes tienen un nivel alto de inteligencia 

emocional. 

 

Ruiz y Benites mencionan que la felicidad y el optimismo implica que la persona mantenga una 

actitud positiva frente a las adversidades y sobretodo pueda mirar desde el lado bueno de la vida, 

divertirse y expresar sentimientos positivos.  

 

Las unidades de análisis muestran un nivel alto en el porcentaje referido a la felicidad y el 

optimismo, siendo la consecuencia de que todos los niños ante la participación en actividades al 

aire libre, se sienten más liberados en sus diversos problemas familiares y académicos, teniendo 

la oportunidad de mostrar su lado positivo frente a los desafíos que se les presenten.  

 

Ante lo expuesto, se puede inferir que los estudiantes de la institución educativa pueden 

modificar las diversas dimensiones relacionadas a su aspecto emocional; lo cual es puede ayudar 

en la mejora de su calidad de vida.  
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Tabla 5. 

Eficacia del Programa del Outdoor Training en el desarrollo de la socialización en los niños de 

Sexto Grado de Primaria 

 

Socialización 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Muy bajo 4 12.1 1 3.0 

Bajo 14 42.4 9 27.3 

Medio 10 30.3 13 39.4 

Alto 3 9.1 9 27.3 

Muy alto 2 6.1 1 3.0 

Total 33 100.0 33 100.0 

   Fuente: Elaboración propia                                       P = 0.041 (P < 0.05) S.S. 
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Análisis e interpretación  

 

En la tabla número 5 mostramos la eficacia del Programa del Outdoor Training en el desarrollo 

de la socialización en los niños de sexto de primaria; cómo se puede apreciar, antes de aplicar las 

sesiones del Programa del Outdoor Training como estímulo, el mayor porcentaje de los niños, 

con 42.4 %, tenían un nivel de socialización bajo seguido de aquellos con un porcentaje de 30.3 

% que estaban en un nivel medio. Después de aplicar el estímulo, el mayor porcentaje de los 

niños con un 39.4 % se concentró en un nivel medio y a su vez el 27.3% tiene un nivel alto de 

socialización. 

 

Ruiz y Benites afirman acerca de la dimensión como es la socialización toda persona puede tener 

la habilidad de poder establecer y sostener relaciones emocionales caracterizadas por el dar y 

recibir afecto y donde el establecer relaciones amistosas puede hacer sentirse a gusto a cualquier 

persona. 

 

Las unidades de análisis muestran el buen porcentaje en el nivel medio de socialización, puesto 

que los niños a pesar de sus circunstancias poco motivadoras socialmente, al compartir con sus 

compañeros que tiene su mismo rango de edad, pueden interactuar mejor y sentirse más 

cómodos y comprendidos que en sus hogares donde sus integrantes están ausentes la mayor parte 

del tiempo.  

 

Es por ello, que se puede inferir que los estudiantes de la institución educativa han mejorado en 

su nivel de socialización con sus pares al interactuar en las diversas sesiones del programa.  
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Tabla 6. 

Eficacia del Programa del Outdoor Training en el desarrollo de la autoestima en los niños de 

Sexto Grado de Primaria 

 

 

Autoestima 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Muy bajo 5 15.2 1 3.0 

Bajo 8 24.2 2 6.1 

Medio 19 57.6 15 45.5 

Alto 1 3.0 8 24.2 

Muy alto 0 0.0 7 21.2 

Total 33 100.0 33 100.0 

 Fuente: Elaboración propia                       P = 0.001 (P < 0.05) S.S. 
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Análisis e interpretación  

 

En la tabla número 6 podemos apreciar que, antes de aplicar las sesiones del Programa del 

Outdoor Training, el mayor porcentaje de los niños, que es de 57.6 %, tenían un nivel medio de 

autoestima; ahora bien, luego de aplicar las sesiones del Programa del Outdoor Training la 

mayoría de nuestras unidades de estudio subió su autoestima hasta llegar a un nivel muy alto con 

un 21.2 % teniendo un segundo porcentaje importante que llega hasta alto con el 24.2 %.  

 

Goleman afirma que si una persona reconoce en sí mismo sus propias fortalezas, debilidades, 

estados de ánimo, emociones e impulsos; así como el efecto sobre los demás esto les ayudará 

a admiten con honestidad sus errores, y tener un alto grado de autoconfianza frente a lo que 

se realiza. 

 

Las unidades de análisis muestran el mayor porcentaje en un nivel medio de autoestima, 

dimensión que no tiene un buen nivel, debido a que la mayoría de los niños sufren por no contar 

con los recursos económicos suficientes, debiendo ayudar ellos a sus padres en sus diferentes 

ámbitos de trabajo (mercado, chacra, etc.) dejando de lado sus aprendizajes lo cual afecta su 

autoestima; a su vez muchos de ellos provienen de hogares disfuncionales lo que agrava su 

desarrollo emocional teniendo que adoptar responsabilidades que no son propias de su edad.  

 

Ante todo, lo expuesto, se puede inferir que los estudiantes de la institución educativa tienen 

problemas en cuanto a la apreciación y valor de sí mismos como personas lo cual les afecta en la 

interrelación con sus pares.  
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Tabla 7. 

Eficacia del Programa del Outdoor Training en el desarrollo de la solución de problemas en los 

niños de Sexto Grado de Primaria 

 
 

Solución de Problemas 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Muy bajo 7 21.2 2 6.1 

Bajo 9 27.3 6 18.2 

Medio 13 39.4 17 51.5 

Alto 4 12.1 7 21.2 

Muy alto 0 0.0 1 3.0 

Total 33 100.0 33 100.0 

 Fuente: Elaboración propia                          P = 0.047 (P < 0.05) S.S. 
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Análisis e interpretación  

 

En la tabla número 7 podemos apreciar que, antes de aplicar las sesiones del Programa del 

Outdoor Training, el 39.4 % de los niños estuvieron en un nivel medio y después de la 

aplicación del Programa del Outdoor Training hubo un incremento hacia el nivel alto con un 

21.2 %. 

 

De acuerdo al Modelo de Bar-On se afirma que el cociente emocional del componente de 

adaptabilidad permite apreciar cuán exitosa es la persona para adecuarse a las exigencias del 

entorno, evaluando y enfrentando de manera efectiva las situaciones problemáticas y dentro de 

uno de sus subcomponentes se tiene a la solución de problemas que es la habilidad para 

identificar y definir los problemas, así como para generar e implementar soluciones efectivas. 

 

Las unidades de análisis muestran el mayor porcentaje en un nivel medio en la solución de 

problemas, puesto que el grueso de niños para sus cortas edades deben enfrentarse a la vida con 

muchas carencias (económicas y afectivas), asimismo tener que cumplir con los deberes de una 

adulto (trabajar, hacer las labores del hogar) para lo cual no están preparados; la mayoría de ellos 

se sienten cansados, desmotivados y confundidos ya que son muchas las exigencias para su 

edad; lo que provoca en muchos de ellos bloqueos emocionales que se ven reflejados en su 

forma de actuar dentro y fuera del aula.  

 

Se puede inferir que, los estudiantes tienen dificultades para encontrar alternativas de solución 

ante los problemas que la vida cotidiana les demanda; en su mayoría por las excesivas 

actividades que realizan.  

 



 

62 

Tabla 8. 

Eficacia del Programa del Outdoor Training en el desarrollo de la felicidad – optimismo en los 

niños de Sexto Grado de Primaria 

 
 

Felicidad – Optimismo 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Muy bajo 1 3.0 0 0.0 

Bajo 3 9.1 0 0.0 

Medio 18 54.5 8 24.2 

Alto 9 27.3 18 54.5 

Muy alto 2 6.1 7 21.2 

Total 33 100.0 33 100.0 

 Fuente: Elaboración propia                        P = 0.009 (P < 0.05) S.S. 
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Análisis e interpretación  

 

En la tabla número 8 podemos apreciar que antes de aplicar las sesiones del Programa del 

Outdoor Training, el mayor porcentaje de 54.5 % de los niños tenían un nivel medio de felicidad 

– optimismo, después de aplicar las sesiones del Programa del Outdoor Training los niveles 

llegaron, en la mayoría de los niños, a un nivel alto con un 54.5 %. 

 

Ruiz y Benites afirman acerca de la felicidad – optimismo, que es la forma donde se mantiene 

una actitud positiva ante las adversidades y mirar desde el lado bueno de la vida, divertirse y 

expresar sentimientos positivos.  

 

Las unidades de análisis muestran el mayor porcentaje de un nivel de felicidad- optimismo, 

puesto que el grueso de niños proviene de familias con situaciones muy adversas en cuanto a lo 

económico, salud, educación, vivienda, amor de los padres, etc.; lo que contribuye a que los 

niños vean la vida con pesimismo y con dificultades para sentirse felices frente a las realidades 

de las que son parte.  

 

Ante todo, lo expuesto, se puede inferir que los estudiantes en su mayoría presentan dificultades 

para ver la vida con una actitud positiva. 
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Tabla 9. 

Eficacia del Programa del Outdoor Training en el desarrollo del manejo de la emoción en los 

niños de Sexto Grado de Primaria 

 
 

Manejo de la Emoción 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Muy bajo 5 15.2 2 6.1 

Bajo 9 27.3 11 33.3 

Medio 15 45.5 18 54.5 

Alto 4 12.1 2 6.1 

Muy alto 0 0.0 0 0.0 

Total 33 100.0 33 100.0 

 Fuente: Elaboración propia                        P = 0.489 (P ≥ 0.05) N.S. 
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Análisis e interpretación  

 

En la tabla número 9 podemos apreciar que antes de aplicar las sesiones del Programa del 

Outdoor Training, la mayoría de los niños, representado por el 45.5 % de ellos, tenían un manejo 

de la emoción en el nivel medio, luego de aplicadas las sesiones del Programa del Outdoor 

Training, el mayor porcentaje de los niños tuvo un incremento en el nivel medio con un 

porcentaje del 54.5 % y a su vez en el nivel alto se tuvo un 6.1 %. 

 

Ruiz y Benites nos dicen acerca del manejo de la emoción que es la habilidad para enfrentarse de 

forma positiva ante situaciones emocionalmente difíciles, poder resolver un problema y sentir 

que uno tiene capacidad para controlar e influir en la situación que se le presente. 

 

Las unidades de análisis muestran el mayor porcentaje de un nivel medio en el manejo de la 

emoción, debido a que la mayoría de niños logran tener un mejor control de sus emociones en la 

interrelación con sus pares, por la participación en las diversas sesiones aplicadas con ellos del 

Programa Outdoor Training, lo cual les ha permitido controlar sus emociones negativas y poder 

de esta manera incrementar sus emociones positivas y así que les sirva como una ayuda en su 

convivencia familiar.   

 

Es por ello, que se puede inferir que los estudiantes de la institución educativa pueden llegar a 

manejar sus emociones debido a su participación activa en las actividades de su grupo de clase. 
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Tabla 10. 

Eficacia del Programa del Outdoor Training sobre la inteligencia emocional en los niños de 

Sexto Grado de Primaria 

 
 

General 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Muy bajo 4 12.1 0 0.0 

Bajo 7 21.2 0 0.0 

Medio 19 57.6 13 39.4 

Alto 3 9.1 20 60.6 

Muy alto 0 0.0 0 0.0 

Total 33 100.0 33 100.0 

 Fuente: Elaboración propia                          P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 
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Análisis e interpretación  

 

Según los resultados obtenidos en la tabla N° 10, podemos colegir que antes de la aplicación de 

las sesiones del Programa del Outdoor Training, la mayoría de los niños motivo de 

investigación, representados por el 57.6 %, se ubicaban en un nivel medio, después de la 

aplicación de las sesiones hubo un incremento de su inteligencia emocional, pues el mayor 

porcentaje de ellos representado por el 60.6 % pasaron a tener un porcentaje importante que 

llegó hasta alcanzar un nivel alto con un 60.6%. 

 

Bisquerra afirma que: “una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una 

excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan 

como respuesta a un acontecimiento externo o interno”  

 

Las unidades de análisis muestran el un mayor porcentaje en su inteligencia emocional después 

de la aplicación de las sesiones del Programa Outdoor Training, lo cual les permitirá presentar 

mejoras en las diversas dimensiones de la misma y de esta manera ayudarse a sobrellevar de 

mejor manera las situaciones adversas y que demandan en ellos su fortaleza emocional para 

llegar a tener logros personales en todos los ámbitos de la vida. 

  

Ante lo expuesto, se puede inferir que los estudiantes de la institución educativa con la 

aplicación del Programa Outdoor Training han logrado mejorar en su inteligencia emocional.   
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4.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

PRUEBA WILCOXON PARA ESTABLECER LA EFICACIA DEL PROGRAMA DEL 

OUTDOOR TRAINING EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE PRIMARIA 
 
 

PREVALENCIA 
HIPOMINERALIZACIÓN 

Valor 
Estadístico 

Grados de 
Libertad 

Significancia 
P 

Socialización 15.612 4 
0.041 

(P < 0.05) S.S. 

Autoestima 19.183 4 
0.001 

(P < 0.05) S.S. 

Solución de Problemas 14.629 4 
0.047 

(P < 0.05) S.S. 

Felicidad – Optimismo 18.725 4 
0.009 

(P < 0.05) S.S. 

Manejo de la Emoción 2.425 3 
0.489 

(P ≥ 0.05) N.S. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 24.690 3 
0.000 

(P < 0.05) S.S. 

 
 

HIPÓTESIS 

 

De acuerdo al valor p que es la probabilidad que mide los datos registrados en contra de la 

hipótesis nula que planteamos en nuestra tesis, podemos ver que el resultado del análisis 

estadístico nos indica que el valor P con el grado de significancia en cuanto a la inteligencia 

emocional en nuestra población es de 0.000 estando dentro de los parámetros establecidos P < 

0.05 por la prueba de Wilcoxon en cuanto el nivel de significancia; por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que el Programa Outdoor Training influye significativamente en el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes de sexto de primaria. 

 

Regla de Decisión 

 

Si P ≥ 0.05  No se acepta la hipótesis. 

Si P < 0.05  Se acepta la hipótesis. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestra investigación, procedemos a aceptar la 

hipótesis planteada, puesto que hemos demostrado que las diferencias encontradas entre el pre 

test y post test fueron estadísticamente significativas, por tanto, las sesiones del Programa del 
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Outdoor Training mejoran significativamente la inteligencia emocional de los estudiantes de 

sexto de primaria de una Institución Educativa de Arequipa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

 Al comparar los resultados de nuestra tesis en torno a la aplicación del Programa del 

Outdoor Training en el desarrollo de la inteligencia emocional encontramos que con respecto a 

la tesis de Fortes  (2017) “Niños Talento: Programa de entrenamiento al aire libre para mejorar 

la inteligencia emocional en adolescentes”, al aplicar el Outdoor Training para el desarrollo de la 

habilidades emocionales de los adolescentes tenemos que logró un incremento significativo de 

su inteligencia emocional en cuanto a su felicidad y optimismo después de la aplicación del 

programa en nuestro caso se logró la significatividad en las siguientes dimensiones 

(socialización ,autoestima, solución de problemas y felicidad –optimismo). 

Si comparamos nuestro trabajo con el de Ramos y Duque (2015) quienes en su tesis  

“Outdoor Training una metodología de formación y desarrollo del talento humano desde las 

competencias emocionales en docentes universitarios” enfatizaron  el manejo de emociones para 

el éxito profesional, personal y académico cuyos resultados finales fueron el cambio de actitud y 

la mejora en el trabajo de los docentes en nuestra tesis se observaron un cambio de actitud de los 

estudiantes al momento de trabajar en equipo ,lo cual se logró después de la aplicación del 

programa. 

La tesis de Silva, Da Glória, De Nobrega y Porto (2014) “Outdoor Training como 

metodología para potenciar la inteligencia emocional en niños y adolescentes”, explican la 
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importancia de la inteligencia emocional y el Outdoor Training para lograr la eficacia y rapidez 

en el aprendizaje concluyendo su estudio que la inteligencia emocional puede ayudar en las 

diferentes dimensiones del ser humano y en la mejora de los aprendizajes; así como se 

comprobó en nuestro caso al realizar las evaluación del segundo trimestre donde las 

calificaciones de los estudiantes mejoraron significativamente . 

Comparando nuestra tesis con la de Valcárcel (2014) “La Formación Vivencial a través 

del Outdoor Training” nos indica que el Outdoor Training es una metodología basada en 

observar, pensar, hacer y sentir donde se adquieren conocimientos, se trabajan y desarrollan 

habilidades movilizando actitudes y valores donde los participantes asumen un compromiso de 

mejora en sus conductas, lo cual también se evidenció en nuestro trabajo con nuestra población a 

la que le aplicamos las sesiones del Outdoor training. 

Martínez (2014) en su investigación “Impacto en las relaciones sociales del método 

Outdoor Training en una experiencia de campamento” analiza el trabajo en equipo y la relación 

de los integrantes con el uso del Programa Outdoor Training , quien en sus resultados observó la 

continuidad de los mismos líderes y la aparición de nuevos líderes ,este último aspecto es 

comparable con nuestra tesis donde los niños que eran tímidos en el aula ,al participar en las 

sesiones del Outdoor Training demostraron mucha perseverancia e interacción en grupo ,algo 

que no ocurrió con los niños de nivel académico alto. 

Asimismo, podemos decir que los resultados de nuestra tesis son similares a los de 

Reinoso (2006) quien en su tesis doctoral titulada “Desarrollo de competencias emocionales en 

los individuos de una organización utilizando la metodología de formación: Outdoor Training” , 

en cuanto a que aplicó un pre y post test junto al programa donde se pudieron observar cambios 

significativos en las diferentes dimensiones de la variable dependiente, donde han evolucionado 

y mejorado en el trabajo en equipo y colaboración, estableciendo vínculos, comunicación donde 

la mejora se ha mantenido aún después de dos meses después de finalizado el programa. 

A nivel nacional tenemos que la significatividad de nuestros resultados se ven 

relacionados a los que obtuvo Rivera (2018) en su tesis doctoral titulada “Relación entre la 

inteligencia emocional y la competencia intercultural de los estudiantes de la facultad de derecho 

y ciencias sociales de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco” donde los 

componentes intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo 

tuvieron gran significancia promoviendo el desarrollo de la inteligencia emocional. 
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 Finalmente, a nivel local con respecto a la tesis presentada por Valdez (2017) titulada 

“La inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades en los estudiantes del quinto año de 

formación profesional en la facultad de ciencias de la educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín Arequipa”, tenemos algunas conclusiones en común, en cuanto al nivel de 

desarrollo emocional de los estudiantes determinado por el conocimiento y confianza en sí 

mismo y el interés por el trabajo en equipo, más no en los niveles de desarrollo de  habilidades 

científicas relacionadas al uso de técnicas de estudio, motivación y capacidad de concentración 

en tareas académicas, así como lo manifiesta. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA Existe influencia del Programa Outdoor Training en el desarrollo significativo de 

la inteligencia emocional, en sus diferentes dimensiones en los estudiantes de 

sexto de primaria de Institución Educativa de Arequipa. 

 

SEGUNDA  El nivel de desarrollo de la inteligencia emocional que poseen los estudiantes de 

sexto de primaria de Institución Educativa de Arequipa se manifestaron en un 

nivel bajo en su socialización, y medio en su autoestima, manejo de emociones, 

felicidad-optimismo y solución de problemas; así como se manifiesta en los 

resultados de la tabla 2, debido a las diferentes circunstancias de vida y contextos 

familiares de donde provienen los estudiantes. 

 

TERCERA Al aplicar el Programa del Outdoor Training para el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de una Institución 

Educativa de Arequipa se observó la participación en la mayoría de los 

estudiantes con mucha motivación y compromiso. 

 

CUARTA Se logró comprobar la mejora significativa de la inteligencia emocional de los 

estudiantes de sexto de primaria de Institución Educativa de Arequipa a través de 

las sesiones del Programa Outdoor Training; así como se manifiesta en los 

resultados de la tabla 3. 

 

 

-  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA En las instituciones educativas se deberían desarrollar cursos de capacitación o 

talleres para los docentes con la finalidad de promover la aplicación de 

Programas Outdoor Training para el desarrollo de la inteligencia emocional en 

los estudiantes y así ayudar en la mejora de su calidad de vida. 

 

SEGUNDA  Los directivos de las instituciones educativas; así como los docentes deberían 

generar espacios donde los estudiantes puedan manifestar sus emociones, 

sentimientos con libertad, promoviendo actividades grupales al aire libre fuera 

de las aulas, que permitan el desarrollo de estrategias para la mejora de la 

inteligencia emocional. 

 

TERCERA  En todas las actividades escolares se deberían propiciar y estimular la 

participación de los estudiantes en actividades como las que promueven los 

Programas del Outdoor Training y de esta manera los niños estarían más 

motivados en su proceso de aprendizaje. 

 

CUARTA Para lograr mejoras en el aspecto emocional de los estudiantes a través de la 

aplicación de Programas Outdoor Training, se debe tener en cuenta la cantidad 

de estudiantes con los que se va a trabajar para el logro de los objetivos que nos 

planteemos y asimismo tener en cuenta que la preparación de las sesiones debe 

ser creativas y motivadoras; a su vez el docente debe estar atento a lo que se va 

desarrollando y ser muy dinámico para el manejo del grupo. 

 



BIBLIOGRAFIA 

 

Álvarez, A. y Stauffer, G. (2001). Musing on Adventure Therapy. The Journal of Experiential 

Education, 24 (2): 85-91. 

 

Attarian, A. (2001). Trends in Outdoor Adventure Education. The Journal of Experiential 

Education, 24 (3): 141-149. 

 

Baker, M. (2005). Landfullness in Adventure-Based Programming: Promoting Reconnection to 

the Land. The Journal of Experiental Education, 27 (3): 267-276. 

 

Becco, G. (2001). Vygotsky y teorías sobre el aprendizaje.  

 

Bisquerra, R., & Pérez, N. (2007). Las Competencias Emocionales. Recuperado el 22 de marzo 

de 2013, de Google Académico: http://stel.ub.edu/grop/files/Competencias_emocionales-P.pdf. 

Recuperado el 2014, de Google Académico: 

http://stel.ub.edu/grop/files/Competencias_emocionales-P.pdf 

 

Bisquerra, R., Pérez, J. y García, E. (2015). Inteligencia Emocional en Educación. España, 

Editorial Síntesis, S.A. 

 

Broderick, A. y Pearce, G. (2001). Indoor adventure training: a dramaturgical approach to 

management development. Journal of Organizational Change Management, 14 (3): 239-252. 

 

Combariza, X. (7-11 de noviembre, 2000). Formación básica de facilitadores en entrenamiento 

experimental al aire libre. II Encuentro Latinoamericano de Facilitadores. 7-11 de noviembre, 

Cochabamba-Bolivia. Cochabamba-Bolivia. 

 

Díaz, J., http://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/UNSAAC/2915 

 

Díaz (2016) “Programa Outdoor Training y competencias emocionales de estudiantes de la 

escuela profesional de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco” [Tesis doctoral]. 

 

 

http://stel.ub.edu/grop/files/Competencias_emocionales-P.pdf
http://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/UNSAAC/2915


 

76 

Fortes (2017) in their investigation “Kids Talentum: Outdoor Training Program to Improve 

Emotional Intelligence in Adolescents” 

 

Galende, R. (2005). Hacer posible lo imposible en la vida y en los negocios. Las claves del éxito 

de Nil Bohigas. Barcelona: Grijalbo. 

 

García, M. (2002). Outdoor Training. Recuperado el 12 de Febrero de 2013, de 

http://www.bajocero.cl/outdoors.htm 

 

Goleman, D. (1995). Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Objetiva. 

 

Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Books 

 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación: Roberto 

Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (6a. ed. --.). México D.F.: 

McGraw-Hill: 130 

 

Martin, A. (2001) Towards the next generation of experiential education programmes: A case 

study of Outward Bound, Thesis, Massey University, Palmerston North, New Zealand. 

 

Martínez (2014) en la investigación “Impacto en las relaciones sociales del método Outdoor 

Training en una experiencia de campamento”  

 

Mayer, J. y Salovey, P (1993) Definición de inteligencia emocional (p433) (p3) (p4) (p5) 

Recuperado de:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/01602896939001 03 

 

Mayer, J. y Salovey, P. What is emotional intelligence? Emotional Development and Emotional 

Intelligence: Implications for Educators, Basic Books, New York, 1997 

 

Paredes, C. (2002). Cómo y cuándo aplicar el outdoor training. Capital Humano, (153), 54- 58.  

 

Pilonieta, G. (2002). Desarrollo Empresarial. Propuesta de Diplomado en Aprendizaje 

Experimental. Bogotá: Politécnico Marco Fidel Suárez, Equipo Cisne de Investigación. 

 

http://www.bajocero.cl/outdoors.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/01602896939001%2003


 

77 

Priest, S., y Gass, M. (1997). Effective Leadership in Adventure Programing. Human Kinetics. 

 

Ramos y Duque (2015)“Outdoor Training una metodología de formación y desarrollo del 

talento humano desde las competencias emocionales en docentes universitarios” [Tesis 

doctoral]. 

 

Reinoso (2006) “Desarrollo de competencias emocionales en los individuos de una 

organización utilizando la metodología de formación: Outdoor Training” [Tesis doctoral]. 

 

Reinoso, M (2009). Outdoor Training y la educación en valores. Wanceulen Editorial 

Deportiva, S.L, Sevilla,2009 

 

Rivera (2018) “Relación entre la inteligencia emocional y la competencia intercultural de los 

estudiantes de la facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad Nacional de San 

Antonio de Abad del Cusco” [Tesis doctoral].  

 

Rodas, M. (7-11 de noviembre, 2000). Técnicas Básicas de Facilitación. II Encuentro 

Latinoamericano de Facilitadores. Cochabamba-Bolivia. S.M, A. (2008). Training Outdoor - 

Indoor. Recuperado el febrero de 2013, de 

http://organizacionytalentohumano.blogspot.com/2008/08/training-outdoorindoor.html 

 

Salovey, P. y Mayer, J., Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, New 

Haven, 1990. 

 

Silva, Da Glória, De Nobrega y Porto (2014) en su artículo “Outdoor Training como 

metodología para potenciar la inteligencia emocional en niños y adolescentes”- España 

 

Valcárcel (2014) en su artículo “La Formación Vivencial a través del Outdoor Training”  

 

Valdez (2017) “La inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades en los estudiantes del 

quinto año de formación profesional en la facultad de ciencias de la educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa – 2015” [Tesis doctoral]. 

 

http://www.redalyc.org/pdf/3498/349851782045.pdf 

http://organizacionytalentohumano.blogspot.com/2008/08/training-outdoorindoor.html
http://www.redalyc.org/pdf/3498/349851782045.pdf


 

78 

https://www.plymouth.ac.uk/uploads/production/document/path/6/6811/Student_outcomes_and_

_natural_schooling_pathways_to_impact_2016.pdf 

 

https://es.scribd.com/document/242859213/SOSA-2008-pdf 

 

https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SCIENDO/article/view/2829 

 

 

 

 

https://www.plymouth.ac.uk/uploads/production/document/path/6/6811/Student_outcomes_and__natural_schooling_pathways_to_impact_2016.pdf
https://www.plymouth.ac.uk/uploads/production/document/path/6/6811/Student_outcomes_and__natural_schooling_pathways_to_impact_2016.pdf
https://es.scribd.com/document/242859213/SOSA-2008-pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Problema 

de 

Investigación 

Objetivos 

de 

Investigación 

Hipótesis 

de 

Investigación 

Variables 

de 

Investigación 

Dimensiones Indicadores de la  

Variable Independiente 
Metodología Técnicas e 

instrumentos 
Valoración 

Problema 

General 

 

¿Cuál es la 

influencia del 

Programa 

Outdoor 

Training en el 

desarrollo de 

la inteligencia 

emocional de 

los estudiantes 

de sexto grado 

de primaria de 

una 

institución 

educativa de 

Arequipa? 

Objetivo General 

 
-Determinar la 

influencia del 

Programa Outdoor 

Training en el 

desarrollo de la 

inteligencia 

emocional de los 

estudiantes de sexto 

de primaria de una 

institución 

educativa de 

Arequipa. 

 

Hipótesis 

General 

 

El Programa 

Outdoor 

Training 

influiría en el 

desarrollo de la 

inteligencia 

emocional de 

los estudiantes 

de sexto de 

primaria de 

una institución 

educativa de 

Arequipa. 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Outdoor 

Training 

Breafing 

 
 

 

 
 

 

 
Debrief 

 

 
 

 

 

 

 

 
Evaluación 

 

 

Trabajo en equipo 

 
 

Coordinación 

 
 

Toma de decisiones 

 
 

Comunicación 

 
 

Liderazgo 

 

 

Autoconfianza 

 
 

Autoconocimiento 

 

Tipo de 

estudio 

 

Aplicada 

 
 

 

 

Nivel de 

investigación  
 

Explicativo 

 

 

 

 

Enfoque 

 

Cuantitativo 

 

 

 

 

Técnica 

 

Observación 

 
 

 

 

Instrumento 

 

Sesiones del 

Programa  

Outdoor 

 Training 

 

 

 

 

SI 

 

NO 

Problemas 

Específicos 
Objetivos 

Específicos 

 

Hipótesis 

Nula 

 

Variable 

Dependiente 
Dimensiones Indicadores de la  

Variable 

Dependiente 

Items Técnicas e 

instrumentos 
Valoración 

- ¿Cuál es el 

nivel de 

inteligencia 

emocional de 

los estudiantes 

de sexto grado 

de primaria de 

una institución 

educativa de 

Arequipa? 

- ¿Cómo favorece 

el Programa 

Outdoor 

Training a los 

estudiantes de 

sexto grado de 

primaria de una 

institución 

educativa de 

Arequipa? 

- ¿De qué forma 

influye el 

Programa 

Outdoor 

Training en la 

-Establecer el 

nivel de 

inteligencia 

emocional de los 

estudiantes de 

sexto grado de 

primaria de una 

institución 

educativa de 

Arequipa, antes 

de aplicar las 

sesiones del 

Programa 

Outdoor Training. 

-Aplicar el 

Programa 

Outdoor 

Training para el 

desarrollo de la 

Inteligencia 

emocional de 

los estudiantes 

de sexto grado 

de primaria de 

una institución 

educativa de 

-El Programa 

Outdoor 

Training no 

influye en el 

desarrollo de la 

inteligencia 

emocional de 

los estudiantes 

de sexto de 

primaria de 

una institución 

educativa de 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inteligencia 

emocional 

 

 

 

 

 

 
 

Relaciones 

Interpersonales 

SOCIALIZACION 

 

 

 

 

 
Relaciones 

Intrapersonales 

AUTOESTIMA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adaptabilidad 

SOLUCION DE 

PROBLEMA 
 

 

 

 

 

 

-Mantiene relaciones 

interpersonales.  
 

-Demuestra escucha a los 

demás.  
 

-Comprende 

sentimientos de los 
demás. 

 

 
 

-Comprende emociones.  

 
-Expresa sentimientos y 

emociones sin dañar 

sentimientos de los 
demás. 

 

 
 

  

-Reconoce sus aspectos 
positivos y negativos. 

 

-Demuestra flexibilidad 
en el manejo de sus 

actitudes.  

 
-Se adapta con facilidad 

a los cambios 

ambientales. 
 

-Aplica estrategias en la 

solución de problemas 
cotidianos. 

 

 
 

 

 

 
 

1-5-13-17-29-

31-36-39 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2-6-10-14-18-

22-26-38 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4-7-12-15-19-
24-27-34 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Técnica 

 

Lista de cotejo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Test 
“Conociendo 

mis emociones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

NO 
 

 
 

 

 
 

Nunca 

 
 

Casi nunca 

 
 

Algunas 

veces 
 

 

Casi 
siempre 

 

 
Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

inteligencia 

emocional de los 

estudiantes de 

sexto grado de 

primaria de una 

institución 

educativa de 

Arequipa? 

 

Arequipa. 

-Evaluar la 

influencia del 

Programa 

Outdoor Training 

en el desarrollo 

de la inteligencia 

emocional de los 

estudiantes de 

sexto grado de 

primaria de una 

institución 

educativa de 

Arequipa.  

 

 

 
Estado de Ánimo I 

FELICIDAD-

OPTIMISMO 

 

 

 

 

 

 

 
Estado de Animo II 

MANEJO DE LA 

EMOCION 

-Se siente satisfecho con 
su vida. 

 

-Mantiene actitud 
positiva ante 

sentimientos negativos. 

 
-Es visionario y 

optimista. 

 
 

 

 
-Demuestra calma y 

tranquilidad ante 

situaciones adversas.  
 

-Demuestra control de 

sus impulsos. 
 

-Responde 

adecuadamente en 
eventos estresantes. 

 

 
 

 

 

 

 
3-8-11-16-20-

23-28-37 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 3-21-25-30-

32-33-35-40 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Instrumento 

 

Test 

“Conociendo 

mis emociones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nunca 

 

 

Casi nunca 
 

 

Algunas 
veces 

 

 
Casi 

siempre 

 
 

Siempre 

 

 

 



 

ANEXO 2 

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ANEXO 3 

TEST “CONOCIENDO MIS EMOCIONES” 
 (César Ruiz, 2004, Trujillo, Perú) 

 
 

Nombres y apellidos: 
 

Fechas: ____/____/_____                                                  Edad: ________ 
 
INSTRUCCIONES: 

 
En este cuestionario encontrarás afirmaciones sobre maneras de sentir, pensar y actuar. Lee cada una con atención 
y  
marca tu respuesta con una X según corresponda. 

 
 S=Siempre 
 CS=Casi siempre 

   AV=Algunas veces 
 CN= Casi Nunca 
 N= Nunca 

 
    N°                                          S           CS         AV          CN          N       

1 Me resulta difícil hablar frente a un grupo.      

2 
Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de cómo 
ahora soy yo. 

     

3 
Me siento seguro de mí mismo en la mayoría de las 
situaciones. 

     

4 
Frente a varias dificultades que tengo las intento 
solucionar una por una. 

     

5 
Soy una persona popular entre los chicos y las chicas 
de mi edad. 

     

6 
Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si 
pudiera (mi carácter, mi manera de contestar, etc.) 

     

7 
Ante un problema me pongo nervioso y no sé cómo 
enfrentarlo. 

     

8 Considero que soy una persona alegre y feliz.      

9 Si me molesto con alguien se lo digo.      

10 Pienso que mi vida es muy triste.      

11 
Soy optimista (pienso que todo me va a salir bien) en 
todo lo que hago.  

     

12 
Confío en que frente a un problema sabré como darle 
solución. 

     

13 Me resulta fácil hacer amigos.      

14 Tengo una mala opinión de mi mismo.      

15 
Antes de resolver un problema, primero pienso como lo 
haré. 

     

16 Estoy descontento con la vida que tengo.      

17 Mis amigos confían bastante en mí.      

18 
Pienso que soy una persona fea comparada con 
otras(os). 

     

19 Al solucionar un problema cometo muchos errores.      

20 Rápidamente me pongo triste por cualquier cosa.      

21 Me siento contento(a) con casi todos mis amigos (as).      

22 Creo que tengo más defectos que cualidades.      

23 Cuando intento hacer algo pienso que voy a fracasar.      

24 
Para resolver un problema que tengo me doy cuenta 
rápido de la solución. 

     

25 
Me da cólera y tengo ganas de explotar cuando no me 
salen las cosas como yo quiero. 

     

26 Los demás son más inteligentes que yo.      

27 
Me es difícil decidirme por la solución de un problema 
que tengo. 

     

28 Me tengo rabia y cólera a mí mismo.      



 

 

29 Me resulta difícil relacionarme con los demás.      

30 Me molesta que los demás sean mejores que yo.      

31 
Tengo bastantes amigos (as) que me buscan y me 
aprecian. 

     

32 
Yo me sé controlar cuando los profesores me llaman la 
atención. 

     

33 Si un compañero me insulta yo voy y le hago lo mismo.      

34 Tomar decisiones es difícil para mí.      

35 
Me pongo nervioso (a) si los profesores me hacen una 
pregunta en la clase. 

     

36 Me llevo bien con la gente en general.      

37 Soy una persona que confía en lo que hace.      

38 Me siento feliz y estoy contento con mi cuerpo.      

39 
Los demás opinan que soy una persona sociable (tengo 
amistades, estoy en grupo, participo con los demás). 

     

40 
Sé que mantengo la calma frente a los problemas que 
son difíciles. 

     

 

 



 

ANEXO 4 

VALIDACIONES DE INSTRUMENTO 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

ANEXO 5 

RESULTADOS PRE TEST 

 

 

 

 
CASOS 2 6 10 14 18 22 26 38 TOTAL 

1 3 3 3 4 5 3 4 5 30 

2 5 1 5 1 4 5 5 5 31 

3 5 3 5 4 4 5 3 5 34 

4 4 3 4 4 4 5 5 5 34 

5 1 1 5 5 4 2 3 5 26 

6 2 2 3 4 3 3 5 5 27 

7 5 3 5 5 5 3 2 3 31 

8 4 1 5 5 4 2 3 5 29 

9 1 1 1 4 4 5 3 4 23 

10 5 2 4 5 4 4 4 5 33 

11 1 1 5 2 5 5 5 5 29 

12 2 3 3 2 5 3 3 5 26 

13 4 1 3 1 5 4 2 5 25 

14 5 1 4 2 4 3 1 4 24 

15 5 1 5 1 5 1 5 5 28 

16 1 2 1 3 5 3 3 3 21 

17 5 3 4 5 5 4 3 5 34 

18 2 1 3 5 4 5 4 5 29 

19 5 2 2 2 5 3 4 5 28 

20 5 3 5 4 4 4 4 5 34 

21 5 2 4 5 5 2 3 5 31 

22 5 1 4 5 4 4 4 5 32 

23 5 1 4 5 4 5 5 5 34 

24 5 4 5 4 5 5 3 5 36 

25 1 4 1 4 2 3 2 2 19 

26 5 1 5 5 5 5 3 5 34 

27 5 2 5 1 3 2 3 5 26 

28 5 3 3 4 5 3 3 4 30 

29 3 2 3 5 3 3 1 3 23 

30 3 2 2 5 4 4 3 5 28 

31 5 1 5 5 5 5 1 5 32 

32 5 2 5 5 2 4 3 5 31 

33 5 1 5 5 5 4 5 5 35 

 

AUTOESTIMA 



 

 

 

 

 

 
CASOS 4 7 12 15 19 24 27 34 TOTAL 

1 5 3 5 5 3 3 4 3 31 

2 4 5 5 5 4 3 4 4 34 

3 3 2 3 2 3 3 3 3 22 

4 5 3 5 5 3 4 3 4 32 

5 3 4 2 5 3 3 1 2 23 

6 5 3 4 5 2 4 3 4 30 

7 4 2 3 3 2 5 3 3 25 

8 4 4 4 4 3 3 4 3 29 

9 3 3 5 5 4 4 3 3 30 

10 5 5 3 4 3 5 5 4 34 

11 5 3 5 5 3 4 3 4 32 

12 3 1 3 1 2 4 3 5 22 

13 4 2 4 5 4 3 4 3 29 

14 4 2 1 3 5 3 2 3 23 

15 5 5 5 5 1 5 1 1 28 

16 3 1 4 5 2 3 1 1 20 

17 4 2 5 4 2 3 4 5 29 

18 1 4 5 5 3 2 3 2 25 

19 5 3 3 5 2 5 2 2 27 

20 5 3 3 3 3 2 2 3 24 

21 5 4 5 5 4 3 4 4 34 

22 4 4 4 5 2 3 2 3 27 

23 4 5 4 4 4 3 4 5 33 

24 5 2 5 5 4 4 4 5 34 

25 5 3 3 5 3 2 5 5 31 

26 3 3 5 5 3 3 4 3 29 

27 3 3 5 3 4 3 2 3 26 

28 3 3 3 5 4 3 4 3 28 

29 3 3 3 5 3 4 3 2 26 

30 5 3 4 4 3 4 3 5 31 

31 2 1 3 5 1 3 2 5 22 

32 4 4 4 5 3 2 2 3 27 

33 5 3 5 5 2 4 3 3 30 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 



 

 

 

 

 

 
CASOS 3 8 11 16 20 23 28 37 TOTAL 

1 4 4 5 4 5 4 4 5 35 

2 5 5 5 5 5 5 5 3 38 

3 3 4 4 4 2 5 5 4 31 

4 4 4 4 5 2 3 5 4 31 

5 4 4 4 5 4 4 5 3 33 

6 3 5 5 5 4 4 4 3 33 

7 3 5 3 5 4 4 4 5 33 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

9 3 5 4 4 5 4 2 4 31 

10 4 5 4 4 2 5 2 3 29 

11 3 4 2 5 5 4 5 2 30 

12 5 5 3 3 3 3 5 4 31 

13 4 5 2 4 1 4 4 3 27 

14 3 4 4 5 1 5 3 4 29 

15 2 5 5 5 5 5 5 5 37 

16 1 5 5 4 1 5 2 5 28 

17 2 4 3 5 2 2 5 3 26 

18 2 5 3 5 3 2 5 5 30 

19 5 5 5 5 5 1 5 4 35 

20 5 4 4 5 3 5 5 5 36 

21 4 4 3 5 3 5 5 5 34 

22 5 4 4 4 4 4 4 4 33 

23 5 3 5 1 4 5 5 5 33 

24 4 5 4 5 2 4 5 4 33 

25 4 4 5 2 5 4 3 5 32 

26 3 2 3 5 3 3 5 3 27 

27 4 4 3 5 5 5 5 5 36 

28 4 4 4 3 3 4 5 4 31 

29 2 4 2 3 3 4 3 2 23 

30 4 5 5 5 4 4 4 4 35 

31 1 5 3 5 5 5 5 5 34 

32 3 5 4 2 4 5 5 4 32 

33 3 5 5 5 4 5 5 5 37 

 

FELICIDAD-OPTIMISMO 



 

 

 

 

 

 
CASOS 9 21 25 30 32 33 35 40 TOTAL 

1 5 5 5 4 5 4 3 5 36 

2 3 3 4 5 5 5 4 5 34 

3 2 5 3 3 5 2 3 4 27 

4 3 4 2 2 5 2 5 5 28 

5 2 5 5 5 5 4 1 3 30 

6 2 4 3 3 3 2 1 3 21 

7 2 5 2 4 4 5 3 3 28 

8 4 5 5 4 5 4 4 4 35 

9 1 1 5 5 5 5 4 5 31 

10 3 5 3 3 4 2 5 4 29 

11 5 5 2 4 5 3 3 5 32 

12 3 5 1 2 3 1 3 5 23 

13 2 5 4 1 5 1 4 2 24 

14 4 5 3 5 3 2 2 3 27 

15 1 5 1 1 5 1 1 5 20 

16 1 5 5 5 3 1 1 2 23 

17 1 5 2 4 5 3 2 3 25 

18 2 3 3 3 3 5 2 5 26 

19 4 5 2 5 5 4 4 4 33 

20 3 4 3 3 3 2 4 3 25 

21 5 5 4 5 5 5 3 3 35 

22 5 4 3 4 3 3 5 4 31 

23 4 5 3 5 4 3 4 4 32 

24 2 5 4 5 5 4 3 3 31 

25 1 5 4 2 4 5 5 5 31 

26 1 5 1 3 4 5 3 3 25 

27 5 5 4 1 4 4 2 5 30 

28 5 4 3 3 4 2 4 5 30 

29 5 5 4 3 2 3 2 3 27 

30 3 4 3 4 5 4 3 5 31 

31 5 5 5 5 5 5 1 5 36 

32 2 5 2 4 5 5 4 3 30 

33 1 5 4 4 5 5 1 4 29 

 

MANEJO DE EMOCIÓN 



 

 

 

 

 

 
CASOS 1 5 13 17 29 31 36 39 TOTAL 

1 3 2 2 2 3 5 5 4 26 

2 3 4 4 1 5 2 4 3 26 

3 3 3 3 4 2 3 4 4 26 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 30 

5 1 3 5 2 1 5 1 4 22 

6 2 2 5 4 2 5 4 5 29 

7 2 3 5 3 1 4 5 4 27 

8 3 2 3 3 4 2 4 4 25 

9 5 4 5 5 5 5 5 5 39 

10 4 3 5 5 5 5 5 5 37 

11 2 2 3 3 2 3 4 4 23 

12 3 5 5 5 2 4 5 3 32 

13 2 1 3 2 2 4 4 4 22 

14 2 1 3 4 2 1 2 2 17 

15 5 5 5 5 1 5 5 5 36 

16 1 2 5 2 5 4 4 3 26 

17 1 3 3 3 5 3 3 3 24 

18 3 1 2 4 5 1 5 5 26 

19 3 2 2 2 2 3 4 4 22 

20 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

21 3 3 5 3 5 4 4 4 31 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

23 5 5 5 4 5 5 4 3 36 

24 3 3 4 4 3 4 5 4 30 

25 5 1 2 5 5 2 4 3 27 

26 3 1 5 5 5 4 5 3 31 

27 5 1 3 2 5 3 3 3 25 

28 3 2 4 4 4 3 3 3 26 

29 1 2 4 2 2 5 3 4 23 

30 4 5 5 3 4 3 4 4 32 

31 1 1 5 3 3 5 5 3 26 

32 3 1 3 5 3 3 3 4 25 

33 3 2 3 3 4 4 4 3 26 

 

SOCIALIZACIÓN 



 

 

 

 

 

CUADRO GENERAL PRE-TEST 

CASOS AUTOESTIMA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

FELICIDAD-
OPTIMISMO 

MANEJO DE 
EMOCIÓN 

SOCIALIZACIÓN TOTAL 

P.D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.D. 

1 30 31 35 36 26 158 

2 31 34 38 34 26 163 

3 34 22 31 27 26 140 

4 34 32 31 28 30 155 

5 26 23 33 30 22 134 

6 27 30 33 21 29 140 

7 31 25 33 28 27 144 

8 29 29 40 35 25 158 

9 23 30 31 31 39 154 

10 33 34 29 29 37 162 

11 29 32 30 32 23 146 

12 26 22 31 23 32 132 

13 25 29 27 24 22 127 

14 24 23 29 27 17 120 

15 28 28 37 20 36 149 

16 21 20 28 23 26 118 

17 34 29 26 25 24 138 

18 29 25 30 26 26 136 

19 28 27 35 33 22 145 

20 34 24 36 25 31 150 

21 31 34 34 35 31 165 

22 32 27 33 31 40 163 

23 34 33 33 32 36 168 

24 36 34 33 31 30 164 

25 19 31 32 31 27 140 

26 34 29 27 25 31 146 

27 26 26 36 30 25 143 

28 30 28 31 30 26 145 

29 23 26 23 27 23 122 

30 28 31 35 31 32 157 

31 32 22 34 36 26 150 

32 31 27 32 30 25 145 

33 35 30 37 29 26 157 



 

 

 
CONSOLIDADO- “TEST CONOCIENDO MIS EMOCIONES” - PRE TEST 

  C
as

o
s 

SOCIALIZACIÓ

N 
AUTOESTIMA 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

FELICIDAD - 

OPTIMISMO 

MANEJO DE LA 

EMOCIÓN 
I.E.General 

P.

D. 

Perce

ntil 
Nivel 

P.

D. 

Perce

ntil 
Nivel 

P.

D. 

Perce

ntil 
Nivel P.D. Percentil Nivel P.D. 

Perce

ntil 
Nivel 

P.

D. 

Perc

ent. 
Nivel 

C-

01 
26 25 Bajo 30 65 Medio 31 50 Medio 35 80 Alto 30 80 Alto 

15

8 
65 

Medi

o  

C-

02 
26 25 Bajo 31 40 Medio 34 75 Alto 38 95 Muy alto 28 65 Medio 

16

3 
70 

Medi

o 

C-

03 
26 25 Bajo 34 55 Medio 22 1 Muy bajo 31 50 Medio 32 20 Bajo 

14

0 
20 Bajo 

C-

04 
30 50 

Medi

o 
34 55 Medio 32 60 Medio 31 50 Medio 28 25 Bajo 

15

5 
55 

Medi

o 

C-

05 
22 5 

Muy 

bajo 
26 15 Bajo 23 3 Muy bajo 33 70 Medio 25 35 Medio 

13

4 
10 Bajo 

C-

06 
29 40 

Medi

o 
27 20 Bajo 30 40 Medio 33 70 Medio 23 1 Muy bajo 

14

0 
20 Bajo 

C-

07 
27 30 

Medi

o 
31 40 Medio 25 10 Bajo 33 70 Medio 25 25 Bajo 

14

4 
30 

Medi

o 

C- 

08 
25 20 Bajo 29 30 Medio 29 30 Medio 40 99 Muy alto 33 75 Alto 

15

8 
65 

Medi

o 

C-

09 
39 99 

Muy 

alto 
23 3 

Muy 

bajo 
30 40 Medio 31 50 Medio 31 40 Medio 

15

4 
55 

Medi

o 

C-

10 
37 90 Alto 33 30 Medio 34 75 Alto 29 35 Medio 29 30 Medio 

16

2 
70 

Medi

o 

C-

11 
23 10 Bajo 29 30 Medio 32 60 Medio 30 40 Medio 25 50 Medio 

14

6 
35 

Medi

o 

C-

12 
32 65 

Medi

o 
26 15 Bajo 22 1 Muy bajo 31 50 Medio 30 3 Muy bajo 

13

2 
5 

Muy 

bajo 

C-

13 
22 5 

Muy 

bajo 
25 10 Bajo 29 30 Medio 27 25 Bajo 28 5 Muy bajo 

12

7 
1 

Muy 

bajo 

C-

14 
17 1 

Muy 

bajo 
24 5 

Muy 

bajo 
23 3 Muy bajo 29 35 Medio 24 20 Bajo 

12

0 
10 Bajo 

C-

15 
36 85 Alto 28 25 Bajo 28 25 Bajo 37 90 Alto 28 1 Muy bajo 

14

9 
45 

Medi

o 

C-

16 
26 25 Bajo 21 1 

Muy 

bajo 
20 1 Muy bajo 28 30 Medio 28 3 Muy bajo 

11

8 
1 

Muy 

bajo 

C-

17 
24 15 Bajo 34 55 Medio 29 30 Medio 26 20 Bajo 28 10 Bajo 

13

8 
15 Bajo 

C-

18 
26 25 Bajo 29 30 Medio 25 10 Bajo 30 40 Medio 30 15 Bajo 

13

6 
10 Bajo 

C-

19 
22 5 

Muy 

bajo 
28 25 Bajo 27 20 Bajo 35 80 Alto 31 55 Medio 

14

5 
35 

Medi

o 

C-

20 
31 55 

Medi

o 
34 55 Medio 24 5 Muy bajo 36 85 Alto 30 10 Bajo 

15

0 
45 

Medi

o 

C-

21 
31 55 

Medi

o 
31 40 Medio 34 75 Alto 34 75 Alto 30 75 Alto 

16

5 
80 Alto 

 

C-

22 

40 99 
Muy 

alto 
32 45 Medio 27 20 Bajo 33 70 Medio 33 40 Medio 

16

3 
70 

Medi

o 

C-

23 
36 85 Alto 34 55 Medio 33 70 Medio 33 70 Medio 29 50 Medio 

16

8 
85 Alto 

C-

24 
30 50 

Medi

o 
36 75 Alto 34 75 Alto 33 70 Medio 33 40 Medio 

16

4 
75 Alto 

C-

25 
27 30 

Medi

o 
19 1 

Muy 

bajo 
31 50 Medio 32 60 Medio 38 40 Medio 

14

0 
20 Bajo 

C-

26 
31 55 

Medi

o 
34 55 Medio 29 30 Medio 27 25 Bajo 33 10 Bajo 

14

6 
35 

Medi

o 

C-

27 
25 20 Bajo 26 15 Bajo 26 15 Bajo 36 85 Alto 37 35 Medio 

14

3 
30 

Medi

o 

C-

28 
26 25 Bajo 30 35 Medio 28 25 Bajo 31 50 Medio 26 35 Medio 

14

5 
35 

Medi

o 

C-

29 
23 10 Bajo 23 3 

Muy 

bajo 
26 15 Bajo 23 3 Muy bajo 29 20 Bajo 

12

2 
1 

Muy 

bajo 

C-

30 
32 65 

Medi

o 
28 25 Bajo 31 50 Medio 35 80 Alto 29 40 Medio 

15

7 
60 

Medi

o 

C-

31 
26 25 Bajo 32 45 Medio 22 1 Muy bajo 34 75 Alto 34 80 Alto 

15

0 
45 

Medi

o 

C-

32 
25 20 Bajo 31 40 Medio 27 20 Bajo 32 60 Medio 28 35 Medio 

14

5 
35 

Medi

o 

C-

33 
26 25 Bajo 35 65 Medio 30 40 Medio 37 90 Alto 29 30 Medio 

15

7 
60 

Medi

o 

 



 

 

MATRIZ DE RESULTADOS – PRE TEST 

 

NIVELES 

PRETEST 

Socialización Autoestima 
Solución 

Problemas 

Felicidad 

Optimismo 

Manejo 

Emoción 

Inteligencia 

Emocional 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy bajo 4 12.1 5 15.2 7 21.2 1 3.0 5 15.2 4 12.1 

Bajo 14 42.4 8 24.2 9 27.3 3 9.1 9 27.3 7 21.2 

Medio 10 30.3 19 57.6 13 39.4 18 54.5 15 45.5 19 57.6 

Alto 3 9.1 1 3.0 4 12.1 9 27.3 4 12.1 3 9.1 

Muy alto 2 6.1 0 0.0 0 0.0 2 6.1 0 0.0 0 0.0 

Total 33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 

 



 

ANEXO 6 

RESULTADOS POST TEST 

 

 

 

 

 

 
CASOS 2 6 10 14 18 22 26 38 TOTAL 

1 5 2 5 5 2 3 5 5 32 

2 5 3 5 5 5 4 5 5 37 

3 3 5 5 5 5 2 4 5 34 

4 5 2 5 4 2 4 5 5 32 

5 5 4 4 4 4 2 2 5 30 

6 5 4 3 5 4 5 3 5 34 

7 3 3 5 4 3 2 2 5 27 

8 1 2 5 5 4 4 3 5 29 

9    1 1 1 5 5 5 1 5 24 

10 5 3 4 5 5 4 5 4 35 

11 5 2 5 3 5 5 4 5 34 

12 1 1 2 5 5 5 3 5 27 

13 5 3 3 4 5 3 5 5 33 

14 3 1 5 5 5 5 2 3 29 

15 5 1 5 5 5 5 5 5 36 

16 3 3 5 4 5 5 2 5 32 

17 5 5 2 5 5 5 5 5 37 

18 4 1 5 2 4 3 5 2 26 

19 5 3 5 3 5 5 5 5 36 

20 5 3 2 4 5 4 4 5 32 

21 5 4 5 5 5 5 4 5 38 

22 5 1 4 4 4 5 4 5 32 

23 5 4 5 5 5 5 5 5 39 

24 5 5 4 4 5 4 5 4 36 

25 3 3 5 3 4 5 4 3 30 

26 5 3 3 5 5 1 1 5 28 

27 1 1 1 3 5 5 1 5 22 

28 1 2 4 2 3 1 3 3 19 

29 5 3 5 3 3 5 3 5 32 

30 1 3 5 3 5 3 5 5 30 

31 4 3 4 5 5 5 3 4 33 

32 3 2 5 3 4 3 2 5 27 

33 5 5 5 5 5 5 2 4 36 

 

AUTOESTIMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS 4 7 12 15 19 24 27 34 TOTAL 

1 5 3 4 3 3 3 3 5 29 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

3 4 4 4 5 5 4 4 5 35 

4 5 3 4 5 2 5 2 2 28 

5 3 2 3 5 1 3 3 5 25 

6 4 3 5 4 3 4 4 3 30 

7 3 2 3 3 2 2 3 2 20 

8 5 4 5 4 4 3 4 3 32 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

10 4 5 4 4 4 3 3 3 30 

11 3 3 5 5 2 2 3 4 27 

12 4 1 3 3 3 3 3 5 25 

13 5 2 3 5 3 2 3 3 26 

14 4 4 4 3 2 3 3 3 26 

15 5 3 5 5 1 5 5 1 30 

16 1 4 3 3 3 3 5 5 27 

17 5 4 5 5 3 3 4 2 31 

18 2 4 4 3 4 2 3 3 25 

19 5 4 5 4 4 3 4 2 31 

20 4 2 4 4 3 3 4 4 28 

21 3 5 5 3 3 2 5 1 27 

22 5 4 5 4 4 5 4 3 34 

23 5 3 4 4 5 4 3 5 33 

24 5 2 4 5 2 5 3 5 31 

25 4 4 3 4 3 4 3 4 29 

26 5 3 4 4 3 4 5 3 31 

27 5 2 5 5 1 5 2 1 26 

28 2 2 2 2 1 2 2 2 15 

29 3 4 3 2 3 3 3 3 24 

30 4 2 4 5 3 3 4 3 28 

31 4 3 5 4 1 5 1 3 26 

32 5 3 4 5 3 2 2 3 27 

33 4 2 3 4 2 2 3 3 23 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 



 

 

 

 

 

 

 
CASOS 3 8 11 16 20 23 28 37 TOTAL 

1 5 5 3 5 4 3 3 4 32 

2 5 4 3 5 5 5 5 5 37 

3 3 5 5 5 4 5 5 5 37 

4 4 3 5 5 3 2 4 5 31 

5 5 5 4 5 2 4 5 4 34 

6 5 5 4 5 4 5 5 5 38 

7 4 5 3 5 3 2 5 3 30 

8 5 5 4 5 5 5 5 5 39 

9 5 5 2 5 5 5 5 5 37 

10 5 4 4 5 2 4 4 4 32 

11 2 4 3 5 3 3 5 5 30 

12 3 5 5 5 3 3 5 3 32 

13 3 1 5 5 2 4 4 3 27 

14 3 5 4 5 3 4 5 5 34 

15 5 5 5 5 1 1 3 5 30 

16 5 4 5 2 4 3 3 4 30 

17 5 5 3 5 1 4 5 4 32 

18 3 4 3 3 3 4 3 3 26 

19 4 5 4 5 1 4 5 5 33 

20 5 4 3 5 4 4 5 4 34 

21 5 5 4 4 5 3 5 4 35 

22 4 4 5 4 4 4 4 5 34 

23 5 5 5 5 4 5 3 5 37 

24 4 4 5 5 2 5 4 5 34 

25 5 5 4 4 4 4 2 5 33 

26 1 5 2 3 3 3 5 5 27 

27  4 4 5 5 5 5 5 1 34 

28 2 2 4 2 2 2 3 4 21 

29 4 4 3 3 2 4 3 4 27 

30 4 5 4 5 5 4 5 5 37 

31 5 5 3 4 4 4 2 3 30 

32 4 4 4 5 4 3 5 4 33 

33 3 5 4 5 5 3 4 5 34 

 

FELICIDAD-OPTIMISMO 



 

 

 

 

 

 

 
CASOS 9 21 25 30 32 33 35 40 TOTAL 

1 1 3 4 3 5 2 4 5 27 

2 1 3 4 5 3 3 4 3 26 

3 2 5 5 5 5 4 3 5 34 

4 2 4 2 2 4 3 4 2 23 

5 2 2 4 5 1 4 1 2 21 

6 2 3 1 4 5 2 1 5 23 

7 1 2 5 4 3 2 1 2 20 

8 4 5 5 4 5 4 2 4 33 

9 3 3 5 3 2 5 5 5 31                      

10 2 5 4 4 5 1 4 4 29 

11 1 4 2 5 5 2 2 4 25 

12 4 5 1 5 3 3 3 4 28 

13 2 4 2 4 5 2 4 2 25 

14 2 4 5 2 3 1 2 2 21 

15 3 5 1 5 5 1 1 5 26 

16 1 4 3 5 1 1 3 5 23 

17 3 5 3 4 4 1 1 4 25 

18 1 3 4 5 5 4 1 4 27 

19 3 4 3 5 4 3 3 5 30 

20 3 4 2 4 3 2 4 3 25 

21 3 4 5 3 4 5 2 2 28 

22 5 4 3 4 4 3 5 4 32 

23 5 5 3 3 3 2 4 4 29 

24 5 3 2 5 5 4 4 5 33 

25 3 4 5 1 5 5 5 5 33 

26 1 5 5 3 3 5 3 3 28 

27 4 5 4 4 5 4 1 5 32 

28 1 2 4 2 2 1 3 1 16 

29 4 3 2 3 3 4 1 3 23 

30 3 4 5 4 4 1 3 4 28 

31 4 3 4 5 4 3 1 5 29 

32 2 4 4 3 3 4 3 3 26 

33 1 5 3 4 5 2 1 3 24 

 

MANEJO DE EMOCIÓN 



 

 

 

 

 

 

 
CASOS 1 5 13 17 29 31 36 39 TOTAL 

1 1 3 3 3 3 2 2 3 20 

2 3 4 3 3 3 5 3 3 27 

3 4 4 3 5 5 3 5 3 32 

4 4 3 3 5 3 4 4 4 30 

5 2 4 3 4 3 2 2 3 23 

6 3 5 5 3 5 5 5 4 35 

7 1 4 5 2 5 5 4 4 30 

8 3 2 3 3 3 2 3 4 23 

9 5 5 5 5 5 4 5 5 39 

10 4 5 5 4 5 4 5 5 37 

11 3 2 1 4 4 3 5 3 25 

12 2 5 1 1 3 5 5 3 25 

13 2 1 2 4 2 5 5 4 25 

14 2 1 3 3 3 2 3 3 20 

15 5 3 5 5 1 3 5 5 32 

16 5 4 1 5 2 5 1 3 26 

17 2 4 5 3 4 4 5 4 31 

18 3 2 2 3 3 2 3 3 21 

19 3 4 4 4 3 2 4 4 28 

20 3 4 4 4 4 2 4 4 29 

21 2 4 5 3 5 2 5 4 30 

22 4 3 4 3 2 3 4 4 27 

23 5 5 5 4 4 4 5 3 35 

24 5 4 4 4 5 5 1 5 33 

25 4 1 2 4 2 2 3 2 20 

26 3 1 4 5 3 1 1 3 21 

27 4 1 1 1 2 4 4 2 19 

28 3 1 1 3 2 2 2 2 16 

29 2 3 4 3 4 5 3 3 27 

30 3 5 5 4 5 5 4 4 35 

31 5 3 3 3 3 5 3 3 28 

32 3 2 3 4 1 3 3 3 22 

33 2 1 4 4 3 5 4 3 26 

 

 

SOCIALIZACIÓN 



 

 

 
CUADRO GENERAL POST-TEST 

CASOS 
 

AUTOESTIMA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

FELICIDAD - 
OPTIMISMO 

MANEJO DE 
EMOCIÓN 

SOCIALIZACIÓN TOTAL 

P.D. P.D. P.D. P.D. P.D. P.D. 

1 42 35 35 30 25 167 

2 39 27 40 28 30 164 

3 34 35 37 32 30 168 

4 37 31 34 28 35 165 

5 33 28 37 25 26 149 

6 34 30 38 23 34 159 

7 32 22 35 25 33 147 

8 29 32 39 33 23 156 

9 24 40 37 31 40 172 

10 35 30 32 29 37 162 

11 34 27 33 25 28 147 

12 27 27 34 30 25 143 

13 36 29 32 28 29 154 

14 33 30 37 24 25 149 

15 41 35 35 28 37 166 

16 40 32 35 28 30 165 

17 37 34 34 28 35 168 

18 29 28 29 30 23 149 

19 36 32 36 31 30 165 

20 37 33 29 30 34 173 

21 39 29 36 30 32 166 

22 32 34 36 33 29 164 

23 39 33 37 29 35 173 

24 36 31 34 33 33 167 

25 35 34 38 38 23 168 

26 31 34 32 33 24 154 

27 25 29 37 37 21 149 

28 29 23 31 26 20 145 

29 39 32 32 29 32 164 

30 30 30 38 29 37 164 

31 33 29 33 34 31 165 

32 30 30 34 28 25 147 

33 38 28 39 29 31 165 

 

 



 

 

 

CONSOLIDADO- “TEST CONOCIENDO MIS EMOCIONES” - POST TEST 
  C

as
o
s 

SOCIALIZACIÓN AUTOESTIMA 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

FELICIDAD - 

OPTIMISMO 

MANEJO DE LA 

EMOCIÓN I.E.General 

P.

D. 

Percen

til Nivel P.D. 

Perce

ntil Nivel 

P.

D. Percentil Nivel 

P.D

. 

Percenti

l Nivel P.D. 

Percent

il Nivel 

P.

D. 

Perce

nt. 

Nive

l 

C-

01 
25 

20 Bajo 

4
2 99 

Muy 

Alto 
35 

80 Alto 
35 

80 Alto 
36 

80 Alto 

16
7 80 Alto  

C-

02 
30 

27 Medio 

3
9 95 

Muy 

Alto 
27 

20 Bajo 
40 

99 

Muy 

alto 
34 

65 Medio 

16
4 75 Alto 

C-

03 
30 

27 Medio 

3
4 55 Medio 

35 
80 Alto 

37 
90 Alto 

27 
20 Bajo 

16
8 85 Alto 

C-

04 
35 

80 Alto 

3
7 80 Alto 

31 
50 Medio 

34 
50 Medio 

28 
25 Bajo 

16
5 80 Alto 

C-

05 
26 

25 Bajo 

3
3 50 Medio 

28 
25 Bajo 

37 
90 Alto 

30 
35 Medio 

14
9 45 

Med

io 

C-

06 
34 

75 Alto 

3
4 55 Medio 

30 
40 Medio 

38 
70 Medio 

21 
1 

Muy 

bajo 

15
9 65 

Med

io 

C-

07 
33 

70 Medio 

3
2 45 Medio 

22 
1 

Muy 

bajo 
35 

80 Alto 
28 

25 Bajo 

14
7 40 

Med

io 

C- 

08 
23 

10 Bajo 

2
9 30 Medio 

32 
60 Medio 

39 
99 

Muy 

alto 
35 

75 Alto 

15
6 60 

Med

io 

C-

09 
40 

99 

Muy 

alto 

2
4 5 

Muy 

bajo 
40 

99 

Muy 

alto 
37 

90 Alto 
31 

40 Medio 

17
2 90 Alto 

C-

10 
37 

90 Alto 

3
5 65 Medio 

30 
40 Medio 

32 
60 Medio 

29 
30 Medio 

16
2 70 

Med

io 

C-

11 
28 

35 Medio 

3
4 55 Medio 

27 
 

20 
 

Bajo 
33 

40 Medio 
32 

50 Medio 

14
7 40 

Med

io 

C-

12 
25 

26 Medio 

2
7 20 Bajo 

27 
 

20 
 

Bajo 
34 

75 Alto 
23 

3 

Muy 

bajo 

14
3 30 

Med

io 

C-

13 
29 

40 Medio 

3
6 75 Alto 

29 
30 Medio 

32 
60 Medio 

24 
5 

Muy 

bajo 

15
4 55 

Med

io 

C-

14 
25 

20 Bajo 

3
3 50 Medio 

30 
40 Medio 

37 
90 Alto 

27 
20 Bajo 

14
9 45 

Med

io 

C-

15 
37 

90 Alto 

4
1 99 

Muy 

Alto 
35 

80 Alto 
35 

80 Alto 
20 

1 

Muy 

bajo 

16
6 80 Alto 

C-

16 
30 

50 Medio 

4
0 99 

Muy 

Alto 
32 

60 Medio 
35 

80 Alto 
23 

3 

Muy 

bajo 

16
5 80 Alto 

C-

17 
35 

28 Bajo 

3
7 80 Alto 

34 
75 Alto 

34 
75 Alto 

25 
10 Bajo 

16
8 85 Alto 

C-

18 
23 

10 Bajo 

2
9 30 Medio 

28 
25 Bajo 

29 
35 Medio 

26 
15 Bajo 

14
9 45 

Med

io 

C-

19 
30 

27 Medio 

3
6 75 Alto 

32 
60 Medio 

36 
85 Alto 

33 
55 Medio 

16
5 80 Alto 

C-

20 
34 

75 Alto 

3
7 80 

 

Alto 
Alto 

70 Medio 
29 

35 Medio 
25 

10 Bajo 

17
3 90 Alto 

C-

21 
32 

65 Medio 

3
9 95 

Muy 

Alto 
29 

30 Medio 
36 

85 Alto 
35 

75 Alto 

16
6 80 Alto 

 

C-

22 
29 

40 Medio 

3
2 45 Medio 

34 
75 Alto 

36 
85 Alto 

31 

40 Medio 

16
4 

75 Alto  

C-

23 
35 

80 Alto 

3
9 95 

Muy 

Alto 
33 

70 Medio 
37 

90 Alto 
32 

50 Medio 

17
3 90 Alto 

C-

24 
33 

70 Medio 

3
6 75 Alto 

31 
50 Medio 

34 
75 Alto 

31 
40 Medio 

16
7 80 Alto 

C-

25 23 
10 Bajo 

3
5 65 Medio 

34 
75 

 

Alto 38 
95 

Muy 

Alto 
31 

40 Medio 

16
8 85 Alto 

C-

26 24 
15 Medio 

3
1 55 Medio 

34 
75 

 

Alto 32 
60 Medio 

25 
10 Bajo 

15
4 55 

Med

io 

C-

27 
21 

3 Bajo 

2
5 10 Bajo 

29 
30 Medio 

37 
90 Alto 

30 
35 Medio 

14
9 45 

Med

io 

C-

28 
20 

1 

Muy  

Bajo 

2
9 30 Medio 

23 
3 

Muy  

Bajo 
31 

50 Medio 
30 

35 Medio 

14
5 35 

Med

io 

C-

29 
32 

65 Medio 

3
9 95 

Muy 

Alto 
32 

60 Medio 
32 

60 Medio 
27 

20 Bajo 

16
4 75 Alto 

C-

30 37 
90 Alto 

3
0 35 Medio 

30 
40 Medio 

38 
95 

Muy 

Alto 
31 

40 Medio 

16
4 75 Alto 

C-

31 
31 

55 Medio 

3
3 50 Medio 

29 
30 Medio 

33 
70 Medio 

36 
80 Alto 

16
5 80 Alto 

C-

32 25 
20 Bajo 

3
0 35 Medio 

30 
40 Medio 

34 
75 Alto 

30 
35 Medio 

14
7 40 

Med

io 

C-

33 31 
55 Medio 

3
8 90 Alto 

28 
25 Bajo 

39 
99 

Muy 

Alto 
29 

30 Medio 

16
5 80 Alto 

 



 

 

 

 

 

NIVELES 

POSTEST 

Socialización Autoestima 
Solución 

Problemas 

Felicidad 

Optimismo 

Manejo 

Emoción 

Inteligencia 

Emocional 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy bajo 1 3.0 1 3.0 2 6.1 0 0.0 2 6.1 0 0.0 

Bajo 9 27.3 2 6.1 6 18.2 0 0.0 11 33.3 0 0.0 

Medio 13 39.4 15 45.5 17 51.5 8 24.2 18 54.5 13 39.4 

Alto 9 27.3 8 24.2 7 21.2 18 54.5 2 6.1 20 60.6 

Muy alto 1 3.0 7 21.2 1 3.0 7 21.2 0 0.0 0 0.0 

Total 33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 



 

 

ANEXO 7 

PROGRAMA OUTDOOR TRAINING 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

SESIÓN N° 01 

NOMBRE DE LA SESIÓN “Conociendo a mis amigos” 

 

 

OBJETIVOS 

o Conocer a los integrantes del salón. 

o Desarrollar un ambiente de motivación y confianza. 

o Reconocer las potencialidades y debilidades de los 

integrantes del salón. 

MATERIALES 

 

*Proyector multimedia 

*Colchonetas 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

o Se saluda a los niños del grupo y se presenta con ayuda 

del proyector un video relacionado al trabajo  

en equipo. 

o Se pregunta a cada niño sobre lo observado. 

o Los niños salen al área verde y se les pide que se ubiquen 

en un círculo.  

o La investigadora se ubica en el centro del grupo y les 

pregunta a los niños como se sienten. 

o Da las indicaciones a los niños de lo que deben hacer en 

grupo. 

 

 

 

DESARROLLO 

o Con la ayuda de una pelota, cada niño debe lanzarla al 

compañero que conoce más, acerca de sus características 

personales. 

o Todos los niños participan sin excepción. 

o Luego de la presentación que hace cada niño de algún 

compañero, la investigadora pide voluntarios para que 

opinen acerca de cómo se sintieron con la actividad. 

 

 

REFLEXIÓN 

o ¿Cómo se sintieron al participar de la dinámica con sus 

compañeros?  

o ¿En qué momento de la dinámica te sentiste incómodo? 

o ¿Qué opinas de la participación de tus compañeros 

en la dinámica?    

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

SESIÓN N° 02 

NOMBRE DE LA SESIÓN “Esquís gigantes” 

 

 

OBJETIVOS 

o Lograr que los niños tengan una comunicación fluida 

entre los integrantes del equipo.  

o Promover el trabajo en equipo. 

o Reconocer sus fortalezas y debilidades frente a la 

actividad realizada. 

 

MATERIALES 

 

 Maderas 

 Soporte para ambos pies 

 Área verde 

 Conos de señalización 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

o Se saluda a los niños del grupo y se presenta con 

ayuda del proyector un video relacionado al trabajo  

en equipo. 

o Se pregunta a cada niño sobre lo observado. 

o Los niños salen al área verde y se les pide que se 

ubiquen en un círculo  

o La investigadora se ubica en el centro del grupo y les 

pregunta a los niños como se sienten. 

o Da las indicaciones a los niños de lo que deben hacer en 

grupo. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

o Se da las pautas introductorias de la dinámica. 

o Los niños se dividen en equipos de 4 participantes.  

o Se forman 7 equipos los cuales se ubican en sus 

posiciones de partida. 

o Se señalizan las marcas que representan la meta. 

o Los integrantes del equipo deben coordinar a través de 

las diversas consignas para tener la coordinación 

necesaria y así con el ritmo llegar a la meta. 

o Gana el equipo que llega primero a la meta. 

 

 o ¿Qué sucedió al interior de cada uno de sus equipos al 



 

 

 

REFLEXIÓN 

realizar la dinámica? 

o ¿Cómo lo enfrentaron? 

o ¿Qué sentimientos tuvieron al realizar la dinámica en 

equipo? 

o ¿Qué crees que deberías cambiar de acuerdo a lo vivido 

en la dinámica?  

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

SESIÓN N° 03 

NOMBRE DE LA SESIÓN “Caída de confianza” 

 

 

 

OBJETIVOS 

o Demuestra su seguridad en sí mismo. 

o Manifiesta con libertad quien es el compañero 

de su confianza. 

o Se relaciona positiva y asertivamente con sus 

compañeros. 

MATERIALES 

 

 Una silla de madera mediana 

 Área verde 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

o La instructora en el aula presenta las diapositivas de 

la dinámica, junto a los objetivos y el 

procedimiento. 

o Luego se pide algunos voluntarios para que den a 

conocer acerca de lo que entendieron que se debe 

hacer en la dinámica. 

o La instructora aclara el procedimiento para la 

dinámica; indicando que cada niño debe elegir a un 

compañero en el que más confíen, para que sea 

quien lo sostenga durante su caída. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

o En el área verde los niños se ubican en parejas y 

entre ellos coordinan quien será la persona que se 

lance primero y quien será el que lo reciba con los 

brazos abiertos. 

o Los niños con toda seguridad bajo la mirada atenta 

de su compañero elegido y de la instructora se lanza 

de espaldas con los brazos abiertos. 

o En su caída el niño que esta por detrás de su 

compañero debe evitar que el niño que se lance no 

caída al suelo, por ello debe recibirlo antes de que 

eso pase. 

 

REFLEXIÓN 

o ¿Qué necesitaste para escoger a tu compañero 

y saber que era de confianza? 

o ¿Cuáles han sido tus emociones al lanzarte? 



 

 

o ¿Para qué te sirvió ésta dinámica? 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

SESIÓN N° 04 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

 

“Aro en equilibrio” 

 

 

 

OBJETIVOS 

o Manifiesta su comunicación asertiva con los 

integrantes del equipo.  

o Participa respetuosamente frente a la dinámica con todos 

sus compañeros. 

o Demuestra su agilidad al realizar la dinámica.  

MATERIALES  Área verde 

 

 

INTRODUCCIÓN 

o En el salón la instructora da las instrucciones del trabajo 

en la dinámica. 

o Pide a niños voluntarios para que den a conocer lo que la 

dinámica solicita. 

o Los niños se dirigen al área verde de la I.E. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

o Forman equipos. 

o Se ubican en círculo. 

o Luego cada niño debe flexionar su rodilla derecha y el 

compañero que está en la parte de atrás de él debe cogerle 

su tobillo para sostenerlo. 

o Todo el equipo debe girar de forma horaria y anti horaria 

sin bajar el pie derecho. 

o Gana el equipo donde todos sus integrantes se mantengan 

juntos. 

 

 

 

REFLEXIÓN 

o ¿Qué dificultades tuviste al realizar la dinámica? 

o ¿Cuáles crees que fueron los errores que 

cometieron?  

o ¿Cómo los solucionaron?  

o ¿Qué crees que deberías mejorar al trabajar en 

equipo? 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

SESIÓN N° 05 

NOMBRE DE LA SESIÓN “Aro en equipo” 

 

 

OBJETIVOS 

o Reconocer las situaciones que me alteren. 

o Desarrollar estrategias para controlar mi enojo. 

o Comprender cuando alguien tiene una opinión diferente a 

la mía. 

MATERIALES 

 

 Aros pequeños de plástico de diferentes colores. 

 Área verde 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

o La instructora en el aula presenta las diapositivas de la 

dinámica, junto a los objetivos y el  

procedimiento. 

o Luego se pide algunos voluntarios para que expresen 

acerca de lo que comprendieron acerca de  

la dinámica a trabajar. 

o La instructora aclara el procedimiento para la dinámica; 

indicando que los niños voluntariamente formen grupos. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

o Los estudiantes forman grupos de 10 integrantes.  

o Una vez en sus grupos, se cogen de las manos formando 

un círculo. 

o La instructora les indica que se le entregará un aro a cada 

grupo. 

o El aro deben pasarlo desde el primer niño hasta el último, 

sin soltarse de las manos. 

o Todos en el grupo deben plantear la estrategia para lograr 

pasarlo desde su brazo, pasando por su cabeza y  

hasta llegar hasta su otro brazo, para que de ahí continúe 

su otro compañero. 

o Gana el equipo que haya logrado pasar el aro, desde el 

primero hasta el último niño sin soltarse las manos. 

 

 

REFLEXIÓN 

o ¿Cómo hicieron en el grupo para crear la estrategia y así 

pasar más rápido el aro? 

o ¿Cómo se sintieron al momento de que cada integrante lo 

iba pasando el aro? 



 

 

o ¿Tuvieron situaciones difíciles durante la sesión? 

o ¿En qué les ha servido la sesión? 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

SESIÓN N° 06 

NOMBRE DE LA SESIÓN “Cuerdas geométricas” 

 

 

 

OBJETIVOS 

o Aprender a trabajar en equipo. 

o Expresar sus opiniones, respetando la participación de 

todos. 

o Solucionar problemas ante los retos que se le plantean en 

la sesión. 

o Ser muy participativo. 

MATERIALES 

 

 Cinta elástica. 

 Área verde 

 

 

INTRODUCCIÓN 

o La instructora en el aula presenta las diapositivas de la 

dinámica, los objetivos y el procedimiento. 

o Luego se pide algunos voluntarios para que nos 

comuniquen acerca de lo que comprendieron  

acerca de la dinámica a trabajar. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

o La instructora aclara el procedimiento para la dinámica; 

indicando que los niños deben forman  

grupos de 6 integrantes de forma aleatoria. 

o La instructora les indicará a los integrantes que formen 

diferentes figuras (cuadrado, círculo, hexágono, etc.) con 

la cinta elástica, lo más rápido posible. 

o La instructora se ubicará en un lugar estratégico para 

observar las figuras que forman y así determinar a los 

equipos ganadores. 

 

 

REFLEXIÓN 

o ¿Qué emociones tuviste al participar en la dinámica? 

o ¿Tuviste alguna dificultad? 

o ¿Cómo la resolviste? 

o ¿Cómo te sentiste al participar junto a tus compañeros del 

equipo?  

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

SESIÓN N° 07 

NOMBRE DE LA SESIÓN “Camino a ciegas” 

 

 

OBJETIVOS 

o Conocer el trabajo de cada uno de los equipos. 

o Manifestar la confianza en las personas del equipo. 

o Promover el trabajo en equipo. 

o Lograr metas con el apoyo de los miembros del equipo. 

MATERIALES 

 

 Telas de colores. 

 Área verde 

 

 

INTRODUCCIÓN 

o La instructora en el aula presenta las diapositivas de la 

dinámica, los objetivos y el procedimiento. 

o Luego se pide algunos voluntarios para que nos 

comuniquen acerca de lo que comprendieron acerca 

de la dinámica a trabajar. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

o La instructora aclara el procedimiento para la dinámica; 

indicando que los niños deben forman grupos de 6 

integrantes. 

o Luego en cada equipo eligen al niño que le vendarán los 

ojos y al niño al que deberá llegar como meta. 

o Le darán 3 vueltas y los 4 miembros restantes se ubican 

alrededor del niño vendado, los cuales le irán dando las 

indicaciones para ayudarlo llegar a la meta. 

o El niño del equipo que llegué primero al niño meta, será 

el ganador.  

 

 

 

REFLEXIÓN 

o ¿Cómo se sintieron los niños a los que les vendaron los 

ojos? 

o ¿Qué emociones sintieron los niños al darle indicaciones 

a su compañero para que llegue a la meta? 

o ¿Fue fácil trabajar en equipo al darle las indicaciones? 

o ¿Qué problemas tuvieron en el equipo?  

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

SESIÓN N° 08 

NOMBRE DE LA SESIÓN “Campo de mina” 

 

 

OBJETIVOS 

o Fomentar la perseverancia en los niños. 

o Motivar a los compañeros para el logro de la meta. 

o Mostrar la resistencia para cada prueba a desarrollar. 

 

MATERIALES 

 

 Aros de plástico de colores. 

 Conos marcadores de plástico. 

 Área verde 

 

 

INTRODUCCIÓN 

o La instructora en el aula presenta las diapositivas de la 

dinámica, los objetivos y el procedimiento. 

o Luego se pide algunos voluntarios para que nos 

comuniquen acerca de lo que comprendieron acerca de 

la dinámica a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

o La instructora aclara el procedimiento para la dinámica; 

indicando que los niños deben forman 3 equipos. 

o Los niños se ubican en columnas. 

o Luego se colocarán frente a cada equipo, primero los 4 

pares de aros y los 4 pares de conos separados. 

o Al sonido del pito se dará inicio a la dinámica. 

o Los primeros niños deberán saltar dentro de cada aro, 

continuar rampando entre los conos y de regreso pasarán 

en forma de zig - zag por los conos y terminarán la rutina 

caminando como patitos en los aros. 

o Luego le toca al segundo niño del equipo, el cual debe 

realizar lo mismo y así lo harán hasta llegar al último 

integrante del equipo. 

o E primer equipo que terminen las rutinas hasta su último 

integrante será el ganador. 

 

REFLEXIÓN 

o ¿Qué prueba les pareció más fácil o difícil? ¿Por qué? 

o ¿Qué sintieron al realizar cada una de las rutinas? 

o ¿Motivaron a sus compañeros para llegar a la meta? 

o ¿Tuvieron problemas al trabajar en equipo? 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

SESIÓN N° 09 

NOMBRE DE LA SESIÓN “Pasa la bola” 

 

 

OBJETIVOS 

o Fomentar la integración de los niños. 

o Desarrollar la colaboración entre los miembros del equipo. 

o Fortalecer el respeto al realizar la dinámica. 

MATERIALES 

 

 Pelotas medianas. 

 Área verde 

 

 

INTRODUCCIÓN 

o La instructora en el aula presenta las diapositivas de la 

dinámica, los objetivos y el procedimiento. 

o Luego se pide algunos voluntarios para que nos 

comuniquen acerca de lo que comprendieron acerca de 

la dinámica a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

o La instructora aclara el procedimiento para la dinámica; 

indicando que los niños deben forman 3 equipos. 

o Se ubican en columnas uno detrás del otro; con las piernas 

separadas. 

o A cada equipo se le entrega una pelota. 

o La instructora da la indicación para el inicio desde el 

momento que toca el pito. 

o Cada equipo debe pasar la pelota de adelante hacia atrás 

por encima de sus cabezas. 

o Al llegar la pelota atrás, todos los niños del equipo giran y 

deben regresar la pelota, pero haciéndola pasar por en 

medio de sus piernas hacia adelante. 

o Luego los niños forman con sus cuerpos arcos apoyando 

sus manos en el piso. 

o El primer niño lanza la pelota por debajo de sus 

compañeros lo más fuerte posible para que llegue hasta el 

último niño; quien será el encargado de llevar la pelota 

hacia adelante. 

o Gana el equipo que haya terminado con todas las 

instrucciones.   

 o ¿Qué les pareció la dinámica? ¿Por qué? 



 

 

 

REFLEXIÓN 

o ¿Cómo se sintieron al participar de cada momento? 

o ¿Qué dificultades tuvieron? 

o ¿La estrategia que usaron fue buena o creen que podrían 

haberla cambiado? 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

SESIÓN N° 10 

NOMBRE DE LA SESIÓN “Carrera de sacos” 

 

 

 

OBJETIVOS 

o Conocer el grado de motivación de los equipos. 

o Promover la seguridad en sí mismos de cada uno de los 

niños.   

o Fomentar la participación equitativa y el respeto entre los 

competidores. 

MATERIALES 

 

 Costales de rafia. 

 Área verde 

 

 

INTRODUCCIÓN 

o La instructora en el aula presenta las diapositivas de la 

dinámica, los objetivos y el procedimiento. 

o Luego se pide algunos voluntarios para que nos 

comuniquen acerca de lo que comprendieron acerca 

de la dinámica a trabajar. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

o La instructora aclara el procedimiento para la dinámica; 

indicando que los niños formarán 4 equipos por sorteo. 

o Cada equipo se ubica en columnas. 

o Se les entregará un saco de rafia. 

o Cada niño entra en cada saco, y saltando hacia adelante 

debe realizar 4 pasadas (avanza-regresa-avanza y regresa) 

hasta llegar a su sitio inicial. 

o Gana el equipo donde todos los integrantes hayan 

realizado los 4 viajes. 

 

REFLEXIÓN 

o ¿Qué aprendieron con esta dinámica? 

o ¿Tuvieron alguna dificultad? 

o ¿Qué sintieron al realizar la dinámica? 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

SESIÓN N° 11 

NOMBRE DE LA SESIÓN “Todos a bordo” 

 

 

 

OBJETIVOS 

o Conocer el grado de afinidad entre los niños. 

o Identificar las emociones que manifiestan al realizar la 

dinámica. 

o Reconocer la integración generada a través de las 

diversas dinámicas en todos los equipos. 

MATERIALES  Área verde 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

o La instructora en el aula presenta las diapositivas de la 

dinámica, los objetivos y el procedimiento. 

o Luego se pide algunos voluntarios para que nos 

comuniquen acerca de lo que comprendieron acerca 

de la dinámica a trabajar. 

o La instructora aclara el procedimiento para la dinámica. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

o Se les pide a los niños que caminen libremente en el área 

verde. 

o La instructora toca el pito y les pide que se agrupen de a 

dos, luego que se suelten y sigan caminando. 

o Posterior a ello se les pide que formen grupos de tres, de 

cuatro; y así sucesivamente hasta seis integrantes. 

o Ganan los equipos que se hayan formado con mayor 

rapidez de acuerdo a las indicaciones. 

 

REFLEXIÓN 

o ¿Cómo se sintieron al tener que buscar sus equipos? 

o ¿Te sentiste rechazado en algún momento? ¿Cuál fue tu 

reacción?  

o ¿Qué han aprendido al realizar la dinámica?  

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

SESIÓN N° 12 

NOMBRE DE LA SESIÓN “Ando, ando reflexionando” 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

o Conocer las opiniones de los niños por el desarrollo de 

las diversas dinámicas. 

o Motivar a los niños para que manifiesten sus emociones 

de cómo se sintieron frente a las diversas dinámicas.  

o Promover en los niños que hagan la comparación de 

cómo se sentían antes de empezar con las dinámicas y 

que mencionen como se sienten al final, después de haber 

participado en todas. 

MATERIALES  Área verde 

 

 

INTRODUCCIÓN 

o La instructora se sienta junto a los niños formando un 

círculo. 

o Se realiza junto a los niños el recuento de cada una de las 

dinámicas realizadas, para ello se pide voluntarios para 

que hagan el recuento de lo realizado. 

 

 

 

DESARROLLO 

o Se les pide a los niños que manifiesten las emociones que 

sintieron al realizar cada una de las dinámicas. 

o Asimismo, cada niño manifiesta libremente como se 

sintieron antes del Programa Outdoor Training y los 

cambios que han observado en ellos después de las 

dinámicas realizadas. 

 

REFLEXIÓN 

o Finalmente, se agradece a todos los niños por su 

participación y se realiza un pequeño compartir  como 

agradecimiento a su participación. 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

ANEXO 8 
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01                                                   

02                                                   

03                                                   

04                                                   

05                                                   

06                                                   

07                                                   

08                                                   

09                                                   

10                                                   

11                                                   

12                                                   

13                                                   

14                                                   

15                                                   

16                                                   

17                                                   

18                                                   

19                                                   

20                                                   

21                                                   

22                                                   
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24                                                   

25                                                   

26                                                   

27                                                   

28                                                   

29                                                   

30                                                   

31                                                   

32                                                   

33                                                   

 

NOMBRE DE LA INVESTIGADORA   

LUGAR FECHA HORA DE INICIO HORA DE TÉRMINO 

        

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE SESIONES PROGRAMA OUTDOOR TRAINING 



 

 

ANEXO 9 

 

 

 

N° Relaciones 
Interpersonales 
SOCIALIZACIÓN 

Relaciones 
Intrapersonales 
AUTOESTIMA 

Adaptabilidad 
SOLUCIÓN DE PROBLEMA 

 

Estado de Ánimo I 
FELICIDAD-OPTIMSMO 

 

Estado de Animo II 
MANEJO DE EMOCIÓN 

I1 I2 I3 I1 I2 I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I1 I2 I3 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO 
01                               
02                               
03                               
04                               
05                               
06                               
07                               
08                               
09                               
10                               
01                               
11                               
03                               
04                               
05                               
06                               
07                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
16                               
17                               
18                               
19                               
20                               
21                               
22                               
23                               
24                               
25                               
26                               
27                               
28                               
29                               
30                               
31                               
32                               
33                               

 

 

 

 
LISTA DE COTEJO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 



 

 

ANEXO 10 

 

FICHAS DE REFLEXIÓN – PROGRAMA OUTDOOR TRAINING 
 
 
 
 
 

 

 

 


