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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito mejorar las competencias 

emocionales en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Particular 

Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa. Para lograrlo se diseñó el 

programa ‘juegos cooperativos’, en el que se desarrollaron 8 sesiones para 

mejorar las dimensiones intrapersonales e interpersonales, utilizando 

estrategias de juego con las que los niños logren reconocer, regular 

emociones y desarrollar habilidades socioemocionales y de vida para poder 

afrontar y manejar situaciones apropiadamente según se les presenten 

diariamente.  

La investigación utilizó como método el científico, con enfoque 

cuantitativo, es de nivel aplicado y tipo experimental con diseño pre 

experimental con pre test y post test. Se utilizó una lista de cotejo para medir 

las competencias emocionales, la que fue aplicada a 9 niños en el grupo 

experimental.  

La conclusión a la que se llegó es que el Programa Juegos 

cooperativos tiene efectos significativos en la mejora de las competencias 

emocionales en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Particular 

Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa, tal como se pudo comprobar 

mediante la prueba de hipótesis en la que el valor el p=0,000 menor al α 

0,05.  

 Palabras clave: Competencias emocionales, dimensión intrapersonal, 

dimensión interpersonal y juego. 
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ABSTRACT 

 The purpose of the investigation is to improve the emotional 

competences in children of 5 years of the Initial Educational Institution 

Private Shammah district Mariano Melgar Arequipa. In order to achieve this, 

the cooperative games program was devised, in which 8 sessions were 

developed to improve intrapersonal and interpersonal dimensions, using play 

strategies with which the young people can reconnect, regulate emotions and 

develop social and emotional skills and life to be able to meet. and handle 

situations appropriately according to their daily presence. 

The investigation used as a scientific method, with quantitative 

approach, applied level and experimental type with pre-experimental design 

with pre test and post test. A checklist is used to measure emotional 

competencies, which is applied to 9 children in the experimental group. 

The conclusion that co-operative games have been found to have 

significant effects on improving emotional skills in the 5 years of the Initial 

Private Educational Institution Shammah District Mariano Melgar Arequipa, 

as can be achieved through the hypothesis where the value is p = 0.000 

lower than α 0.05. 

Keywords: Emotional skills, intrapersonal dimension, interpersonal 

dimension and game. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de nuestra trayectoria como docentes en educación básica 

regular, se ha podido comprobar los beneficios que reportan en los 

estudiantes, la capacidad de identificar y expresar emociones básicas para 

la mejora de sus habilidades sociales. Trabajar los sentimientos y emociones 

dentro del aula, desde la infancia, como una actitud que tiene que tener 

presente en todo momento el docente, mejora la autoconciencia y la 

confianza de uno mismo, domina las emociones y los impulsos, y aumenta la 

empatía y la colaboración entre los estudiantes.  

Partiendo de la Institución Educativa Inicial Particular Shammah 

distrito Mariano Melgar Arequipa  y en concreto, con el grupo de estudiantes 

de cinco años, teniendo el apoyo de la dirección y los compañeros del centro 

educativo; nos hemos detenido a contemplar la necesidad de llevar a la 

práctica un proyecto de innovación educativa para trabajar la educación de 

emociones básicas entre el grupo de niños/as, de 5 años analizando cómo 

se desarrollan cada uno de los momentos del día, las rutinas del aula, 

algunas actividades concretas, el juego cooperativo entre sus iguales y sus 

vínculos afectivos, para comprobar si existe relación entre emociones y 

vínculos afectivos. 

La presente investigación para su mejor análisis ha sido dividida en 

tres capítulos cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

 Primer capítulo: encontramos el marco teórico conceptual, en el cual 

he plasmado un análisis de los aspectos más importantes respecto a 

nuestras  variables de estudio  programa ‘juegos cooperativos’ y la 

inteligencia emocional. 

 Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, el cual está constituido por las razones que me llevaron a 

realizar la investigación, así mismo tengo los objetivos planteados, la 

hipótesis, la metodología empleada, las técnicas e instrumentos aplicados 



xiii 
 

 

 

para la recolección de la información y el plan experimental aplicado a los 

estudiantes del nivel inicial igualmente presento el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos de la aplicación de la pre-prueba y post-prueba 

(lista de cotejo) a través de tablas de frecuencia y porcentaje con sus 

respectivos gráficos de barras. 

 Tercer capítulo: Se presenta el tratamiento del experimento, las 

conclusiones, sugerencias,  bibliografía y los anexos utilizados para la 

recolección de la información. 

 Esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte a la 

solución de problemas y mejore la autonomía de los niños(as) 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de  la investigación  

Del análisis bibliográfico se obtuvo las siguientes investigaciones 

referidas a nuestro trabajo.  

1.1.1. A nivel internacional 

Alastrue (2014). Habilidades sociales en preescolares tímidos. 

Facultad de psicología, universidad Nacional Autónoma de México. La 

investigación fue realizada con la población de 6 grupos de estudiantes en 

edad preescolar 1A-1B-1C-, 2A-2BP3 con un rango de 3 a 5 años. El tipo de 

estudio experimental, el instrumento utilizado fue el test de nominaciones 

socio métricas directas (Mc Candless y Marshall) 1957 con los resultados del 

pre – post test a nivel de significancia p< 0.05.  

Luego de estas comparaciones se menciona las siguientes 

conclusiones: Los estudiantes en su mayoría lograron socializar con sus 

compañeros, esta podía ser: ayudar, prestar, o recibir objetos, esperar su 

turno pedir por favor, dar gracias, cooperar, negociar espacios y materiales o 
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juguetes en caso de no resolver el conflicto después de varios intentos 

acudían a la maestra a otras niños para que los ayudara. Como conclusión 

en general es de suma importancia lograr las habilidades sociales para el 

desarrollo e interacción con el ámbito familiar y social. 

Escalante (2011) Influencia del juego cooperativo para mejorar las 

competencias emocionales en niños del nivel de transición del Jardín Infantil 

y Sala Cuna Los ruiseñores,Santiago de Chile. Investigación de tipo 

cuantitativa cuasi- experimental.  

Las conclusiones a las que se han llegado es que de la realización de 

este trabajo se ha llegado a conocer un poco más acerca de tema del juego 

cooperativo igualmente se ha observado que el programa juegos 

cooperativos influye significativamente en el desarrollo de las competencias 

emocionales. En la dimensión para hacer frente al estrés se observa como 

resultados z = 3,012 Se destaca que es un tema de gran importancia en 

relación a la educación preescolar, ya que por medio del juego cooperativo 

conlleva a desarrollar diversos aspectos en la población infantil, tales como 

la competencias emocionales 

Moraleda (2015) El juego y las competencias emocionales en niños 

de edad preescolar, para obtener la licenciatura en psicología de la 

universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – México. La siguiente 

investigación se realizó con un tipo de investigación cualitativo (indagación 

sobre el tipo de comportamiento humano de manera más profunda) 

siguiendo el método fenomenológico con una intervención tipo taller, 

participaron 21 niños de una escuela pública. Las técnicas que utilizaron 

fueron las entrevistas, la observación y programa de juegos llegando a la 

siguiente conclusión.  

El análisis de los datos se concluye que hubo mejoras en las 

habilidades sociales trabajadas como: comunicación, negociación, empatía, 

solidaridad y respeto de límites y reglas. Los niños se volvieron atentos a la 

hora de escuchar, muestran claros sentimientos de solidaridad y empatía 
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hacia otras personas, además de que respetan de formas más conscientes 

las reglas establecidas por la maestra, entendiéndolas como una forma que 

mejora la convivencia.  

De igual manera reconocen la importancia que tienen la comunicación 

dentro de la negociación evitando situaciones de enojo o violencia para 

obtener lo que se desea. 

1.1.2. Antecedentes nacionales  

Ballena (2010) Programa de juegos cooperativos para mejorar  las 

competencias emocionales de los niños de 4 años del J.N. 207 “Alfredo 

Pinillos Goicochea” Trujillo. Luego de haber realizado la discusión de 

resultados correspondientes de la presente investigación; se llega a las 

siguientes conclusiones: las competencias emocionales se desarrollaron 

mejor después de la aplicación del programa con un 75% de logro en la 

aplicación del pos test. Por lo tanto se establece que los juegos cooperativos 

ayudan a mejorar las competencias emocionales de los niños de 4 años del 

J.N. 207 “Alfredo Pinillos Goicochea”. Trujillo 

Camacho (2012) “Programa de juegos cooperativos para mejorar las 

competencias emocionales de los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Inicial 207” de la ciudad de Trujillo, investigación de tipo cuantitativo, de 

diseño cuasi-experimental, después de aplicar el programa se llegó a las 

siguientes conclusiones: después de haber realizado la investigación del 

programa juegos cooperativos permitió el desarrollo de las habilidades 

sociales básicas, así como también las habilidades para hacer frente al 

estrés los cuales predominaron en la aplicación del programa. 

 Para ello se consideró tomar en cuenta seis dimensiones los cuales 

también se notaron mejoras en el desarrollo de cada una. 
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1.1.3. Antecedentes locales  

Contreras Puma (2015) El desarrollo de la inteligencia emocional y su 

relación en el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la institución educativa San Luis Gonzaga – CIRCA 

del distrito de Socabaya. Se realizó un estudio de nivel aplicada la cual 

busca confrontar la teoría con la realidad y que se refiere a resultados 

inmediatos hallándose interesada en el perfeccionamiento de los individuos 

implicados en el proceso de investigación por su interés en la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos que busca el 

conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar.  

Con una población censal: Se realizó en la Institución Educativa San 

Luis Gonzaga – CIRCA del distrito de Socabaya cuya cantidad es de 42 

estudiantes correspondientes al 3er grado de primaria de las secciones “A” y 

“B”. Para el presente trabajo de investigación se utilizó el instrumento: Test 

Conociendo mis Emociones para medir la variable independiente Inteligencia 

Emocional cuyo autor: PS. César Ruiz Alva. 

Conclusiones En cuanto a la variable independiente, Inteligencia 

Emocional, se observa que el 26% (11) estudiantes se encuentran en el nivel 

alto, el 19%(8) estudiantes se encuentran en el nivel bajo, el 10%( 4) 

estudiantes se encuentra en el nivel muy bajo, el 45%(19) estudiantes se 

encuentran en el nivel promedio por lo tanto el mayor porcentaje de los 

estudiantes del tercer grado se encuentran en el nivel promedio, lo que 

significa que no todos los estudiantes no logran manejar los sentimientos y 

emociones, discriminar entre ellos y utilizar éstos conocimientos para dirigir 

los propios pensamientos y acciones y Para la segunda variable 

dependiente, se concluye que el rendimiento escolar de los estudiantes del 

tercer grado, El 14% (6) estudiantes no lograron interiorizar los 

conocimientos ya que se encuentran en la escala de inicio, el 62%(26) 

estudiantes se encuentran en la escala de proceso, el 24%(10) estudiantes 

lograron un buen aprendizaje encontrándose en la escala de logro previsto. 
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Se concluye que la gran parte de estudiantes se encuentran en la escala de 

proceso. Por lo tanto los rendimientos alcanzados por los estudiantes no 

provee por si misma todas las pautas necesarias para poder decir que 

calidad de rendimiento es óptima. 

1.2. Programas para desarrollar competencias emocionales  

1.2.1. Concepto de programa  

Según Unesco (2011): 

Se entiende por programa a una secuencia de actividades educativas 

organizadas para lograr un objetivo predeterminado en un lapso de 

tiempo. Su objetivo central es mejorar conocimientos, destrezas y 

competencias dentro de un contexto personal, cívico, social o 

laboral.(p.93)  

Según López Cassá (2013), programa es “el plan de acción o 

actuación, sistemática y organizada, al servicio de metas educativas que se 

consideran valiosas… una intervención por programas es una estrategia 

distinta a una intervención espontanea sin perspectivas de continuidad” (p. 

13).  

Un programa es además un plan de acciones que se desarrollan de 

forma organizada para lograr metas educativas importantes, o si se quiere 

lograr o mejorar algo específico. En la elaboración y evaluación de los 

programas debe haber armonía y coherencia, además de considerar las 

siguientes cuestiones importantes como que se aplica a un entorno 

determinado, su diseño y realización apuntan a la realización de objetivos 

educativos concretos, cuenta con metas precisas y se diseña a partir de un 

diagnóstico de necesidades.  

Además, debe detallar destinatarios, actividades, estrategias, 

procesos, tiempos, niveles de logro para que la evaluación sea confiable y 

objetiva, así como incorporar medios y recursos que, además de ser 
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educativos, deben ser suficientes, adecuados y eficaces para el logro de 

metas y objetivos. 

Bisquerra (2006), señala que el modelo de intervención por 

programas tiene características específicas: interviene directamente, es 

decir, sobre la persona o grupo al que se va a intervenir; se diseña para un 

grupo de estudiantes, aun cuando los resultados puedan alcanzar a todos 

los estudiantes; se planifican las acciones, sistematizándolas y 

contextualizándolas según las necesidades diagnosticadas inicialmente y la 

evaluación debe estar presente en todo momento.  

El modelo planteado en la investigación es de intervención, y consiste 

en aplicar un programa para la mejora de las competencias emocionales, 

entendiendo que será una intervención planificada de actividades a lo largo 

de 8 sesiones que tienen como fin desarrollar competencias emocionales en 

niños de 5 años.  

1.2.2. Enfoque del programa  

El enfoque a utilizar en el programa es el cognitivo conductual, que 

utiliza técnicas cognitivo-conductuales para cambiar comportamientos, 

aumentando unos y disminuyendo otros, creando nuevos comportamientos; 

siempre con el fin de lograr que las conductas se adapten a su contexto.  

El interés del enfoque cognitivo-conductual es, finalmente, favorecer 

los procesos de cambio de esquemas y de repertorio conductual y también 

promover estilos de vida más saludables, más dirigida hacia la realización y 

el bienestar.  

Los modelos cognitivo-conductuales combinan modelos de la teoría 

del aprendizaje con aspectos del procesamiento de la información, parten de 

aceptar la influencia de los procesos mentales sobre las causas del 

comportamiento y le suman importancia a los procesos de aprendizaje y las 

variables según el contexto de las personas y las comunidades.  
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La psicología cognitiva busca explicar desde sus diferentes 

perspectivas la conducta humana y los principios fundamentales del 

aprendizaje para explicar cómo se desarrollan las conductas durante la 

infancia y la adolescencia. Al unir la teoría conductual y la cognitiva, se 

integran los factores internos y externos del sujeto.  

Observan también los procesos fundamentales como la percepción, 

las sensaciones, los procesos cognitivos y la influencia que tienen en ellos la 

personalidad, los procesos motivacionales y emocionales de las personas y 

la dinámica de la sociedad. 

Asimismo, el programa se fundamenta en el constructivismo, que 

señala que el aprender es construir significados de manera activa mediante 

un proceso interrelacionando el nivel cognitivo, emocional y conductual de 

los seres humanos. Las personas van a conocer y aprender como producto 

del contacto con las experiencias que tengan a lo largo de su vida y las 

diversas relaciones que se les proporciones en situaciones diseñadas para 

ese fin. El estudiante es el que va a ser parte activa de su proceso de 

aprendizaje y desarrollo, es también el que va asumir los valores y principios 

con los que quiere vivir.  

La propuesta que se brinde mediante el programa debe ser pertinente 

al nivel de desarrollo en el que se encuentran los niños y brindar espacios 

para que haya interrelación entre pares y docentes para que el proceso de 

aprendizaje se interiorice y construya adecuadamente. 

1.2.3. Metodología  

Gálvez (2013), sostiene que la metodología activa promueve en los 

estudiantes la participación activa, es una estrategia de aprendizaje que 

permite que los niñas y niñas sean responsables de construir su aprendizaje 

asimilando los nuevos conocimientos a sus estructuras previas, y permite 

lograr un aprendizaje significativo, porque va a ser el mismo estudiante el 

protagonista de su aprendizaje; el docente va a facilitar el proceso siendo un 
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guía, un incentivador, va a ser quien propone actividades de clase, que 

permitan desarrollar la autonomía, pensamiento crítico, experimentación, 

diálogo, trabajo en equipo y comunicación fluida en todo el proceso. Uno de 

sus objetivos es lograr que los niños tengan mejor capacidad resolutiva y 

que procedan de forma autónoma ante hechos que se les presentan. 

En educación inicial se debe aplicar la metodología activa siendo 

flexibles y respetando los ritmos, intereses y estilos de aprendizaje de los 

niños, y una estrategia importante para lograr aprendizajes es el juego 

activo, que debe ser realizado en diferentes espacios, con objetos (deben 

permitir las posibilidades motrices y manuales del niño) y de manera grupal o 

individual. También debemos respetar su tiempo de maduración, brindarles 

seguridad afectiva y valorar la necesidad de movimiento de los niños.  

1.2.4. Estrategias  

La investigación utiliza como estrategia principal el juego para lograr 

el desarrollo de competencias emocionales.  

El juego no es solo una posibilidad de autoexpresión para el niño, 

también es de autodescubrimiento, exploración y experimentación con 

sensaciones, movimientos, relaciones; a través de las cuales llegan a 

conocerse a sí mismos y a formar conceptos sobre el mundo 

(Garaigordobil y Fagoaga, 2015, p. 61).  

El juego es una actividad vital del desarrollo humano, y a través de él, 

el niño logrará desarrollar el aspecto cognitivo, descubrir el mundo a través 

de la exploración y superar tensiones, por lo que utilizarlo como estrategia 

de prevención y terapia y realizándolo de forma constructiva y cooperativa 

favorecerá el incremento de ese desarrollo.  

El juego, se vincula además a las cuatro dimensiones que tiene el 

desarrollo infantil: la dimensión psicomotriz, la intelectual, la social y la 
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dimensión afectivo-emocional. Se rescatan esencialmente las dos últimas 

dimensiones, por estas vinculadas al programa que desarrollado.  

En la parte social, jugar ayuda sobre todo a comunicar y socializar, 

porque al jugar, los niños se reúnen con sus pares, y eso le permite conocer 

a quienes lo rodean y regirse mediante normas de convivencia. Al realizar 

los juegos de representación los niños desde pequeños simbolizan el mundo 

que les rodea, se comunican con sus iguales, desarrollan cooperación y 

moral al jugar bajo normas de convivencia, se conocen a sí mismos por lo 

que se vuelve en una vía por la que se integran a la comunidad en la que 

viven y también es una actividad de mucho valor en comunicación e 

interacción padre-hijo.  

En la parte emocional el juego contribuye como una estrategia que le 

da placer, diversión, alegría, libertad de expresión, dirigir su energía de 

forma positiva y superar tensiones. Sirve para afrontar dificultades, le ayuda 

a utilizar experiencias previas de acuerdo a sus necesidades, también lo 

ayuda a dominarse a sí mismo.  

Diversos estudios sobre la conexión entre jugar y desarrollarse 

afectiva y emocionalmente, determinan que jugar permite expresar y 

controlar las emociones, permitiendo desarrollar la personalidad y la 

estabilización afectiva.  

Por último, diversas investigaciones enfocadas en evaluar las 

consecuencias de programas de juego en el ámbito afectivo-emocional 

corroboran que hay un aumento de auto aceptación, la empatía y sobre todo 

la percepción positiva de uno mismo y la autoestima. 

1.2.5. Programas para el desarrollo de competencias emocionales  

Educación emocional. Programa para 3-6 años (2003) de Élia López 

Cassá para GROP (Grup de Recerca en Orientación Psicopedagógica, 

Barcelona) es un programa ideado para segundo ciclo de educación infantil. 
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Este programa cuenta con objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 

En cinco bloques temáticos se presentan seis actividades con el material 

necesario para desarrollar las sesiones de forma práctica. El programa debe 

tener continuidad en etapas posteriores para que no sea descontextualizado 

ni aislado. 

El objetivo central de este programa es incrementar el desarrollo 

cognitivo, motor, psicológico, social y emocional de los niños. Los contenidos 

trabajados fueron: conciencia emocional, regulación emocional, autoestima, 

habilidades socio-emocionales y habilidades de vida. La evaluación fue 

continua, utiliza la técnica de la observación sistemática y directa y se 

utilizan instrumentos como escalas de observación, anecdotario y diarios de 

clase, incluidos también en el programa.  

Programa Sentir Y Pensar. Programa de inteligencia emocional para 

niños de 3 a 5 años (2004): Begoña Ybarrola para Editorial San Marcos. El 

propósito era ayudar a los docentes a educar las emociones desde edades 

tempranas. Este programa está elaborado para ser aplicado a nivel escolar y 

familiar.  

Su objetivo es lograr que los niños sean personas sanas en sus 

emociones, tengan actitud positiva frente a la vida, expresen y controlen 

sentimientos, enlacen emocionalmente con otras personas, logren 

autonomía y sean capaces de solucionar de forma adecuada las dificultades 

y problemas que se les presenten de forma cotidiana.  

El programa se divide en nueves bloques de contenidos o módulos de 

trabajo, que son: autoconocimiento, autonomía, autoestima, comunicación, 

habilidades sociales, escucha, solución de conflictos, pensamiento positivo y 

asertividad. Hay material para el estudiante que contiene las actividades con 

las fichas de cada módulo, para los padres, una guía sentir y pensar en la 

familia para que puedan apoyar a la educación emocional de sus hijos. Para 

el profesor hay una carpeta con una guía con información y sugerencias 

clave para guiar y valorar las actividades de los estudiantes, material 
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fotocopiable y láminas y cuentos.  

Cultivando emociones. Educación emocional de 3 a 8 años (2011), 

elaborado por docentes del Cefire, dirigido por Agustín Caruana y María Pilar 

Tercero, orientado a niños de Educación Infantil y Primaria. Para construir 

este programa sus autores se basaron en la psicología evolutiva 

contemporánea, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, la teoría 

de la Inteligencia Emocional de Goleman, el modelo de factores de riesgo y 

factores protectores, el informe Delors, el modelo constructivista del 

aprendizaje y el modelo de mejora de competencias que incorpora la Ley 

Orgánica de Educación Española. También hay un balance del problema de 

violencia entre pares de alumnos tanto de nivel inicial como de primaria, que 

encuentra que el maltrato y el bullyng se dan también en edades tempranas.  

El programa incluye una justificación de la educación emocional y el 

desarrollo socio-afectivo en la infancia. Los objetivos generales del programa 

son mejorar el desarrollo de la personalidad y de las relaciones sociales para 

lograr mayor bienestar social en los estudiantes, y evitar que aparezcan 

problemas relacionados al ámbito emocional que pueden degenerar en 

conductas antisociales o de violencia. Hay además ocho objetivos 

específicos de cada competencia y objetivos en cada actividad.  

En cuanto a la metodología, defienden un enfoque activo, basado en 

el juego y en las dramatizaciones como técnicas más apropiadas, para lo 

que se presentan cuentos, poesías y dinámicas, complementadas por fichas 

fotocopiables, canciones y manualidades.  

Hay actividades grupales mayormente pero también se proponen 

tareas individuales o en parejas. La evaluación tiene como objetivo valorar 

en qué grado se consiguió el objetivo educativo y en qué nivel se adecua la 

práctica de las docentes a las exigencias y las propias características de 

cada niño. Los instrumentos propuestos son la observación directa y 

sistemática, escalas de observación, anecdotarios y diarios de clase. 
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1.3. Juegos cooperativos 

Una vez analizada la importancia del juego a continuación se 

consideran los juegos cooperativos. En el plano conceptual, siguiendo a 

Giraldo (2015), los juegos cooperativos son: “aquellos donde la diversión 

prima por encima del resultado, en los que no suelen existir ni ganadores ni 

perdedores, en los que no se excluye sino que se integra, y es necesario 

cooperar para conseguir un objetivo en común” (p.77). 

En situaciones cooperativas, los individuos intentan obtener 

resultados favorables para ellos y para los otros, logrando maximizar el 

aprendizaje de todos. En los juegos cooperativos todos tienen el mismo 

objetivo común y ninguno aumenta su autoestima a costa de otro.  

Se requiere de un tipo de juego específico que permita la obtención 

del objetivo propuesto, es así como se ha estimado que el juego cooperativo, 

es una propuesta que busca disminuir las manifestaciones de agresividad en 

los juegos promoviendo actitudes desensibilización, cooperación, 

comunicación y solidaridad.  

Facilita el encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. 

Busca la participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre 

las metas individuales. Las personas juegan con otros y no contra los otros; 

juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros. 

Omeñaca (2013), menciona que los componentes de los juegos 

cooperativos son:  

La cooperación, la aceptación, la participación y la diversión; desde lo 

pedagógico éstos componentes dilucidan el compartir del juego con 

fines recreativos en donde se fomenta la participación, la 

comunicación, la cooperación, lo que en términos generales conducen 

a los niños a adoptar conductas pro sociales y agrega igualmente, los 
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juegos cooperativos hacen más libres a los niños, más creativos, más 

libres de exclusiones y más libres de las posibles agresiones. (p.117) 

La aplicación de los juegos cooperativos genera aportes positivos al 

desarrollo individual y a las relaciones socio afectivas y de cooperación entre 

grupo en el contexto del aula, lo que evidencia el carácter pedagógico 

centrado en fomentar las conductas pro sociales. 

Los juegos cooperativos son propuestas que buscan disminuir las 

manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de 

sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad, se predomina la 

participación de todos los cuales llegan a metas comunes no individuales. 

Las actividades cooperativas generan en los juegos cooperativos educación 

en valores. 

Se justifica el juego cooperativo en la diversión, sin el daño de una 

derrota. Su idea básica es que las personas jueguen juntas y no unas 

contra otras, evitando la existencia de niños pasivos y 

desapareciendo de la eliminación, cohesión, la confianza y el 

desarrollo de destrezas para una interacción social positiva (Terry 

Orlick 2006,p.119). 

1.3.1. Características del juego cooperativo  

Collantes (1978) citado por Torres (2014), el juego cooperativo se 

caracteriza por:  

 Manifestar un buen clima de convivencia social. 

 Facilitar la incorporación de todos.  

 Controlar los estados emocionales del infante.  

 Permite comprenderse a uno mismo y a los demás.  

 Desarrolla la inteligencia emocional. 
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Tiene características liberadoras:  

 Liberan de la competencia: ya que el objetivo es lograr una meta 

común. La estructura asegura, que todos jueguen, eliminando la 

presión de la competencia por lo que no soportan la presión por ganar 

o perder.  

 Liberan de la eliminación: el diseño del juego cooperativo busca 

incorporar a todos, busca incluir y no excluir. Los niños se sienten 

seguros y participan.  

 Liberan para crear: lo importante es crear por lo que las normas si 

flexibles y se adaptan a los participantes.  

 Liberan de la agresividad: en los juegos cooperativos se busca 

eliminar estructuras que requieren agredir a los demás. 

1.3.2. Función humanística de los juegos cooperativos 

  El juego cooperativo desarrolla la teoría humanista, por las siguientes 

razones:  

 Busca formar integralmente al niño en su desarrollo.  

 Permite la convivencia pacífica en el juego.  

 Inicia al niño en el espíritu colaborador.  

 Descubre el sentido de la solidaridad. 

1.4. Competencia Emocional  

1.4.1. Emoción  

Bisquerra (2003), señala que la emoción es “un estado complejo del 

organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a 

una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como 

respuesta a un acontecimiento externo” (p.12).  

Las emociones son por consiguiente un conjunto de fenómenos que 

tienen una dimensión subjetiva, porque cuando suceden se vuelven 
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sentimientos y hacen posible la experiencia subjetiva y cognitiva. Pero 

además hay una dimensión biológica, porque generan una activación 

fisiológica y preparan al cuerpo para la acción/respuesta; una dimensión 

intencional, porque tienen función de motivar consciente o 

inconscientemente hacia un logro; y dimensión social, porque las emociones 

se comunica a los demás mediante gestos faciales. 

1.4.2. Clasificación de las emociones  

Las emociones se clasifican en variados criterios según el autor al que 

nos referimos. Ekman las clasificó según la expresión facial. Antes se creía 

que los gestos del rostro y la emoción que la correspondía se determinaban 

por el medio cultural, pero él probó su teoría en la tribu Fore, y comprobó la 

identificación de las emociones en los gestos del rostro al observar 

imágenes de personas ajenas a su cultura, siendo los de la tribu ajenos a 

culturas exteriores.  

La evidencia mostró que las expresiones faciales son interculturales, 

que hay un grupo de algunas expresiones faciales usadas en occidente y 

oriente. Ekman publicó un listado de seis emociones básicas, con gráficos, 

conceptos y movimientos faciales: 
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Tabla 1.  Emociones básicas según Ekman 

 

EMOCIÓN IMAGEN CONCEPTO MOVIMIENTOS 
FACIALES 

Cólera 

 

El antagonismo a 
una persona u 
objeto se sentía 
después de sentir 
que se ha sido 
agraviado u 
ofendido  

Reducción de las cejas, 
apretar los labios y 
párpados inferiores, ojos 
fijos, empujando la 
mandíbula hacia 
adelante.  

Felicidad 

 

Sensación 
agradable de 
satisfacción  

Subiendo las comisuras 
de la boca, que en inglés 
se denomina Smiling; y 
contrayendo músculos 
orbitales alrededor de los 
ojos.  

Sorpresa 

 

Sensación de 
malestar ante un 
hecho o fenómeno 
inesperado  

Se levantan las cejas 
hasta causar arrugas en 
la frente, abriendo en 
exceso los ojos y dejando 
caer la mandíbula.  

Asco 

 

Intenso rechazo o 
desagrado debido 
a algo ofensivo o 
repulsivo  

Se bajan las cejas, se 
curva el labio superior y 
se arruga la nariz.  

Tristeza 

 

Sentimiento de 
infelicidad o dolor  

Se caen los párpados, se 
reducen las esquinas de 
la boca, se fruncen los 
labios fruncidos y se 
bajan los ojos.  
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Miedo 

 

Aprehensión 
debido a la 
percepción de 
amenaza, peligro o 
imposición de 
dolor  

Se levantan las cejas, a 
veces se juntan las cejas, 
se tensan los párpados 
inferiores, se extienden 
horizontalmente los 
labios, se abre la boca.  

Nota: adaptado de Expresiones faciales de la emoción, por Ekman y Oster, 1981. Estudios de 

Psicología. 

Otra clasificación de las emociones realizada por Bisquerra les asigna 

el calificativo de negativas, positivas o ambiguas, según el grado en que las 

emociones afectan al comportamiento del sujeto. Veamos el cuadro que 

resume su clasificación: 

 

Tabla 2. 

Clasificación de las emociones según Bisquerra 

EMOCIONES  
NEGATIVAS 

EMOCIONES 
POSITIVAS 

EMOCIONES 
AMBIGUAS 

EMOCIONES 
ESTÉTICAS 

Ira: cólera, rabia, odio, 
rencor, furia, indignación, 
resentimiento, aversión, 
envidia, celos.  
Miedo: susto, terror, temor, 
pánico, fobias, aprensión.  
Ansiedad: angustia, 
inquietud, estrés, 
preocupación, nerviosismo.  
Tristeza: frustración, 
decepción, pesar, pena, 
dolor, desconsuelo, 
pesimismo, disgusto, 
preocupación.  
Vergüenza: timidez, 
inseguridad, culpabilidad.  
Aversión: desprecio, 
hostilidad, antipatía, 
resentimiento.  

Alegría: deleite, 
euforia, entusiasmo, 
diversión, placer, 
satisfacción, capricho, 
regocijo, diversión.  
Humor: risa, sonrisa, 
risa, carcajada.  
Amor: simpatía, cariño, 
afecto, ternura, 
empatía, aceptación, 
cordialidad, confianza, 
amabilidad, afinidad, 
respeto, devoción,  
Felicidad: dicha, gozo, 
paz, tranquilidad, 
placidez, satisfacción, 
bienestar.  

Sorpresa, 
compasión, 
esperanza.  

Producidas por las 
manifestaciones 
artísticas 
(literatura, pintura, 
escultura, música.  

Nota: Tomado de Educacion emocional y bienestar por Bisquerra, R., 2000 Barcelona: Praxis. 

1.4.3. Desarrollo socio emocional del niño de 5 años  

El desarrollo socio emocional es el proceso que incluye el crecimiento 

de habilidades que permiten a los niños y las niñas interactuar exitosamente 
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con los demás y expresar sus emociones. 

Papalia (2005), señala algunas características principales del 

desarrollo emocional de los niños de 5 años, resumidas como sigue: a esta 

edad los niños empiezan a tener la capacidad para comprender y regular sus 

emociones, controlan sus propios sentimientos; empiezan a regular su 

comportamiento, por tanto, se llevan bien con otras personas; hablan sobre 

sus sentimientos y algunas veces diferencian sobre los sentimientos de otras 

personas; comprenden que sus emociones se relacionan con experiencias y 

deseos; comprenden que alguien que consigue lo que quiere podrá feliz y 

que alguien que no lo consigue estará triste, no comprenden que pueden 

tener reacciones contrarias al mismo tiempo; pueden prever la clase de 

emoción que genera un hecho que se haya suscitado realizando conexiones 

de causa efecto y controlan la manera de expresar sus emociones, algunas 

veces escondiendo sus sentimientos.  

1.4.4. Desarrollo de la conciencia emocional  

El niño de 3 a 4 años de edad relaciona hechos que le suceden con 

determinadas emociones. Podemos ver como ejemplo cuando una fiesta la 

asocia a la alegría, y al contrario el extraviar un dulce lo asocia con la 

tristeza. A la edad de cinco años los niños comienzan a entender que un 

hecho específico va a depender de la manera cómo se afronta.  

Que los padres o personas mayores que tiene relación con los niños 

puedan hablar sobre sus emociones, ayuda mucho a dichos niños a 

familiarizarse con sus emociones y a saber cómo expresarlas. La memoria 

permite que los niños recuerden lo vivido en situaciones pasadas y las 

emociones que sintieron, que surgen a través del recuerdo. 

 Las emociones que se vivieron vuelven a surgir frente a hechos que 

tienen similitud: si lo recordado es agradable suscita seguridad, y si genera 

miedo éste se debe vencer y lograr una actitud positiva. En este punto, es el 
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adulto quien debe ser un apoyo y guía para lograr que los niños puedan 

imitar buenos modelos y los incorporen a su actuar cotidiano. 

1.4.5. Desarrollo de la regulación emocional  

La regulación emocional indica las capacidades que los niños deben 

lograr para que puedan, conocer, lidiar y gestionar de forma positiva sus 

emociones. Es imprescindible que para que los niños se autorregulen tengan 

una buena relación de apego, principalmente en la familia porque los adultos 

deben ser soporte regulador de emociones negativas ya que éste favorecerá 

la autorregulación y lo llevará a reflexionar sobre lo hecho.  

Otro factor importante que suma a la regulación es el juego mismo, 

porque logra que los niños alegría, motivación y hace que se puedan 

expresar de forma libre y se liberen de tensiones, lo que beneficiará la salud 

y equilibrará la mente.  

Los niños que desarrollan de forma adecuada su regulación es porque 

han logrado una vinculación entre la madurez cerebral, intelectual y 

lingüística, todo esto con un apoyo importante de su familia. A partir de los 

tres años se espera que sean capaces de obedecer órdenes, aun cuando no 

esté la persona adulta presente.  

Si recuerdan prohibiciones significa que tienen un buen manejo de las 

emociones, mientras más autonomía se logre mayor progresión emocional. 

A los cuatro y cinco años debe haber mayor control de las emociones, que 

se relaciona también con la función del lenguaje y las relaciones que se 

inician, ya de forma independiente, logrando mayor autonomía de las 

personas que los cuidan. Mientras más cognición logren, son más hábiles al 

analizar y manejar emociones y también se dan cuenta que algunas 

emociones pueden exagerarse o evitarse.  

La autorregulación enseña a esperar cuando se quiere algo, a 

cambiar algunas formas de actuar cuando las que usamos no dan resultado 
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y a obviar algunas conductas que no son apropiadas. Las emociones como 

el enfado, la frustración o el miedo no se deben suprimir ni evitar sino 

manejar de forma adecuada.  

López (2013), nos señala que es de suma importancia que desde 

pequeños se puedan enseñar mecanismos para regular emociones, así 

como para que sirven y que beneficios aporta para que puedan ser 

adaptadas según sea el caso y puedan lograr autoconfianza y una mejor 

interrelación con los que lo rodean. 

1.4.6. Desarrollo de las relaciones sociales  

Conforme se va expandiendo el medio social que los rodea, los niños, 

crece también la complejidad e intensidad de lo que sienten, expandiéndose 

su abanico de experiencias emocionales y produciéndose un avance de 

importancia en cómo son conscientes de sus emociones y cómo pueden 

regularlas. Se deja atrás, entonces, la etapa egocéntrica, dando paso a 

relaciones y juegos con otros niños, siendo reemplazado progresivamente el 

juego individual por otras actividades lúdicas, esta vez compartidas, 

esenciales para desarrollar la empatía.  

López (2013), señala que la comunicación con otros y las 

interrelaciones son un segundo paso luego del lenguaje, y esas habilidades 

de comunicación, así como ser conscientes de sus emociones van a permitir 

que se reconozca el estado emocional del otro, que existan habilidades 

empáticas y se logre ser competente socialmente al interactuar.  

Los niños van a considerar amigos a quienes participen con ellos de 

juegos, se relacionen amablemente, los defiendan y quienes les brinden 

estabilidad en sus emociones. Sentir cariño y brindarlo por sus compañeros 

es la base para desarrollar estima propia y por tanto, lograr un bienestar 

general. Lograr amistades necesita de una comunicación, expresión de 

emociones y comprensión de sentimientos ajenos. 
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1.4.7. Modelos de Inteligencia Emocional  

Existen en la actualidad dos modelos definidos de inteligencia 

emocional, el modelo de habilidades y el modelo mixto. El modelo mixto es 

una visión muy amplia que explica que la inteligencia emocional es un 

conjunto de atributos que configuran la personalidad, competencias sociales 

y emocionales, actitudes de motivación y variadas habilidades relacionadas 

a la cognición; entre los modelos mixtos más estudiados están los de Bar-On 

y Goleman.  

El modelo de habilidad entiende la inteligencia emocional como una 

inteligencia verdadera basada en la adaptación de las emociones y su 

aplicación al pensamiento.  

1.4.8. Modelos Mixtos  

Modelo de Reuven Bar On (1997). Surgió para responder por qué 

algunas personas tienen más éxito en la vida que otros, por lo que revisó 

características de personalidad relacionadas con cómo lograr el éxito en la 

vida, identificando cinco aspectos importantes: inteligencia intra-personal, 

inteligencia inter-personal, adaptación, gestión del estrés y humor. Si bien 

según su modelo se puede lograr el éxito, éste es producto del esfuerzo para 

alcanzar logros.  

BarOn utiliza como instrumento de evaluación el Emotional Quotient 

Inventory (EQ-i), relacionado al potencial que se puede alcanzar de éxito, 

más que con el éxito mismo. Por eso presentó un modelo donde se 

distinguen factores: habilidades intrapersonales, habilidades interpersonales, 

adaptabilidad, manejo de estrés y estado anímico general (citado en Trujillo, 

2005).  

Para Bar-On, la inteligencia emocional tiene diez elementos clave y 

cinco que actúan de forma transversal impulsando a los diez primeros:  

1. Autoconsideración o autoestima.  
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2. Conocimiento emocional de sí mismo o autoconciencia emocional.  

3. Asertividad, que es la habilidad para expresar las emociones 

propias.  

4. Empatía, habilidad de poder entender emociones ajenas.  

5. Relaciones entre pares, establecer y hacer duraderas relaciones 

cercanas.  

6. Tolerantes hacia el stress, regularse emocionalmente.  

7. Autodominio, poder controlar los impulsos.  

8. Poder comprobar de manera fiable la realidad.  

9. Ser flexibles y lograr habilidad de cambio.  

10. Poder resolver problemas eficaz y constructivamente.  

11. Optimismo, mantener una actitud positiva.  

12. Felicidad, sentirse satisfecho con la propia vida, expresar emociones 

positivas.  

13. Independencia, no tener dependencias emocionales.  

14. Socialmente responsable: poder ser miembro de un grupo social.  

Bar-On (2006) considera la inteligencia emocional como “un conjunto 

de habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que 

influye en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y 

presiones del medio” (p.45). Señala además que la diferencia con la 

inteligencia cognitiva es que esta última puede desarrollarse 

aproximadamente hasta los diecisiete años de edad, mientras que la 

inteligencia emocional se puede modificar en la vida.  

Modelo de Daniel Goleman. Basado en competencias personales y 

sociales, su propuesta la denomina como un modelo de competencias 

emocionales, las cuales están basadas en conocer las propias emociones, 

es decir, reconocer los propios sentimientos; manejar las emociones y 

expresarlas adecuadamente; motivarse a uno mismo, poder dirigir las 

emociones hacia el logro de objetivos; reconocer las emociones de los 

demás para poder saber que necesitan o desean los que nos rodean y 
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establecer relaciones que implican comprender e influir en las emociones de 

los otros.  

Para Goleman (1996) “la inteligencia emocional consiste en tener 

autoconciencia emocional, manejar las emociones, ponernos en la 

perspectiva de otros entendiendo las emociones y poder solucionar las 

relaciones” (p. 45). 

1.4.9. Modelo de Habilidades  

Modelo de Salovey y Mayer (1990). Se basaba en habilidades 

personales, emocionales y sociales, realizado porque querían poder medir 

de forma precisa y objetiva las habilidades personales en el área emocional. 

Sus dimensiones se derivaron de trabajos de campo que realizaron 

estudiando las emociones más que el campo cognitivo, y en su modelo 

reformulado de 1997 les dieron importancia a aspectos relacionados a la 

cognición y definieron a la inteligencia emocional como:  

La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual (Salovey y Mayer, 

1997, p. 10).  

Ambos autores dimensionaron su teoría en cuatro bloques:  

Percibir y expresar las emociones, primera capacidad para lograr una 

inteligencia emocional, consiste en identificar las emociones propias y en 

otros, así como la habilidad para expresar las emociones en el lugar y modo 

adecuado. Quienes pueden conocer sus emociones personales con más 

precisión también lo podrán hacer con las emociones ajenas. 

Facilitación emocional del pensamiento, es usar de forma inteligente las 

emociones, implica que podamos resolver problemas, razonar, tomar 
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decisiones y ejecutar acciones aprovechando la información con la que 

contamos, y son las emociones y los sentimientos los que nos van a facilitar 

que pensemos más claramente.  

Comprensión emocional, es darles a las emociones un nombre, 

comprenderlas, las sencillas y las complejas, sabiendo relacionarlas con los 

diferentes estados afectivos y sabiendo también como pasamos de un 

estado emocional a otro. Si uno puede lograr esa habilidad para comprender 

las emociones, que significan, como se interrelaciona, como cambian es 

capaz de comprender aspectos importantes de los seres humanos y cómo 

se relacionan.  

Regulación emocional, es ser capaz de lograr un estado emocional tanto 

positivo como negativo, de poder reflexionar acerca de si determinada 

emoción nos sirve o no, para reprimirla o exagerarla, regulando las 

emociones propias y las ajenas. La regulación emocional se trata de 

encauzar o redirigir las emociones de forma positiva y lo que debemos evitar 

es suprimir la emoción de forma completa.  

Estos cuatro componentes de la inteligencia emocional señalados por 

Salovey y Mayer están interrelacionados entre sí, de forma que si uno no se 

desarrolla bien no va a ser posible desarrollar el resto. 

1.4.10. Educación emocional  

Bisquerra (2000), define la educación emocional como “un proceso 

educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo; 

constituyendo ambos, cognitivo y emocional, elementos esenciales del 

desarrollo de la personalidad integral” (p. 243).  

Por tanto, las emociones se pueden educar, se debe cimentar la 

dimensión emocional y social en la educación de la misma forma que la 

parte cognitiva, y este proceso educativo será más productivo si se inicia en 
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los primeros años de vida. Las emociones influyen tambén en la motivación 

y permiten que se logre un clima positivo de aprendizaje en el ámbito 

escolar.  

Se debe transitar desde la educación afectiva hacia la educación del 

afecto, dejando de lado el concepto de educar como poner afecto al proceso 

educativo, y acercarse a un concepto en el que se eduque en competencias 

emocionales y sociales; por tanto, no debe dárseles a los niños solo 

contenidos, sino que deben saber cómo aplicarlos en su vida práctica 

tomando siempre en cuenta las emociones.  

Es decir, no se debe sólo brindar aspectos cognitivos, también debe 

enseñárseles a aplicar estos conocimientos a la vida cotidiana y los 

problemas que se les presenten, para que sepan actuar de forma adecuada, 

el saber hacer del que habla Jacques Delors fundamental como parte vital 

del aprendizaje. Y teniendo en cuenta los componentes afectivos y 

cognitivos, se puede lograr un desarrollo integral, dándoles a los niños 

herramientas y estrategias de carácter emocional con los que puedan hacer 

frente a los retos de la vida diaria.  

La educación emocional tiene así, como objetivo, que los niños y 

niñas logren competencias emocionales, tengan conocimientos sobre sus 

emociones, y que según sea su edad y evolución, pueda valorar las propias 

emociones y las de los demás, y pueda lograr regular sus emociones 

también, en un ambiente de interacción entre pares y entre adultos, lo que 

conlleva que también los docentes deben verse involucrados en este 

proceso emocional.  

1.5. Competencias emocionales  

Antes de hablar de competencias emocionales se define lo que 

significa el término competencia, que en un inicio se refería al aspecto 

profesional, como se entiende en las siguientes conceptuaciones:  
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La competencia discrimina el saber necesario, para afrontar 

determinadas situaciones y ser capaz de enfrentarse a las mismas, es 

decir, saber movilizar conocimientos y cualidades para hacer frente a 

los problemas derivados del ejercicio de la profesión (Bisquerra y 

Pérez, 2007, p. 62). 

Le Boterf (2000) conceptúa competencia como “un saber actuar 

validado. Saber movilizar, saber combinar, saber transferir recursos 

individuales y de red a una situación profesional compleja y con vistas a una 

finalidad” (p. 78).  

Valverde (2011) señalaba a la competencia como “la capacidad de 

desarrollar con eficacia una actividad de trabajo movilizando los 

conocimientos, las habilidades, destrezas y comprensión necesarios para 

conseguir los objetivos que tal actividad supone” (p. 42).  

Más adelante el término giró hacia una óptica integral, hacia un 

ámbito educativo pedagógico, tal como lo señala Bisquerra y Pérez (2007) al 

conceptualizarla como “la capacidad de movilizar adecuadamente el 

conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias 

para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia” (p. 

63).  

Bisquerra y Pérez (2007) a la vez señalan que las competencias 

tienen características como: se aplican a personas, incluye conocimiento 

integrado con habilidad, actitud y conducta; está asociado al desarrollo y al 

aprendizaje (p.63).  

Al hablar ya de competencias emocionales hay discrepancias entre 

autores, algunos se refieren a competencia emocional, otros a competencia 

socio-emocional. Bisquerra y Pérez (2007) consideraron que la competencia 

emocional como concepto incluye diversos procesos que derivan en 

consecuencias variadas y se han elaborado algunas propuestas para 

describirlas (p. 65).  
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Competencia emocional es un conjunto articulado de capacidades y 

habilidades que un individuo necesita para desenvolverse en un 

ambiente cambiante y surgir como una persona diferenciada, mejor 

adaptada, eficiente y con mayor confianza en si misma (Bisquerra y 

Pérez, 2007, p. 66). 

Bisquerra (2003) sostiene que “las competencias emocionales son 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales, cuya finalidad es aportar valor a las funciones profesionales y 

promover el bienestar personal y social” (p. 22).  

Para Goleman (1995) las competencias emocionales se agrupan en 

conjuntos, los cuales se basan en capacidades que se encuentran inmersas 

en la inteligencia emocional, importantes para lograr el éxito, y pueden ser 

aprendidas porque es algo que se crea y se robustece mediante 

experiencias de la niñez y el temperamento con el que nacemos.  

Para Goleman alguien que tiene competencia emocional va a poder 

identificar sus emociones, las de otras personas, se autocontrola y tiene 

habilidades emocionales.  

Salovey y Sluyter (1997) identifican cinco dimensiones básicas de las 

competencias emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, 

empatía y autocontrol.  

Las propuestas de Graczyk, y otros (2000), Payton, y otros (2000) y 

Casel (2006) pueden ser resumidas en diecisiete competencias: “conciencia 

de sentimientos propios, manejar emociones, percibir punto de vista ajeno, 

analizar normas sociales, afrontar retos cotidianos, ser responsable, tener 

cuidado, respeto a otros, identificar problemas, fijar objetivos, solucionar 

problemas, comunicarse expresivamente, cooperar, negociar, decir no y 

solicitar ayuda” (citado en Bisquerra y Pérez, 2007, p. 68).  
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Hay, además, modelos centrales de competencias, que se 

conceptuan a continuación. 

A). Modelo de competencias emocionales de Carolyn Saarni  

Saarni formula su teoría retomando tres teorías cuyo eje son las 

emociones:  

a) Modelo relacional de las emociones, basado en investigaciones 

hechas por Lazarus, en los que categorizó las emociones, cada una 

asociada a un proceso de percepción que haría del medio algo 

perjudicial o provechoso.  

b) Modelo funcionalista, que le da un enfoque social a la emoción, y la 

define como la intención del individuo por constituir, conservar o 

finalizar una relación con el medio, según lo que percibe.  

c) Modelo socioconstructivista, donde la emoción se experimenta dentro 

de un contexto determinado y es el resultado del aprendizaje y de 

procesos y desarrollo cognitivo.  

Además, Saarni (1999), señala que “la competencia emocional se 

relaciona con la demostración de auto eficacia al expresar emociones en las 

transacciones sociales (emotion-eliciting social transaccions)” (p. 99).  

Añade también que la autoeficacia es la capacidad y la habilidad 

propia del ser humano con la que debe lograr las metas trazadas. Saarni es 

reconocida por ser la primera en definir el término de competencia emocional 

con base sólida, separándolo del de inteligencia emocional. Sustenta su 

modelo interrelacionado al desarrollo humano y a teorías cognitivas de la 

emoción, apartándose de las teorías sobre inteligencia emocional.  

Por último, en su modelo plantea ocho competencias básicas:  

 Conciencia propia de las emociones personales.  

 Habilidad para entender las emociones ajenas.  
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 Habilidad al comunicar y expresar emociones.  

 Capacidad de empatía, reconocer y comprender a otros 

emocionalmente.  

 Habilidades para hacer diferencia entre experiencias emocionales 

subjetivas y externas.  

 Habilidad para resolver y adaptarse a hechos adversos.  

 Conciencia de comunicación emocional en las relaciones.  

 Capacidad de la autoeficacia emocional. (Saarni 1999, p.101) 

B). Modelo de competencias emocionales de Rafael Bisquerra.  

Este modelo se orienta a la formación social de la persona, es 

formativo y se sustenta teóricamente en lo indicado por órganos 

internacionales como el Proyecto Tuning, informe DeSeCo y sobre todo el 

informe Unesco de Jacques Delors.  

Bisquerra distingue dos grandes bloques dentro de las competencias 

emocionales: i) competencias intrapersonales, que están referidas a las 

capacidades de autorreflexión, que identifica las propias emociones y las 

regula apropiadamente; y ii) competencias interpersonales, que es la 

habilidad de reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo, y se 

refiere a las habilidades sociales, empatía, captar la comunicación no verbal, 

etc.  

Las agrupa a su vez en cinco bloques: las referidas a la competencia 

intrapersonal que son conciencia emocional, regulación emocional, y 

autonomía personal; y las que están dentro de las competencias 

interpersonales que son las habilidades sociales y las de vida y bienestar: 
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Fuente: Adaptado de Bisquerra y Pérez Escoda (2007). 

Figura 1. Bloques de la competencia emocional.  

Conciencia emocional. Es la capacidad de tomar conciencia de las 

propias emociones, pero también de las emociones de los demás. Se 

subdivide en tres: conciencia de emociones propias, definir y nombrar las 

propias emociones y comprender las emociones de los demás.  

Regulación emocional. Es poder ser capaz de gobernar las 

emociones apropiadamente, con estrategias de afrontamiento y poder 

autogenerar una emoción positiva. Implica ser consciente de la interacción 

emoción-cognición-comportamiento, tener una correcta expresión emocional, 

lograr capacidad de regular las emociones y habilidades para afrontar 

emociones negativas y poder auto-generar emociones positivas.  

Autonomía personal. Engloba la ya referida autogestión, la 

autoestima, ser positivo ante circunstancias de la vida, responsable, ser 

capaz de ser crítico ante normas de la sociedad, ser auto eficaz 

emocionalmente y poder solicitar ayuda y recursos cuando sea necesario.  
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Competencia social. Es mantener relaciones positivas con personas 

del entorno, implica tener dominio de habilidades sociales, y comunicarse de 

manera efectiva, ser respetuoso, tener actitudes pro-sociales y ser asertivo. 

Se logra mediante esta competencia tener un comportamiento pro-social y 

cooperación siendo capaces de esperar turnos, de participar en grupos y 

parejas y mantener actitudes de respeto con los demás.  

Competencias para la vida y el bienestar. Comportamientos para 

solucionar problemas personales, familiares, laborales y sociales para 

potenciar el bienestar. Identificar problemas, o situaciones que 

requieren una solución o decisión, evaluando al a vez riesgos, 

obstáculos y medios con los que se cuenta. (Bisquerra, 2003, p.26).  

Habiendo visto el modelo de Saarni y el de Bisquerra, encontramos 

coincidencia en la manera cómo las personas manejan sus emociones, que 

también se señala en las teorías de inteligencia emocional, pero ellos le dan 

a sus conceptos de competencias emocionales antecedentes sólidas, 

autónomas y originales.  

Las competencias emocionales son un aspecto importante que todo 

ciudadano responsable debe tener y al lograr dominarlas puede adaptarse 

mejor al contexto y puede afrontar de manera más efectiva y exitosa sus 

problemas y retos; y al dominarlas potenciará la adecuación al medio donde 

se desenvuelve. Favorecerá además la manera de afrontar las 

eventualidades que se presenten con mejores expectativas, los procesos de 

aprendizaje, las relaciones interpersonales, la solución de problemas, la 

consecución y mantenimiento de un puesto de trabajo.  

Como señalan Bisquerra y Pérez Escoda (2007) “la competencia 

emocional pone énfasis en la interacción entre persona y ambiente, y como 

resultado le da más importancia al aprendizaje y al desarrollo, por lo que 

tienen aplicaciones educativas inmediatas” (p. 12).  
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Las competencias emocionales deben y pueden enseñarse, porque al 

niño desde pequeño se le debe enseñar con actitudes y con las palabras. 

Las emociones no deben entonces ser la excepción, aun cuando ser 

competente en materia emocional es de mayor complejidad, porque no 

requiere solo instrucción, sino también alguien especializado que esté 

presente en la escuela o en la casa, por lo que es importante que sean los 

profesores modelos a imitar y que se trabaje en sesiones de aprendizaje de 

forma activa, donde los estudiantes se motiven y exijan en la auto 

observación y su interrelación con otros.  

Así, entre las principales consecuencias educativas que se logran al 

aplicar la competencia emocional en el aula, podemos destacar, según las 

investigaciones realizadas por Saarni (1999) y Fernández-Berrocal (2002), 

que se logra incrementar el clima del aula, las relaciones tanto inter como 

intrapersonales; motivar a los estudiantes; fortalecer la confianza; impulsar 

aprendizaje el colaborativo y participativo; adquirir estrategias y técnicas 

para gestionar conflictos y desarrollar la responsabilidad social en 

estudiantes. 

La competencia emocional es una capacidad que las personas 

necesitan para poder identificar y responder de forma constructiva ante las 

emociones propias y las de los demás. Es una competencia distinta a la 

cognitiva que influye de manera importante en la vida. Esta capacidad se 

evidencia en la conciencia de uno mismo, el reconocimiento claro de la 

emoción que se siente, reflexionando sobre ello y actuando según sea el 

caso.  

Para el desarrollo del programa para la mejora de las competencias 

emocionales se ha tomado de referencia el modelo de Rafael Bisquerra, 

porque una de sus bases teóricas es la sustentada en el Informe Delors, el 

cual señala que la educación tiene cuatro pilares básicos: aprender a ser, 

aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a conocer; y las dos 
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primeras son esenciales para el desarrollo de las competencias 

emocionales.  

La educación inicial tiene pues como sustento el desarrollo del 

potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de niños y niñas, y en el área 

en la que se va a desarrollar la investigación es en el área personal social 

fundamentada en los enfoques de desarrollo personal y de ciudadanía, 

ambos relacionados con el aprender a ser y aprender a convivir, 

relacionados también con las competencias intrapersonales e 

interpersonales respectivamente.  

1.5.1. Dimensiones de competencia emocional  

De las competencias establecidas por Rafael Bisquerra (2003) hemos 

dimensionado la variable competencia emocional en dos: competencias 

intrapersonales y competencias interpersonales.  

Competencias intrapersonales. Que son capacidades de autorreflexión, 

van dirigidas a la propia persona. A su vez dividida en tres subdimensiones:  

Conciencia emocional. Implica tomar conciencia del propio estado 

emocional y manifestarlo, así como reconocer los sentimientos y emociones 

de los demás. Es el primer paso para poder pasar a las otras competencias 

emocionales. Está inmersa la habilidad para precisar el clima emocional de 

un contexto particular. Incluye, además:  

 Tomar conciencia de emociones propias, que ser capaz de advertir 

con precisión sentimientos y emociones propias; identificándolos y 

etiquetándolos. Permite la opción de experimentar no sólo una 

emoción.  

 Nombrar las emociones, es usar adecuadamente un léxico 

emocional y utilizarlo en un determinado contexto cultural.  

 Comprensión de emociones de los demás, que implica percatarse 

claramente teniendo implicación empática con emociones y 

sentimientos ajenos.  
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 Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento, quiere decir que las emociones inciden en el 

comportamiento y a su vez, el comportamiento en la emoción; 

ambos pueden regularse por el razonamiento. Emoción, cognición y 

comportamiento están en interacción continua, de tal forma que 

resulta difícil discernir que es primero. Muchas veces pensamos y 

nos comportamos en función del estado emocional.  

 Esta competencia va a permitir que los niños y niñas tengan 

conciencia de lo que sienten, le pongan nombre a la emoción que 

sienten y tengan un vocabulario emocional adecuado, identifiquen y 

tengan conciencia de lo que sienten otros, y comprendan lo que 

significan, que ventajas y desventajas tiene cada una de sus 

emociones.  

Regulación emocional. Es la capacidad para manejar las emociones de 

forma apropiada, tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para 

autogenerarse emociones positivas, etc. Mediante esta capacidad se logra 

hacer frente adecuadamente a situaciones de emociones como estrés, 

frustración, cansancio, enfado, debilidad, miedo, inseguridad, alegría e 

ilusión. Es la capacidad con la que se regulan impulsos y emociones 

negativas, se controla la frustración y se espera la gratificación. Tiene 

microcompetencias que la configuran como:  

 Expresión emocional apropiada, es la capacidad para expresar las 

emociones de forma apropiada, implica además la habilidad para 

comprender que el estado emocional interno no necesita 

corresponder con la expresión externa.  

Esto se refiere tanto en uno mismo como en los demás. En niveles de 

mayor madurez, supone la comprensión del impacto que la propia 

expresión emocional y el propio comportamiento, puedan tener en 

otras personas. También incluye el hábito para tener esto en cuenta 

en el momento de relacionarse con otras personas.  
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 Regulación de emociones y sentimientos, es la regulación emocional 

propiamente dicha, esto significa aceptar que los sentimientos y 

emociones a menudo deben ser regulados. Incluye regulación de la 

impulsividad (ira, violencia, comportamientos de riesgo); tolerancia a 

la frustración para prevenir estados emocionales negativos (ira, 

estrés, ansiedad, depresión); perseverar en el logro de los objetivos a 

pesar de las dificultades; capacidad para diferir recompensas 

inmediatas a favor de otras más a largo plazo, pero de orden superior, 

etc.  

 Habilidades de afrontamiento, es la habilidad para afrontar retos y 

situaciones de conflicto con las emociones que generan, implica 

estrategias de autorregulación para gestionar la intensidad y la 

duración de los estados emocionales.  

 Competencia para autogenerar emociones positivas, para 

autogenerarse y experimentar de forma voluntaria y consciente 

emociones positivas (alegría, amor, humor, fluir) y disfrutar de la vida. 

Capacidad para auto-gestionar el propio bienestar emocional en 

busca de una mejor calidad de vida.  

Autonomía emocional. Conjunto de características y elementos 

relacionados con la autogestión personal, permite que los niños tengan 

confianza en sí mismos/as, tengan autoestima, piensen positivamente, 

tengan automotivación, decidan adecuadamente y se responsabilicen, 

analicen críticamente las normas sociales. Como microcompetencias 

incluye:  

 Autoestima, es lograr una imagen positiva de sí mismo; lograr 

satisfacción consigo mismo.  

 Automotivación, capacidad de automotivarse e implicarse 

emocionalmente en actividades diversas de la vida personal, social, 

profesional, de tiempo libre, etc. Motivación y emoción van de la 

mano. Automotivarse es esencial para dar un sentido a la vida.  
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 Autoeficacia emocional, se refiere a la percepción de que se es 

capaz (eficaz) en las relaciones sociales y personales gracias a las 

competencias emocionales. El individuo se percibe a sí mismo con 

capacidad para sentirse como desea; para generarse las emociones 

que necesita. La autoeficacia emocional significa que se acepta la 

propia experiencia emocional.  

 Responsabilidad, es la capacidad para responder por los propios 

actos. Es la intención de implicarse en comportamientos seguros, 

saludables y éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de 

decisiones.  

 Actitud positiva, es la capacidad para adoptar una actitud positiva 

ante la vida. Siempre que sea posible manifestar optimismo y 

mantener actitudes de amabilidad y respeto a los demás. Por 

extensión, la actitud positiva repercute en la intención de ser bueno, 

justo, caritativo y compasivo.  

Competencias interpersonales. Habilidad de reconocer lo que los demás 

están pensando y sintiendo, van dirigidas al resto. Se subdimensionan en 

dos:  

Habilidades socioemocionales. Capacidad de lograr relaciones 

interpersonales en las que está implicado tener habilidades sociales 

primarias, lograr comunicarse efectivamente con respeto y actitudes sociales 

y asertivas. Se reconocen sentimientos y emociones de los demás, 

desarrollando empatía y manteniendo buenas relaciones interpersonales. 

Incluye las siguientes microcompetencias:  

 Dominar habilidades sociales básicas como escuchar, saludar, dar 

las gracias, pedir favores y disculpas, aguardar turno, mantener 

actitud dialogante, etc.  

 Respeto por los demás, aceptando y apreciando diferencias 

personales y de grupo valorando derechos de otros.  

 Practicar comunicación receptiva, tanto en la comunicación verbal 

como no verbal para recibir mensajes precisos.  
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 Practicar la comunicación expresiva, iniciando y manteniendo 

diálogos, expresando pensamientos y sentimientos, y demostrando a 

los demás que han sido comprendidos.  

 Comportamiento prosocial y cooperación, realizando actos en 

beneficio de otros demostrando solidaridad.  

 Asertividad, que es ser equilibrado, ni agresivo ni pasivo, además 

implica que pueda defenderse y expresar derechos, opiniones y 

sentimientos propios, respetando también los de otros. Es saber 

decir “no” de forma clara manteniendo una posición y aceptando que 

otro pueda decir “no”. Es no aceptar la presión grupal evitando 

sentirse obligado a realizar conductas riesgosas.  

 Prevención y solución de conflictos, identificando de forma 

anticipada y poder afrontar con resolución alguna conflictividad de 

tipo social o interpersonal.  

 El desarrollo de esta competencia implica que los niños y niñas: 

escuchen activa y dinámicamente a las otras personas para que se 

sientan importantes, den y reciban críticas de manera constructiva, 

comprendan al resto y consigan que los comprendan, sean 

asertivos, siendo sinceros y expresen lo que piensan, sienten y 

hacen frente a otros, enfrenten inteligentemente conflictos que se 

presenten, mantengan relaciones interpersonales positivas con los 

que conviven, trabajen en equipo en proyectos comunes.  

Habilidades de vida y bienestar. Es lograr comportamientos apropiados y 

responsables para afrontar de forma satisfactoria retos cotidianos. Se trata 

de ofrecer recursos que ayuden a organizar una vida sana y equilibrada, 

que ayude a superar posibles obstáculos que la vida pueda deparar y se 

pueda experimentar bienestar en las cosas que se realizan diariamente en 

la escuela. Incluye las siguientes microcompetencias:  

 Fijar objetivos adaptativos, positivos y reales, a corto plazo, mediano 

o largo plazo.  
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 Toma de decisiones utilizando estrategias personales. Es también 

ser responsable de decisiones tomadas teniendo presente las 

consideraciones éticas y sociales.  

 Buscar ayuda y recursos pidiendo apoyo y accediendo a los medios 

con los que dispone.  

 Ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable, reconociendo 

sus derechos y deberes; desarrollando un sentimiento de 

pertenencia; participación efectiva en un sistema democrático; 

solidaridad y compromiso.  

 Bienestar emocional, es disfrutar de bienestar y buscar transmitirlo.  

1.6. El nivel de Educación Inicial Diseño Curricular Nacional 2019 

 La Educación Inicial es el primer nivel de la Educación Básica 

Regular. Atiende a los niños y las niñas menores de 6 años, es decir, se 

hace cargo de la educación en los primeros años de vida, que constituyen 

una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen las bases para el 

desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de toda 

persona. Este nivel sienta las bases para el desarrollo de las competencias 

de los niños y las niñas y se articula con el nivel de Educación Primaria, lo 

que asegura coherencia pedagógica y curricular. 

 En este nivel, se promueve el desarrollo y aprendizaje de los niños y 

las niñas, en estrecha relación y complemento con la labor educativa de la 

familia, por ser esta la primera y principal institución de cuidado y educación 

del niño durante los primeros años de vida. Además, constituye el primer 

espacio público en su entorno comunitario en el cual los niños y las niñas se 

desarrollan como ciudadanos. 

1.6.1. Áreas curriculares 

 A continuación, presentamos la organización de las competencias 

según las áreas curriculares del Plan de estudios en el nivel de Educación 

Inicial: 
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1.6.2. Área de Personal Social  

El desarrollo personal y social de los niños y niñas es un proceso que 

se inicia en la familia y se construye sobre la base de las relaciones 

seguras y afectivas que establecen con las personas que los cuidan. 

Estas relaciones significativas constituyen el vínculo de apego, el cual 

les brinda la seguridad y contención que necesitan para construirse 

como personas únicas y especiales, e interactuar con el mundo. 

(Diseño Curricular Nacional 2019 p.70) 
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 Por ello, la atención educativa en este nivel, se orienta a favorecer la 

formación personal y social de los niños y niñas promoviendo y 

acompañando procesos como la construcción de su identidad a partir del 

conocimiento y valoración de sí mismos; el reconocimiento de las creencias 

y costumbres de su familia; así como la expresión y el reconocimiento de sus 

emociones, que los llevan al inicio de la regulación de las mismas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

Según datos de Departamentos Humanos y de Salud de EE. UU., 

entre un 20 y 30% de adolescentes se implican en conductas riesgosas 

para la vida como drogas, violencia, salud mental y conducción temeraria 

(Department of Health and Human Service, 2013).  

Lo mismo ocurre en muchos países europeos y así como en el Perú, 

los problemas de salud mental ocurren porque a los niños y adolescentes 

no sólo debe brindárseles información de tipo informativo y cognitivo, sino 

que se les debe brindar una adecuada educación emocional que desarrolle 

capacidades emocionales.  

Si se considera lo señalado en la Ley General de Educación N° 

28044 (2003) del Perú, en el concepto de educación: “La educación es un 

proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida y que contribuye a la formación integral de las personas” (p.71), se 

observa que no se está cumpliendo porque el ámbito emocional no forma 
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parte esencial del currículo ni de la enseñanza en las aulas, se le da 

relevancia sólo a la parte cognitiva de los estudiantes.  

En la Evaluación Nacional de Educación Inicial realizada por la 

Dirección de Educación Inicial (2016) a 950 Instituciones Educativas y 

16000 niños, con el fin de tener indicadores base en el nivel inicial para 

tener información sobre el desarrollo infantil de los niños de 5 años que 

asisten a instituciones educativas de áreas urbanas y rurales, además de 

saber si los niños y niñas han desarrollado habilidades y capacidades para 

conocer qué estándares de calidad ofrece el entorno educativo y qué 

habilidades y capacidades le favorecerán al niño para su promoción a 

primaria se midieron entre otros la competencia social y la madurez 

emocional.  

En el rubro de competencia social, que mide la habilidad de los niños 

y niñas para relacionarse con sus pares, respetar a personas mayores, 

confiar en sí mismos y tener un comportamiento según la situación se tiene 

como resultado que los niños y/o niñas años en un porcentaje de 20.8 se 

encuentran en un estado vulnerable, mientras que en edad son los de 5 

años quienes tienen un 28.88% de nivel no adecuado.  

En cuanto a la madurez emocional, que indica el nivel de desarrollo 

de los niños y niñas relacionadas a pensar o reflexionar sobre sus propias 

acciones se puede comprobar que el 18.52% de niños de 5 años se 

encuentra en riesgo y el 10.36% se encuentra en estado vulnerable. 

El Ministerio de Educación (2016), en las rutas de aprendizaje 

incluye la regulación y conciencia emocional como una competencia del 

área personal social, pero de manera superficial y el problema surge al ser 

aplicado por parte de las docentes porque no se lleva a cabo como debería 

ser, mayormente porque ellas tienen desconocimiento del desarrollo 

emocional del niño, cómo se procesan las emociones, cómo evolucionan, 

cómo se expresan y qué papel juegan en el aprendizaje y en las relaciones 

interpersonales.  



43 
 

 

 

En la Institución Educativa particular Shammah distrito Mariano 

Melgar Arequipa, donde se llevó a cabo la investigación, el problema del 

manejo de las emociones por parte de los niños y cómo lidiar con ellas no 

es la excepción. Los niños debido a la conflictividad en la que viven por el 

bajo nivel educativo de los padres, el contexto familiar, problemas 

económicos, sociales, vecinales no observan un modelo de 

comportamiento emocional adecuado y como consecuencia de ello no 

expresan sus emociones, ni las positivas ni las negativas, no dicen lo que 

sienten; son niños que en muchos casos no se relacionan adecuadamente 

con sus compañeros o reaccionan agresivamente frente a situaciones 

nuevas o hacia otros niños.  

En la mayoría de los casos, las docentes deben no solo lidiar con 

estas conductas, sino también recurrir a profesionales especializados para 

poder cambiar completamente algunas conductas o deficiencias afectivas 

con las que los niños vienen a la escuela. También se presentan en la 

institución muchos casos de niños, que si bien, desarrollan su nivel 

cognitivo no responden de igual manera a nivel emocional, lo que perjudica 

seriamente su desarrollo y avance intelectual.  

El propósito de la presente investigación es mejorar las 

competencias emocionales desde la infancia y eso se hará a través de un 

programa creado especialmente para ese fin, basado en actividades 

lúdicas. La mejora de las competencias emocionales permitirá que los 

niños reconozcan y regulen sus emociones desde los primeros años de 

vida, y pueda afrontar y manejar situaciones que se les presenten de forma 

apropiada. Es imprescindible que a los niños desde muy pequeños se les 

estimule en el manejo de sus emociones, preparándolos para que tengan 

autonomía, independencia, seguridad en sí mismo y tengan habilidades 

para relacionarse satisfactoriamente con sus pares. 
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2.2. Justificación de la investigación 

A). Justificación teórica  

La investigación se justifica teóricamente al haber revisado y 

analizado el sustento existente en las teorías de inteligencia emocional de 

Salovey, Mayer y Goleman; sobre educación emocional y competencias 

emocionales de Bisquerra y Saarni, las cuales contribuirán a mejorar la 

información sobre este concepto poco trabajado en el Perú, lo que ayudará a 

conocer más sobre el desarrollo emocional que se pude lograr desde la 

infancia para prevenir conductas de riesgo futuras.  

B). Justificación metodológica  

La mejora de las competencias emocionales en niños de 5 años se 

llevó a cabo a través de un programa desarrollado en el que se elaboraron 

sesiones lúdicas que se crearon de acuerdo al contexto y edad de los niños 

y en la que se trabajaron las dimensiones de la competencia emocional. El 

estudio se realizó a través de un pretest y postest, utilizando como 

instrumento de evaluación una lista de cotejo creada especialmente para 

esta investigación. 

C). Justificación práctica  

El programa tuvo como finalidad mejorar las competencias 

emocionales en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

particular Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa, favorecidos directos 

de la aplicación del programa y permitió que los niños desde la etapa escolar 

inicial puedan estar en contacto con sus emociones, conociéndolas, 

regulándolas, teniendo habilidades sociales y de vida al interactuar con 

adultos y con otros niños.  

Todo ello contribuirá a determinar su vida futura, la formación de su 

identidad, su personalidad y la manera como se interrelacionarán con su 

grupo, los hará ser miembros activos de la sociedad. Una educación 
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emocional basada en competencias permite a los niños interactuar de forma 

sana, tolerante y empática con los demás y, con ello, lograr una comunidad 

emocionalmente más sana.  

La investigación sobre la aplicación del programa para mejorar las 

competencias emocionales permitirá enfrentar de manera adecuada el 

problema de cómo los niños actúan emocionalmente y cómo manejar las 

emociones de forma correcta en beneficio personal, de la institución y de la 

comunidad en general, toda vez que va a permitir que ellos puedan 

controlar sus emociones y sean competentes emocionalmente ayudando a 

revertir las necesidades sociales y emocionales que no han sido atendidas 

en la educación diaria.  

Al mismo tiempo la institución se verá afectada de forma positiva 

porque las estrategias planteadas se podrán replicar institucionalmente y a 

su vez el proyecto a realizar tiene justificación metodológica porque va a 

aportar un instrumento de medición de las competencias emocionales el 

cual servirá para medir la efectividad del programa aplicado. 

2.3. Formulación del problema de la investigación  

2.3.1. Problema general 

¿Qué efectos tiene el programa juegos cooperativos en la mejora de 

las competencias emocionales en estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa-

2019? 

2.3.2. Problemas específicos:  

a) ¿Cuál es el nivel de las competencias emocionales en estudiantes 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial particular Shammah 

distrito Mariano Melgar Arequipa antes de aplicar  el programa 

juegos cooperativos?  
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b) ¿Cuál es el nivel de las competencias emocionales en estudiantes 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial particular Shammah 

distrito Mariano Melgar Arequipa después de aplicar  el programa 

juegos cooperativos? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el efecto del programa juegos cooperativos en la mejora 

de las competencias emocionales en estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa-2019. 

2.4.2. Objetivos específicos:  

a) Conocer el nivel de las competencias emocionales en estudiantes de 

5 años de la Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito 

Mariano Melgar Arequipa antes de aplicar  el programa juegos 

cooperativos. 

b) Evaluar el nivel de las competencias emocionales en estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito 

Mariano Melgar Arequipa después de aplicar  el programa juegos 

cooperativos. 

2.5. Sistema de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

El programa juegos cooperativos tiene efectos significativos en la 

mejora de las competencias emocionales en estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa-2019. 

2.5.2. Hipótesis específicas:  

a) El programa juegos cooperativos tiene efectos significativos en la 

mejora de las competencias interpersonales en estudiantes de 5 años 
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de la Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito Mariano 

Melgar Arequipa-2019. 

b) El programa juegos cooperativos tiene efectos significativos en la 

mejora de las competencias intrapersonales en estudiantes de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito Mariano 

Melgar Arequipa-2019. 
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2.6. Variables de investigación  

Variable 1: Los juegos cooperativos 

Variable 2: Competencias emocionales 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALAS NIVELES 

C
o

m
p

e
te

n
c
ia

s
 i
n

tr
a

p
e
rs

o
n

a
le

s
 

 
 
 
 
 
 
 

Conciencia 
emocional 

1. Identifica sus emociones 
2. Pone nombre a sus emociones: alegría, tristeza, enfado, 
miedo. 
3. Expresa sus emociones libremente 
4. Dice por qué tiene determinada emoción 
5. Reproduce emociones gestualmente 
6. Identifica situaciones que lo entristecen 
7. Identifica situaciones que lo alegran 
8. Identifica situaciones que lo enojan 
9. Identifica situaciones que le dan miedo 
10. Identifica las emociones de otros. 
11. Es autónomo al realizar hábitos diarios 
12. Nombra diferentes emociones en figuras 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SI / NO 
 

Si = 1 
No = 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-19 = 
Inicio 

 
20-39 = En 
proceso 

 
40-57 = 
Logrado 

 
 
 

Regulación 
emocional 

13. Controla su impulsividad ante un conflicto 
14. Acepta cuando pierde un juego (tolerancia a la 
frustración) 
15. Controla su ira 
16. Controla su euforia 
17. Regula su comportamiento de acuerdo a la actividad 
realizada 
18. Dice a qué tiene miedo 
19. Acepta críticas a sus trabajos 
20. Persevera en el logro de objetivos 
21. Sabe esperar su turno 
22. Da ideas para solucionar un conflicto 
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23. Se pone nervioso fácilmente 

 
 

Autonomía 
emocional 

24. Tiene una imagen positiva de sí mismo 
25. Tiene capacidad de atención 
26. Menciona sus cualidades 
27. Manifiesta las actividades que le gustan 
28. Opina libremente 
29. Habla sin temor delante de varias personas 
30. Es responsable al realizar sus actividades 
31. Demuestra entusiasmo al realizar actividades individuales 
32. Demuestra entusiasmo al realizar actividades grupales 
33. Se automotiva constantemente 
34. Sigue adelante a pesar de los obstáculos 

  

  
 
 
 
 
 

Habilidades 
socioemo-
cionales 

35. Realiza juegos en grupo 
36. Consuela a sus amigos cuando están tristes 
37. Se alegra cuando sus amigos están felices 
38. Colabora en actividades del aula 
39. Comparte juguetes y materiales 
40. Respeta a sus compañeros 
41. Cumple las normas del aula (aguarda turnos, levanta la 
mano) 
42. Coopera con sus compañeros y maestra 
43. Se conmueve con situaciones tristes 
44. Se alegra con situaciones alegres 
45. Hace amigos fácilmente 
46. Tiene buenas relaciones con compañeros 
47. Tiene buena relación con las docentes 
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Habilidades de 
vida y bienestar 

48. Elige materiales para jugar 
49. Escoge a que grupo pertenecer 
50. De varias actividades escoge la que más le gusta 
51. Dice lo que quiere ser “de grande” 
52. Se esfuerza para conseguir algo 
53. Establece lo que quiere lograr con su grupo 
54. Solicita ayuda cuando lo necesita 
55. Ofrece ayuda a sus compañeros 
56. Asume responsabilidades en el grupo 
57. Disfruta de las actividades de juego 

  

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de la investigación 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta 

en datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.2. Tipo de Investigación 

El proyecto que se presenta está enmarcado dentro de la 

investigación experimental porque pretende lograr efectos significativos en la 

mejora de las competencias emocionales de los niños de la I.E. Inicial y 

como señala Carrasco (2006) “la investigación aplicada se distingue por 

tener propósitos prácticos inmediatos definidos, se investiga para actuar, 

transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la 

realidad” (p. 43).  

Ñaupas et al. (2013) nos explican que la investigación aplicada se 

orienta a resolver problemas de cualquier actividad humana, y con base en 

la investigación básica formulan problemas e hipótesis para resolver los 

problemas de la vida productiva de la sociedad. 

2.7.3. Diseño de investigación 

La investigación realizada tiene diseño experimental y dentro de ese 

diseño es cuasi experimental con pre prueba y post prueba con grupo de 

control y experimental, porque el objetivo de la investigación es determinar el 

efecto del Programa Juegos cooperativos en la mejora de las competencias 

emocionales en estudiantes de 5 años, y lo que se pretende es manipular la 

variable independiente y observar un cambio en la variable dependiente.  
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Ñaupas et al. (2013), señalan que el experimento: 

Es una técnica de verificación de hipótesis que consiste, en lo 

fundamental, en la implementación de una situación artificial, ex 

profesamente preparada, para la manipulación de una o más 

variables independientes, el control de variable extrañas, la 

observación, la medición, análisis e interpretación de los 

resultados.(p.331).  

Los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o 

intervenciones (denominadas variables independientes) para observar 

sus efectos sobre otras variables (las dependientes) en una situación 

de control. Los diseños experimentales se usan cuando el 

investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que 

se manipula (Fernández et al. 2014, p. 129).  

Ñaupas et al. (2013), añaden que: 

La investigación experimental tiene tres elementos científicos 

característicos: control, que consiste en eliminar las diferencias que 

pueden generar las variables extrañas en la variable dependiente; 

manipulación que implica un manejo por parte del investigador con 

respecto a la variable independiente; y observación, que consiste en 

examinar el efecto que produce la manipulación de la variable 

independiente sobre la variable dependiente y luego medirlo 

correctamente (p.335).  

Ñaupas et al. (2013), señalan sobre los diseños cuasi experimentales 

que son “diseños que trabajan con grupos ya conformados, no aleatorizados. 

Estos diseños se aplican a situaciones reales en los que no se pueden 

formar grupos aleatoriamente, pero pueden manipular la variable 

experimental” (p.336).  
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Carrasco (2006), afirma que los diseños pre prueba post prueba con 

grupo de control presentan dos grupos: uno recibe el estímulo experimental 

y el otro no. La post prueba se administra con el fin de medir los efectos de 

la variable independiente sobre la dependiente y la pre-prueba determina el 

grado de equivalencia inicial de los grupos.  

En el caso de la investigación se medirá el efecto del programa 

Juegos cooperativos en la mejora de las competencias emocionales en los 

niños. Citado en Ñaupas et al. (2013).  

2.7.4. Población y muestra 

A. Población 

La población estuvo conformada por la totalidad de estudiantes de la 

Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa conformada por todos los niños y niñas.  

 Se utilizó una muestra no probabilística, equivalente a la población, 

tomando grupos intactos, de la Institución Educativa Inicial particular 

Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa conformada por 12 niños y 

niñas. 

2.7.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Los datos se recogieron mediante una lista de cotejo elaborada 

especialmente para el desarrollo de la investigación y se utilizó la técnica de 

la observación para recopilar información sobre los niveles de las 

competencias emocionales de los niños tanto del grupo de control como del 

grupo experimental, en el pre test y en el pos test. Luego se comprobaron 

los resultados para procesarlos y poder comprobar la eficacia del programa 

realizado.  
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Para Ñaupas et al. (2013), la observación “es el proceso de 

conocimiento de la realidad factual, mediante el contacto directo del sujeto 

cognoscente y el objeto o fenómeno por conocer, a través de los sentidos” 

(p. 201). La lista de cotejo según Ñaupas (2013) es un instrumento que sirve 

para poder realizar la observación mediante una hoja de chequeo donde se 

colocan si existen o no determinadas conductas o competencias.  

Instrumento 1: Cuestionario de Competencias Emocionales  

El instrumento creado fue una lista de cotejo, elaborado en base a las 

dos dimensiones de la competencia emocional establecidas por Bisquerra en 

2003.  

Nombre: Competencias emocionales  

Autor: Aleida Guevara Flores  

Año: 2016  

Administración: Individual  

Tiempo de aplicación: 60 minutos  

Ámbito de aplicación: I.E. Inicial Particular Shammah distrito Mariano Melgar  

Objetivo: Determinar el grado de competencia emocional que tienen los 

niños de 5 años  

Estructura: La escala de apreciación cuenta con 57 ítems  

La escala de apreciación está conformada por 2 dimensiones que son 

los siguientes: competencias intrapersonales y competencias 

intrapersonales. La lista de cotejo cuenta con dos secciones: la primera para 

medir las competencias intrapersonales y la segunda para medir las 

competencias intrapersonales, la primera sección consta de 34 ítems y la 

segunda de 23 ítems. 
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Baremo de la variable competencias emocionales 

Dimensiones Niveles 

Inicio En 
proceso 

Logrado 

Competencias intrapersonales 
Conciencia emocional 
Regulación emocional 
Autonomía emocional 
 
Competencias interpersonales 
Habilidades socioemocionales 
Habilidades de vida 

 

0-10 
 
 
 
 
 

0-7 
 

 

11-23 
 
 
 
 
 

8-15 
 

24-34 
 
 
 
 
 

16-23 
 

Competencias emocionales 0 – 19 20 – 39 40 – 57 

2.7.6. Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y figuras 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la diferencia de medias se calculará mediante  

t de Student, es cualquier prueba en la que el estadístico 

utilizado tiene una distribución t de Student si la hipótesis nula 

es cierta. Para realizar la estadistica descriptiva e inferencial 

se utilizo el software SPSS versión 22. 
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2.8. Presentación de los resultados de la investigación 

Resultados comparativos entre el pre test y post test 

Tabla 3 

Competencias intrapersonales 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 0 a 10 7 78 0 0 

En proceso 11 a 23 1 11 3 33 

Logrado 24 a 34 1 11 6 67 

Total   9 100 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de competencias emocionales en niños de 5 años de 

la I.E. inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar, Arequipa-2019 

 

Figura 2. Competencias intrapersonales 

Análisis e interpretación 

De la tabla 3 y figura 2, Competencias intrapersonales de la variable 

competencias emocionales, se observa que, del total de niños de 5 años de 

la I.E. inicial particular Shammah del distrito Mariano Melgar durante el pre 

test, el 78% se encuentra en un nivel en inicio, el 11% en un nivel en 

proceso y el 11% restante en un nivel de logrado en las competencias 

intrapersonales. 
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Del total de niños de 5 años de la I.E. inicial particular Shammah del 

distrito Mariano Melgar durante el post test, el 67% se encuentra en un nivel 

de logrado y el 33% restante en un nivel en proceso en las competencias 

intrapersonales. 
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Tabla 4 

Competencias interpersonales 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 0 a 7 6 67 0 0 

En proceso 8 a 15 2 22 6 67 

Logrado 16 a 23 1 11 3 33 

Total   9 100 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de competencias emocionales en niños de 5 años de 

la I.E. inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar, Arequipa-2019 

 

Figura 3. Competencias interpersonales 

Análisis e interpretación 

De la tabla 4 y figura 3, Competencias interpersonales de la variable 

competencias emocionales, se observa que, del total de niños de 5 años de 

la I.E. inicial particular Shammah del distrito Mariano Melgar durante el pre 

test, el 67% se encuentra en un nivel en inicio, el 22% en un nivel en 

proceso y el 11% restante en un nivel de logrado en las competencias 

interpersonales. 
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Del total de niños de 5 años de la I.E. inicial particular Shammah del 

distrito Mariano Melgar durante el post test, el 67% se encuentra en un nivel 

en proceso y el 33% restante en un nivel de logrado en las competencias 

interpersonales.
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Tabla 5 

Variable competencias emocionales 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 0 a 19 7 78 0 0 

En proceso 20 a 39 1 11 5 56 

Logrado 40 a 57 1 11 4 44 

Total   9 100 9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de competencias emocionales en niños de 5 años de 

la I.E. inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar, Arequipa-2019 

 

Figura 4. Variable competencias emocionales 

Análisis e interpretación 

De la tabla 5 y figura 4, Variable competencias emocionales, se 

observa que, del total de niños de 5 años de la I.E. inicial particular 

Shammah del distrito Mariano Melgar durante el pre test, el 78% se 

encuentra en un nivel en inicio, el 11% en un nivel en proceso y el 11% 

restante en un nivel de logrado en las competencias emocionales. 

Del total de niños de 5 años de la I.E. inicial particular Shammah del 

distrito Mariano Melgar durante el post test, el 56% se encuentra en un nivel 

en proceso y el 44% restante en un nivel de logrado en las competencias 

emocionales.
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Tabla 6 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

Nº RESULTADOS DEL PRE TEST 

1 14 

2 18 

3 40 

4 25 

5 16 

6 12 

7 12 

8 17 

9 13 

Fuente: Base de datos del instrumento de competencias emocionales en niños de 5 años de 

la I.E. inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar, Arequipa-2019. Pre test 
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Tabla 7 

Tratamiento estadístico del pre test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 18.56 

MEDIANA 16.00 

MODA 12.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. 
ESTÁND. 

9.00 

MAX 40.00 

MIN 12.00 

RANGO 28.00 

VARIANZA 81.03 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 7, tratamiento estadístico del pre test se 

observa que los 9 estudiantes evaluados presentan una media de 18.56 

puntos en competencias emocionales, cuya mediana es de 16.00 puntos y la 

moda es de 12.00 puntos. 

De estos resultados, considerando los niveles de competencias 

emocionales de la tabla 5, se infiere que los estudiantes presentan un nivel 

en inicio de competencias emocionales antes de la aplicación del programa 

juegos cooperativos. 
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Tabla 8 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL – POST TEST 

Nº RESULTADOS DEL PRE TEST 

1 38 

2 38 

3 47 

4 43 

5 40 

6 29 

7 34 

8 43 

9 35 

Fuente: Base de datos del instrumento de competencias emocionales en niños de 5 años de 

la I.E. inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar, Arequipa-2019. Post test 
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Tabla 9 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test 

grupo experimental 

Nº 
RESULTADOS 

PRE TEST 
RESULTADOS 

POST TEST 

1 14 38 

2 18 38 

3 40 47 

4 25 43 

5 16 40 

6 12 29 

7 12 34 

8 17 43 

9 13 35 

Fuente: Base de datos del instrumento de competencias emocionales en niños de 5 años de 

la I.E. inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar, Arequipa-2019. Pre test - Post test 
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Tabla 10 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 18.56 9.00 81.03 

POST TEST 38.56 5.46 29.78 

DIFERENCI
A 

20.00 3.54 51.25 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia 

central y dispersión del Pre test y el Post test del grupo experimental 

Análisis e interpretación 

De la tabla 10 y figura 5, comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo 

de estudio experimental, se observa que en el pre-test la media aritmética es 

de 18.56 puntos y por otro lado la media aritmética de la prueba de salida del 

mismo es de 38.56 puntos, habiendo una diferencia de 20.00 puntos entre 

ambos promedios, lo que demuestra que antes de la aplicación del 

PROGRAMA JUGUEMOS JUNTOS, fue menor con relación al post test 
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donde se evidencia una mejoría en las competencias emocionales de los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial particular Shammah 

distrito Mariano Melgar Arequipa-2019.



67 
 

 

 

Tabla 11 

Prueba de normalidad de la variable competencias emocionales  

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pre test .302 9 .057 .745 9 .055 
Post test .126 9 .200 .981 9 .971 
Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

 

Interpretación 

De la tabla 10, Prueba de normalidad de la variable competencias 

emocionales, se observa que: 

 Las competencias emocionales en el pre test, se distribuye según 

la ley Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para 

poblaciones menores a 30) 0.055 es mayor al nivel de significancia 

de la tesis 0.05. 

 Las competencias emocionales en el post test, se distribuye según 

la ley Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para 

poblaciones menores a 30) 0.971 es mayor al nivel de significancia 

de la tesis 0.05. 

En conclusión, al cumplir la ley normal las variables de estudio, se 

concluyó que tienen distribución normal. 
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Tabla 12 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental en las competencias emocionales 

 

PRUEBA 
 

S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 18.56 9.002 
10.565 1.8595 8 0.000 

POST TEST 38.56 5.457 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 

Tabla 13: 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental en las competencias emocionales 

COMPARACIÓN HIPÓTESIS 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
T 

CALCULADO 
T 

TABULADO 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

H1: (Tc>Tt) 
Si hay 
diferencia 
significativa 
después de 
aplicar el 
programa. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
significativa 
después de 
aplicar el 
programa. 

α=0,05 
Tc= 

10.565 
Tt= 1.8595 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Tabla T Student 

 

Tt=1,8595 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 12, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo experimental, se observa que el promedio en el pre test es 

de 18.56 y en el post test es 38.56, por lo que se observa que el grupo 

experimental mejoró aparentemente en el post en comparación al pre test. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t 

calculado Tc=10.565 es mayor que el valor t tabular Tt=1.8595, que fue 

obtenido de la figura 5, considerando los grados de libertad gl=8 y el nivel de 

significancia de la tesis α=0.05. 

La prueba t Student en la tabla 12 nos indica que existe diferencia 

significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y post test. 

Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 

que consideramos en nuestra tesis. 

Objetivamente, se indica que la aplicación del programa juegos 

cooperativos mejoro las competencias emocionales. Por ello, se aprueba 

nuestra hipótesis: 

“El Programa juegos cooperativos tiene efectos significativos en la 

mejora de las competencias emocionales en estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa-2019”. 
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Tabla 14: 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental en las competencias intrapersonales 

PRUEBA 
 

S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 11.00 5.431 
10.293 1.8595 8 0.000 

POST TEST 23.29 3.371 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 

 

Tabla 15 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental en las competencias intrapersonales 

COMPARACIÓN HIPÓTESIS 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
T 

CALCULADO 
T 

TABULADO 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

H1: (Tc>Tt) 
Si hay 
diferencia 
significativa 
después de 
aplicar el 
programa. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
significativa 
después de 
aplicar el 
programa. 

α=0,05 
Tc= 

10.293 
Tt= 1.8595 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Tabla T Student 

 

Tt=1,8595 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 14, comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo experimental en competencias intrapersonales, se 

observa que el promedio en el pre test es de 11.00 y en el post test es 23.29, 

por lo que se observa que el grupo experimental mejoró aparentemente en el 

post en comparación al pre test. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t 

calculado Tc=10.293 es mayor que el valor t tabular Tt=1.8595, que fue 

obtenido de la figura 6, considerando los grados de libertad gl=8 y el nivel de 

significancia de la tesis α=0.05. 

La prueba t Student en la tabla 14 nos indica que existe diferencia 

significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y post test. 

Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 

que consideramos en nuestra tesis. 

Objetivamente, se indica que la aplicación del programa juegos 

cooperativos mejoro las competencias intrapersonales. Por ello, se aprueba 

nuestra hipótesis: 

“El Programa Juegos cooperativos tiene efectos significativos en la 

mejora de las competencias intrapersonales en estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa-2019”. 
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Tabla 16 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental en las competencias interpersonales 

PRUEBA 
 

S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 7.56 3.609 
9.006 1.8595 8 0.000 

POST TEST 14.67 2.449 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 

Tabla 17 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental en las competencias interpersonales 

COMPARACIÓN HIPÓTESIS 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
T 

CALCULADO 
T 

TABULADO 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

H1: (Tc>Tt) 
Si hay 
diferencia 
significativa 
después de 
aplicar el 
programa. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
significativa 
después de 
aplicar el 
programa. 

α=0,05 Tc= 9.006 Tt= 1.8595 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Tabla T Student 

 

 

Tt=1,8595 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 15, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo experimental en competencias interpersonales, se 

observa que el promedio en el pre test es de 7.56 y en el post test es 14.57, 

por lo que se observa que el grupo experimental mejoró aparentemente en el 

post en comparación al pre test. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=9.006 es mayor que el valor t tabular Tt=1.8595, que fue obtenido de la 

figura 7, considerando los grados de libertad gl=8 y el nivel de significancia 

de la tesis α=0.05. 

La prueba t Student en la tabla 16 nos indica que existe diferencia 

significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y post test. 

Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 

que consideramos en nuestra tesis. 

Objetivamente, se indica que la aplicación del programa juegos 

cooperativos mejoro las competencias interpersonales. Por ello, se aprueba 

nuestra hipótesis: 

“El Programa Juegos cooperativos tiene efectos significativos en la 

mejora de las competencias interpersonales en estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa-2019”. 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

2.8.1. Comprobación de la hipótesis 

Prueba de Hipótesis para medias relacionadas con distribución t de 

Student. 

La Prueba de Hipótesis para medias usando la distribución t de 

Student se usa cuando se cumplen las siguientes dos condiciones: 

Es posible calcular las media y la desviación estándar a partir de la 

muestra. 

El tamaño de la muestra es 13. 

El procedimiento  obedece a los 5 pasos esenciales: 

Paso 1: 

Plantear Hipótesis Nula (Ho)  e Hipótesis Alternativa (Hi). 

A. Hipótesis alterna 

(HI): El programa juegos cooperativos tiene efectos significativos en la 

mejora de las competencias emocionales en estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa-2019. 

B. Hipótesis nula 

(H0): El programa juegos cooperativos tiene efectos significativos en la 

mejora de las competencias emocionales en estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa-2019. 

Paso 2: 

Determinar Nivel de Significancia.  (Rango de aceptación de 

hipótesis alternativa) 
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Casi siempre lo proporciona el problema, y normalmente se 

considera: 

0.05 para proyectos de investigación 

0.01 para aseguramiento de calidad 

0.10 para encuestas de mercadotecnia y políticas. 

Paso 3: 

Evidencia de la Muestra. Se calcula  la media y la desviación estándar a 

partir de la muestra 

Paso 4: 

Se aplica la Distribución t de Student: 

 

 

 

Tc= 

Paso 5: Toma de Decisión. 

PRUEBA 
 

S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 18.56 9.002 10.56
5 

1.859
5 

8 0.000 
POST TEST 38.56 5.457 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 

 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t 

calculado Tc=10.565 es mayor que el valor t tabular Tt=1.8595, que fue 

obtenido de la figura 5, considerando los grados de libertad gl=8 y el nivel de 

significancia de la tesis α=0.05. 

http://1.bp.blogspot.com/-arLGdEMcQrk/UmF7v0rVnlI/AAAAAAAABSg/dptgZolJTMU/s1600/Dibujo1.jpg
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Objetivamente, se indica que la aplicación del programa juegos 

cooperativos mejoro las competencias emocionales. Por ello, se aprueba 

nuestra hipótesis: 
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CAPITULO III 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

3.1. Denominación del programa 

El programa Juegos cooperativos en la mejora de las competencias 

emocionales en el Área de Personal Social II Ciclo 

Este programa, pone a disposición a docentes de educación inicial, la 

inclusión, de juegos  cooperativos en sus planificaciones curriculares para el 

área Personal Social II Ciclo en niñas y niños de 5 años; de esta manera 

contribuirán  a mejorar sus competencias. 

Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos 

corporales e identifica las causas que las originan. Reconoce las emociones 

de los demás, y muestra su simpatía, desacuerdo o preocupación. Ejemplo: 

El niño dice que está molesto porque en casa le llamaron la atención por no 

tomar rápido el desayuno. 

3.2. Justificación del programa 

 Durante los primeros meses de vida, el niño siente que es uno solo 

con su madre. A partir de la interacción respetuosa y afectuosa con ella, y a 
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medida que va creciendo, comienza a diferenciar su cuerpo del cuerpo de su 

madre y a sentirse una persona distinta, con emociones, sentimientos y 

percepciones propias, y diferente a los demás.  

Este proceso de separación favorece su tránsito hacia una 

socialización con confianza y seguridad, con la capacidad de decidir frente a 

sus intereses de exploración y juego, y a algunas acciones de cuidado. Así 

también, sus experiencias de socialización le permiten vivir diferentes 

situaciones con niños, niñas y adultos distintos a los de su familia, y conocer 

otras creencias y costumbres.  

En el caso de la IE, esta se presenta como primer espacio público de 

socialización, donde aprende a convivir aportando a su grupo de aula y a su 

comunidad educativa. Por ello, la atención educativa en este nivel, se orienta 

a favorecer la formación personal y social de los niños y niñas promoviendo 

y acompañando procesos como la construcción de su identidad a partir del 

conocimiento y valoración de sí mismos; el reconocimiento de las creencias 

y costumbres de su familia; así como la expresión y el reconocimiento de sus 

emociones, que los llevan al inicio de la regulación de las mismas.  

De igual manera, promueve el establecimiento de relaciones seguras, 

la integración de valores, límites y normas que les permitan aprender a 

cuidarse, y cuidar los espacios y recursos comunes; a convivir con otros, 

respetar diferencias tanto culturales, de creencias y costumbres, como 

conocer y ejercer sus derechos, y asumir responsabilidades acordes a su 

nivel de desarrollo y madurez. 

3.3. Objetivo del programa 

A). Objetivo general 

Estimular al niño o la niña de 5 años para el desarrollo de los Juegos 

cooperativos en la mejora de las competencias emocionales en el Área de 

Personal Social II Ciclo. 



82 
 

 

 

B). Objetivos específicos 

 Impulsar al niño y a la niña para reconocer sus emociones y las 

emociones de los demás 

 Ayudar al niño y a la niña a expresa sus emociones; utilizando 

palabras, gestos y movimientos corporales. 

 Incentivar a que los niños expresen su simpatía, desacuerdo o 

preocupación frente a sus compañeros y sus padres. 

3.4. Actividades inherentes al desarrollo del programa  

Inicialmente se observó que las capacidades de los niños no estaban 

desarrollados óptimamente, ahora gracias a la aplicación de la secuencia 

metodológica durante los Juegos cooperativos demuestra que los niños 

jugando (trabajo) reflejan y produjeron cambios integrales, en el área de 

persona social II Ciclo. 

El objetivo central de este programa es incrementar el desarrollo 

cognitivo, psicológico, social y emocional de los niños. Los contenidos 

trabajados fueron: conciencia emocional, regulación emocional, autoestima, 

habilidades socio-emocionales y habilidades de vida. 

Metodología: 

La metodología que se va a desarrollar es activa participativa, para 

lograr un aprendizaje significativo que les pueda servir en cualquier situación 

o contexto. Las actividades se realizarán en grupo generalmente y algunas 

que deberán trabajarse individualmente. 

La estrategia a desarrollar es el juego cooperativo. Se promoverá 

además la escucha activa, la expresión verbal y el trabajo grupal, además de 

materiales y recursos educativos de la vida diaria. 
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3.5. Planificación detallada de las actividades 

Las actividades referidas al juego libre que se desarrollaron se 

presentan a continuación:  

 

 

 

 

 

AREA PRINCIPAL ACTIVIDADES-SESIONES 

Área de Personal Social II Ciclo SESIÓN 
Nº 1 

 
Jugamos adivinanzas 

 

Área de Personal Social II Ciclo SESIÓN 
Nº 2 

Identificamos gestos 

Área de Personal Social II Ciclo SESIÓN 
Nº 3 

. El semáforo 
 

Área de Personal Social II Ciclo SESIÓN 
Nº 4 

La Tortuga Lola 

Área de Personal Social II Ciclo SESIÓN 
Nº 5 

Buscamos el tesoro 

Área de Personal Social II Ciclo SESIÓN 
Nº 6 

Hacemos una fiesta 

Área de Personal Social II Ciclo SESIÓN 
Nº 7 

El problema del osito 

Área de Personal Social II Ciclo SESIÓN 
Nº 8 

Convivimos en el aula 
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3.6. Cronograma de acciones 

DIMENSIONES SESIONES FECHA OBJETIVOS TIEMPO 

Competencias 
intrapersonales 

N° 1 

Jugamos 
adivinanzas 
 

02/08/2019 - Conocer las 
emociones a través 
de gestos 
- Identificar y 
nombrar emociones 
de alegría, tristeza, 
enfado, miedo. 

1 Hora 
pedagògica 
 

N° 2 

Identificamos 
gestos 

09/08/2019 - Diferenciar gestos 
y asociarlos a 
emociones 
- Identificar las 
emociones del 
resto. 

1 Hora 
pedagógica 
 

N° 3 

El semáforo 

16/08/2019 -Practicar la 
regulación en 
juegos. 
-Relacionar 
estímulos de 
colores con 
conductas 
determinadas. 

1 Hora 
pedagògica 
 

N° 4 
La Tortuga 
Lola 

23/08/2019 - Enseñar a los 
niños a controlar 
sus emociones y 
calmarse. 
-Aprender a 
reconocer y 
expresar las propias 
emociones. 

1 Hora 
pedagògica 
 

Competencias 
interpersonales 

N° 5 
Buscamos el 
tesoro 

30/08/2019 -Mejorar las 
relaciones sociales 
y la cooperación 
entre amigos 
- Lograr trabajo en 
equipo 

1 Hora 
pedagògica 
 

N° 6 
Hacemos una 
fiesta 

04/09/2019 - Crear confianza en 
ellos mismos y en 
sus capacidades. 
-Tener motivación 
para concluir lo que 
empezaron. 

1 Hora 
pedagògica 
 

N° 7 
El problema 
del osito 

11/09/2019 -Buscar consolar a 
sus amigos en 
situaciones tristes 
-Encontrar 
soluciones para 
ayudar 

 
 
1 Hora 
pedagògica 
 

N° 8 
Convivimos 
en el aula 
 

18/9/2019 -Mejorar la 
convivencia en el 
aula y el 
compañerismo. 
-Respetar las 
normas del aula y la 
casa. 

1 Hora 
pedagògica 
 



85 
 

 

 

3.7. Presupuesto que involucra el programa 

 
RUBROS DE GASTOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITA RIO 

TOTAL 

MATERIALES    81,0 

Hogar     

Plumónacrílico unidad 03 9,00 2,7 

Regla unidad 1 1,00 2,0 

Tijeritas unidad 1 2,00 2,0 

Papelbond millar 1 10,00 10,00 

Plumones caja 1 36,00 36.0 

Cintamaskint unidad 3 2,00 6,00 

Construcción      

Cuadernos unidad 1 4,00 4,0 

LapiceroFC 033 unidad 01 05,00 05.00 

Lápices unidad 10 1,00 10,00 

Tajador unidad 2 1,00 2,0 

Borrador unidad 03 1,00 3,0 

Textos de juegos 
 

Unidad 2 20,00 40,00 

Libros de hora del juego libre 
en los sectores 

unidad 2 15,00 30,00 

Biblioteca     

Engrapador unidad 1 6,00 6,0 

Perforador unidad 01 5,00 5,0 

    81,00 

SERVICIOS    29,0 

Impresión hoja 200 0,10 20,00 

Anillados unidad 03 3,00 9,00 

PERSONAL    0.00 

Docente    58,0 

3.8. Evaluación del programa 

Evaluación 

Llenado de Lista de Cotejos evaluando acciones y actividades del programa. 
Informe final resaltando logros, dificultades y sugerencias. 

Emiten juicio de valor referido al nivel de socialización alcanzado por los 
alumnos, según los instrumentos. 
Toman decisiones valorativas sobre los resultados alcanzados. 

 

  Al iniciar con la reflexión de mi práctica pedagógica fui identificando 

mis dificultades que eran muy frecuentes en cuanto a la aplicación de la 

secuencia metodológica de la hora del juego cooperativo pues esto se 
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reflejaba muy claramente en la lista de cotejo, ya que los niños no lograban 

desarrollar los indicadores precisados, Pero a medida que se fue 

desarrollando la propuesta pedagógica alternativa se observaron los 

cambios, pues al culminar con el desarrollo de pude observar y verificar que 

sí, los niños desarrollaban el indicador de manera positiva. 
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CONCLUSIONES  

Primera: Al evaluar la eficacia del programa juegos cooperativos para  la 

mejora de las competencias emocionales en niños y niñas de 5 

años en la Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito 

Mariano Melgar Arequipa, se ha determinado que la aplicación del 

programa es eficaz, por cuanto se ha logrado que el 44% de niños 

y niñas evaluadas alcancen el nivel de aprendizaje “logro”(A). Con 

un nivel de significancia de 0.05 y una t Student de10.565 (tabla 

12) 

Segunda: Las competencias emocionales de los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito Mariano 

Melgar Arequipa, antes de la aplicación del programa juegos 

cooperativos alcanza una media de 18.56 considerado en proceso 

(tabla 5) 

Tercera: Se ha aplicado el programa juegos cooperativos para  la mejora de 

las competencias emocionales que muestran los niños(as) de 5 

años de la Institución Educativa Inicial particular Shammah distrito 

Mariano Melgar Arequipa, que consta de 8 sesiones de 

aprendizaje y durante las cuales se ha demostrado que la mejora 

en las competencias emocionales en niños y niñas se ha ido 

elevando progresivamente, con el desarrollo de los juegos. 

Cuarta: El nivel de las competencias emocionales en niños(as) de la sección 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial particular Shammah 

distrito Mariano Melgar Arequipa, después de la aplicación del 

programa juegos cooperativos es elevado, por cuanto al final del 

programa, se obtuvo una media de 38.56 considerado como logro 

en proceso. (Tabla 7) 

 



 
 

 

 

 

SUGERENCIAS 

Primera: Replicar el programa en las otras aulas de cinco años y diseñar 

sesiones para las edades de tres y cuatro años para que sean 

todos los niños quienes se beneficien con el programa y se 

puedan visualizar logros en la Institución Educativa y se pueda 

sentar la base de una educación emocional desde una edad 

temprana que proporcione herramientas, recursos y habilidades.  

Segunda: Con respecto a la dimensión intrapersonal se recomienda que se 

pueda alargar la duración del programa para lograr mejores 

resultados, sobre todo en el indicador de regulación emocional 

que requiere mayor trabajo en los niños.  

Tercera: Con respecto a la dimensión interpersonal se sugiere seguir 

utilizando estrategias lúdicas que generen buena convivencia entre 

los niños y contribuya a mejorar las habilidades sociales y de grupo 

para que se puedan trabajar objetivos grupales en el aula.  

Cuarta: Sugerimos que la presente investigación sirva  como fuente de 

referencia a estudios posteriores debido principalmente a la escasa 

cantidad de investigaciones relacionadas al temas de las 

competencias emocionales en nuestro país., así como la utilización 

del instrumento creado para medir los niveles de competencia 

emocional. 

 

 

 

 



 
 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS 

Alastrue, C. (2014). La educación emocional en la etapa de infantil: Análisis 

de programas educativos. (Trabajo de fin de grado). Universidad de 

Zaragoza. Recuperada de: https://zaguan.unizar.es/record/16738/files/TAZ-

TFG-2014-1988.pdf.  

Antivero, C., Araya, M. et al (2015). Expectativas de las Familias sobre la 

Educación Emocional de los Niños y Niñas en Proceso de 

Escolarización en Primer Año Básico (Tesis de Grado). Universidad 

de Chile. Recuperada de 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/134266  

Ballena, A. (2010). Habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de 

Instituciones Educativas de la Red 4 del distrito Callao. Tesis para 

optar la Maestría en Educación-Región Callao, Universidad San 

Ignacio de Loyola, Facultad de Educación. Lima.  

Bar-On, R. (2000). Inteligencia social y emocional. San Francisco: Edit. 

Jossey-Bass.  

Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Edit. 

Praxis.  

Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la 

vida. Revista de Investigación Educativa (RIE), 21, 7-43.  

Bisquerra, R. (2006). Orientación psicopedagógica y educación emocional. 

Estudios sobre Educación, 11, 9-25.  

Bisquerra, R. y Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación 

XXI, 10, 61-82.  

Camacho, Laura (2012). El juego cooperativo como promotor de habilidades 

sociales en niñas de 5 años. Lima: Pontificia Universidad Católica, 



 
 

 

 

Carhuana, Agustín y María Pilar Tercero (cords) (2011). Cultivando 

emociones. Educación Emocional de 3 a 8 años. Valencia: 

CEFIRE/Generalitat.  

Carrasco, S. (2006). Metodología de la investigación científica. Lima: Edit. 

San Marcos.  

Colán, L. y Pingo, C. (2013). Programa basado en cuentos para mejorar el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de 4 años de la 

I.E.P. Santa Úrsula de Trujillo, 2013. Tesis para Licenciatura en 

Educación Inicial. Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo.  

Contreras, M.V. (2011). La semilla de la educación. Programa vinculado al 

desarrollo de la conciencia emocional, la regulación emocional y la 

autoestima en educación infantil. Projecte Final del Màster en 

Educació Emocional y Benestar. Barcelona: Universitat de Barcelona. 

http://hdl.handle.net/2445/47743  

Cotrina, S. B. (2015). Habilidades sociales en niños de 4 años durante sus 

actividades de juego. Lima: Pontificia Universidad Católica.  

Echevarría, Benito (2002). Gestión de la competencia de acción profesional. 

Revista de Investigación Educativa, 20 (1), 7-43.  

Ekman, P. y Oster, H (1981). Expresiones faciales de la emoción. Estudios 

de Psicología, 7, 116-144  

Escalante, Yormin (2011). Implementación de una propuesta didáctica 

centrada en las competencias emocionales y comunicativas para la 

solución de conflictos en el aula de clases. Tesis para Maestría en 

Educación. Universidad Tecnológica de Pereira. Medellín.  

Garaigordobil, M. y J. Fagoaga (2006). Juego cooperativo para prevenir la 

violencia en los centros educativos. Madrid: Ministerio de educación y 

Ciencia-CIDE. 



 
 

 

 

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Edit. Kairós.  

Giraldo (2015). El juego cooperativo infantil y su metodología. Edit. IC. 

Málaga 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, L. (2013). Metodología de la 

Investigación. Ciudad de México: Edit. McGraw Hill Educación.  

López Cassá, E. (2003). Educación emocional. Programa para 3-6 años. 

Barcelona: Edit. Praxis.  

Minedu (2014). Ley general de educación N° 28044. Recuperada de 

www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf.  

Minedu (2014). Informe de indicadores clave de la evaluación nacional de 

educación inicial. Lima: Ministerio de Educación.  

Merino, M. (2015). Educar las emociones: Una reflexión sobre los programas 

de educación emocional en la primera infancia a través de la lente de 

la Psicología Positiva. Universidad del Rosario. Recuperada de 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10622  

Moraleda, A. (2015). Justificación de la Necesidad de una Educación 

Emocional. Tesis para optar el grado de doctor. Universidad 

Complutense de Madrid. Recuperada de 

http://eprints.ucm.es/33062/1/T36368.pdf  

Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E. & Villagómez, A. ((2013). Metodología de la 

investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de tesis. Bogotá: 

Ediciones de la U.  

Omeñaca (2013). Juegos cooperativos. Barcelona: Edit. Trillas.  

Papalia, D., Wendkos, S. y Duskin, R. (2005). Psicología del desarrollo. De 

la infancia a la adolescencia. Edit. México: McGraw-Hill.  



 
 

 

 

Salovey, P. y J. Mayer (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition 

and Personality, 9, 185-211. 

Saarni (1999). La práctica de la inteligencia emocional. Barcelona: Kairós. 

Salovey, P. y D. Sluyter (1997). Emotional Development and Emotional 

Intelligence. Nueva York: Basic Books.  

Terry Orlick (2006). Juego cooperativo en la educación. Recuperado de 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero

_11/ELENA_T ORRES_1.pdf 

Torres (2008). Desarrollo del niño. Editorial. México: Edit. Mc Graw- Hill.  

Unesco (2013). Clasificación internacional normalizada de la educación. 

Quebec: UNESCO-UIS.  

Vázquez de Prada, C. (2015). Análisis del proceso y resultados de un 

programa de educación emocional en la escuela. Tesis para lograr el 

grado de doctor, Universidad de La Coruña. Recuperada de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46932 

Valverde (2011). Psicología de la emoción: el proceso emocional. Barcelona: 

Edit. Praxis. 

 

 

 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_11/ELENA_T%20ORRES_1.pdf
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_11/ELENA_T%20ORRES_1.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46932


 
 

 

 

 

 

ANEXOS



94 
 

 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: PROGRAMA “JUGUEMOS JUNTOS” PARA ESTIMULAR LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES EN NIÑOS DE 

5 AÑOS DE LA I.E. INICIAL PARTICULAR SHAMMAH DISTRITO MARIANO MELGAR AREQUIPA-2019 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 
¿Qué efectos tiene el 
Programa Juegos 
cooperativos en la mejora 
de las competencias 
emocionales en estudiantes 
de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial particular 
Shammah distrito Mariano 
Melgar Arequipa-2019? 
 
Problemas específicos: 
¿Qué efectos tiene el 
Programa Juegos 
cooperativos en la mejora 
de las competencias 
interpersonales en 
estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 
particular Shammah distrito 
Mariano Melgar Arequipa-
2019?. 
  
¿Qué efectos tiene el 

Objetivo general. 
Determinar el efecto del 
Programa Juegos 
cooperativos en la mejora 
de las competencias 
emocionales en 
estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa 
Inicial particular 
Shammah distrito Mariano 
Melgar Arequipa-2019. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar el efecto del 
Programa Juegos 
cooperativos en la mejora 
de las competencias 
interpersonales en 
estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa 
Inicial particular 
Shammah distrito Mariano 
Melgar Arequipa-2019. 
 

Hipótesis general 
El Programa Juegos 
cooperativos tiene efectos 
significativos en la mejora de 
las competencias 
emocionales en estudiantes 
de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial particular 
Shammah distrito Mariano 
Melgar Arequipa-2019. 
 
Hipótesis específicas:  
El Programa Juegos 
cooperativos tiene efectos 
significativos en la mejora de 
las competencias 
interpersonales en 
estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 
particular Shammah distrito 
Mariano Melgar Arequipa-
2019. 
 
El Programa Juegos 

 
Variable 1: 

 
Competencias 
intrapersonales 

 
 
 
 

Variable 2: 
 

Competencias 
interpersonales 

Enfoque de 
investigación 

Cuantitativo 
 
 
Tipo de Investigación 

Experimental  
 
 
 

Diseño de 
investigación 

Experimental 



 
 

 

 

Programa Juegos 
cooperativos en la mejora 
de las competencias 
intrapersonales en 
estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 
particular Shammah distrito 
Mariano Melgar Arequipa-
2019? 

Determinar el efecto del 
Programa Juegos 
cooperativos en la mejora 
de las competencias 
intrapersonales en 
estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa 
Inicial particular 
Shammah distrito Mariano 
Melgar Arequipa-2019. 

cooperativos tiene efectos 
significativos en la mejora de 
las competencias 
intrapersonales en 
estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial 
particular Shammah distrito 
Mariano Melgar Arequipa-
2019. 
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ANEXO 2 

ÍTEMS Si No 

 1 0 

1. Identifica sus emociones 
2. Pone nombre a sus emociones: alegría, tristeza, enfado, 
miedo. 
3. Expresa sus emociones libremente 
4. Dice por qué tiene determinada emoción 
5. Reproduce emociones gestualmente 
6. Identifica situaciones que lo entristecen 
7. Identifica situaciones que lo alegran 
8. Identifica situaciones que lo enojan 
9. Identifica situaciones que le dan miedo 
10. Identifica las emociones de otros. 
11. Es autónomo al realizar hábitos diarios 
12. Nombra diferentes emociones en figuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

13. Controla su impulsividad ante un conflicto 
14. Acepta cuando pierde un juego (tolerancia a la frustración) 
15. Controla su ira 
16. Controla su euforia 
17. Regula su comportamiento de acuerdo a la actividad realizada 
18. Dice a qué tiene miedo 
19. Acepta críticas a sus trabajos 
20. Persevera en el logro de objetivos 
21. Sabe esperar su turno 
22. Da ideas para solucionar un conflicto 
23. Se pone nervioso fácilmente 

 

24. Tiene una imagen positiva de sí mismo 
25. Tiene capacidad de atención 
26. Menciona sus cualidades 
27. Manifiesta las actividades que le gustan 
28. Opina libremente 
29. Habla sin temor delante de varias personas 
30. Es responsable al realizar sus actividades 
31. Demuestra entusiasmo al realizar actividades individuales 
32. Demuestra entusiasmo al realizar actividades grupales 
33. Se automotiva constantemente 
34. Sigue adelante a pesar de los obstáculos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35. Realiza juegos en grupo 
36. Consuela a sus amigos cuando están tristes 
37. Se alegra cuando sus amigos están felices 
38. Colabora en actividades del aula 
39. Comparte juguetes y materiales 
40. Respeta a sus compañeros 
41. Cumple las normas del aula (aguarda turnos, levanta la mano) 
42. Coopera con sus compañeros y maestra 
43. Se conmueve con situaciones tristes 
44. Se alegra con situaciones alegres 
45. Hace amigos fácilmente 
46. Tiene buenas relaciones con compañeros 
47. Tiene buena relación con las docentes 

 



 
 

 

 

48. Elige materiales para jugar 
49. Escoge a que grupo pertenecer 
50. De varias actividades escoge la que más le gusta 
51. Dice lo que quiere ser “de grande” 
52. Se esfuerza para conseguir algo 
53. Establece lo que quiere lograr con su grupo 
54. Solicita ayuda cuando lo necesita 
55. Ofrece ayuda a sus compañeros 
56. Asume responsabilidades en el grupo 
57. Disfruta de las actividades de juego 

  

 

Baremo: 

Niveles           Rangos 

Inicio                0-19  

En proceso     20-39  

Logrado          40-57  
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SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN N° 01 

DIMENSIÓN INTRAPERSONAL – CONCIENCIA EMOCIONAL 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos a las adivinanzas 

Propósito:  

Al jugar a las adivinanzas y ponerles nombre a las emociones 

los niños y las niñas las conocerán analizando los gestos de la 

cara. A través de los gestos las personas nos hacen saber 

cómo se sienten.  

Objetivos:  

- Conocer las emociones a través de gestos  

- Identificar y nombrar emociones de alegría, tristeza, enfado, 

miedo. 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

1.1 Nombre de la sesión       : “Jugamos a las adivinanzas” 

1.2  Institución educativa Inicial: Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4  Fecha : 02/08/2019 

1.5 Duración : 30 Minutos 

 

 



 
 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

 

 

Personal 

Social II Ciclo 

Construye su 

identidad. 

Autorregula sus 

emociones 

Expresa sus 

emociones; utiliza 

palabras, gestos y 

movimientos 

corporales e identifica 

las causas que las 

originan. Reconoce 

las emociones de los 

demás, y muestra su 

simpatía, desacuerdo 

o preocupación. 

Ejemplo: El niño dice 

que está molesto 

porque en casa le 

llamaron la atención 

por no tomar rápido el 

desayuno. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

FECHA SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 
 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 

03/08/2019 

Inicio 
 
Un niño sacara una foto, los niños 
adivinarán de que emoción se trata.  
 
 
Desarrollo 
Pedimos a los niños acercarse a hacer 
una asamblea, les decimos que vamos a 
jugar a adivinar. 
 
Un niño del grupo saldrá y sacará una 
foto de una caja (de una emoción: 
alegría, tristeza, enfado, miedo), y 
realizará la expresión dela foto, los niños 
adivinarán de que emoción se trata. Los 
niños del aula adivinarán y luego todos 
repetirán la emoción gestual y 
corporalmente.  
Así lo haremos con cada una de las 
emociones. 

Fotos. 
 
Cartulinas de 
diferentes 
colores. 
 
Tijeras. 
 
Pegamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
Final: 
Luego conversaremos sobre las 
emociones que conocimos, pegaremos 
las fotos en la pizarra, decimos su 
nombre y de qué emoción se trata. 
Contarán cuando se ponen así y por qué. 
Se analizarán los diferentes gestos que 
se utilizan para expresar cada una de 
ellas (cómo están los ojos, cejas, 
boca…). 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SESIÓN N° 02 

DIMENSIÓN INTRAPERSONAL – CONCIENCIA EMOCIONAL 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Identificamos gestos  

Propósito:  

Que los niños nombren y diferencien emociones y 

sentimientos, al ver los gestos de la cara, al diferenciar los 

gestos de la cara podrán saber cómo se sienten las personas  

Objetivos:  

- Diferenciar gestos y asociarlos a emociones  

- Identificar las emociones del resto.  

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

1.1. Nombre de la sesión            : “Identificamos gestos” 

1.2.  Institución educativa Inicial : Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa 

1.3. Sección : 5 años  

1.4.  Fecha : 09/08/2019 

1.5. Duración : 45 Minutos 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

 

 

Personal Social 

II Ciclo 

Construye su 

identidad. 

Autorregula sus 

emociones 

Expresa sus 

emociones; utiliza 

palabras, gestos y 

movimientos corporales 

e identifica las causas 

que las originan. 

Reconoce las 

emociones de los 

demás, y muestra su 

simpatía, desacuerdo o 

preocupación. Ejemplo: 

El niño dice que está 

molesto porque en 

casa le llamaron la 

atención por no tomar 

rápido el desayuno. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

FECHA SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 
 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 

10/08/2019 

Inicio 
 
A los niños le entregamos diversas fotos 
de revistas y las observarán en grupo y 
conversarán sobre que emoción será. 
 
Desarrollo 
Les entregamos a los niños diversas 
fotos de revistas que nos muestren cuatro 
emociones (alegría, tristeza, enfado, 
miedo), las observarán en grupo y 
conversarán sobre que emoción será, 
qué gestos realizan, cómo están sus ojos, 
realizaran caras y gestos copiando e 
imitando las de las fotos. Luego en 
cartulinas previamente preparadas con 
las cuatro emociones clasifican y pegan 
las figuras observadas. Conversamos lo 
que hicieron y pegamos en el aula los 
carteles. 
 
 

Fotos. 
 
Cartulinas de 
diferentes 
colores. 
 
Tijeras. 
 
Pegamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SESIÓN N° 03 

DIMENSIÓN INTRAPERSONAL – REGULACIÓN EMOCIONAL 

NOMBRE DE LA SESIÓN: El semáforo 

Propósito:  

Que los niños frente a un problema puedan encontrar 

mecanismos de regulación, que al usarlos de forma esporádica 

los asimilen y les sirva de forma continua.  

Objetivos:  

- Practicar la regulación en juegos.  

- Relacionar estímulos de colores con conductas determinadas.  

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

1.1 Nombre de la sesión        : “El semáforo” 

1.2  Institución educativa Inicial: Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4  Fecha : 16/08/2019 

1.5 Duración : 45 Minutos 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 
 
 

Personal 
Social II Ciclo 

Construye su 
identidad. 

Autorregula sus 
emociones 

Expresa sus 
emociones; utiliza 
palabras, gestos y 
movimientos corporales 
e identifica las causas 
que las originan. 
Reconoce las 
emociones de los 
demás, y muestra su 
simpatía, desacuerdo o 
preocupación. Ejemplo: 
El niño dice que está 
molesto porque en 
casa le llamaron la 
atención por no tomar 
rápido el desayuno. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

FECHA SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 
 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 

17/08/2019 

Inicio 
 
A los niños que vamos a hacer un juego, 
que vamos a imaginar que estamos 
molestos como la princesa del cuento 
(Cuento La princesa enfadada) y que 
para ello vamos a necesitar un semáforo. 
 
Desarrollo 
Les decimos a los niños que vamos a 
hacer un juego, que vamos a imaginar 
que estamos molestos como la princesa 
del cuento (Cuento La princesa 
enfadada) y que para ello vamos a 
necesitar un semáforo, ellos dicen los 
colores que tienen las luces y que cada 
color va a significar algo:  
Rojo: nos detenemos, como cuando no 
podemos controlar una emoción 
(sentimos mucha rabia, queremos agredir 
a alguien, nuestra cara se pone roja, 
sudamos, etc. Les decimos que debemos 
parar igual que los autos en la pista y se 
pone la luz roja.  
Amarillo: pensamos. Al estar detenidos 
debemos respirar de forma tranquila y 

 
Semáforo  
 
Papelote  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

profunda hasta sentir calma, ya calmados 
debemos pensar sobre lo que nos pasó y 
cómo nos sentimos.  
Verde: le damos solución al problema. Si 
nos detenemos a pensar podemos hallar 
alternativas para encontrar la mejor 
solución.  
Con ayuda de todos hacemos un 
semáforo con los pasos: 
 

 
 
 
Luego con los niños hacemos un 
papelote con una lista con las cosas que 
podemos hacer para calmarnos cuando 
estamos molestos (alejarse del lugar, 
respirar profundamente, pensar en otra 
cosa, contar hasta 10, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SESIÓN N° 04 

DIMENSIÓN INTRAPERSONAL – REGULACIÓN EMOCIONAL. 

NOMBRE DE LA SESIÓN: La tortuga lola  

Propósito: 

Que los niños a través de una historia puedan identificar 

momentos de enfado y sepan controlarlos.  

Objetivos:  

 - Enseñar a los niños a controlar sus emociones y calmarse.  

 - Aprender a reconocer y expresar las propias emociones.  

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

1.1 Nombre de la sesión           : “La tortuga lola” 

1.2  Institución educativa Inicial: Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4  Fecha : 23/08/2019 

1.5 Duración : 30 Minutos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 
 

Personal 
Social II Ciclo 

Construye su 
identidad. 

Autorregula sus 
emociones. 

Expresa sus 
emociones; utiliza 
palabras, gestos y 
movimientos 
corporales e 
identifica las causas 
que las originan. 
Reconoce las 
emociones de los 
demás, y muestra su 
simpatía, desacuerdo 
o preocupación. 
Ejemplo: El niño dice 
que está molesto 
porque en casa le 
llamaron la atención 
por no tomar rápido 
el desayuno. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

FECHA SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 
 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 

24/08/2019, 

Inicio 
Mostramos imágenes de la tortuga Lola 
en una situación de alegría y cólera. 
 
Desarrollo 
Hacemos una asamblea para escuchar 
la historia de la tortuga Lola, quien se 
enfada, pero no quiere hacerlo y está 
tratando de aprender a controlarse 
siguiendo cuatro pasos:  
 
1. Reconocer si está molesto o alegre  
2. Pensar porque está molesto.  
3. Respirar tres veces profundamente 
para calmarse.  
4. Pensar en una solución.  
 
Luego de escuchar nos acordamos 
cuando nos sentimos así y repetimos los 
pasos que sigue la tortuga y que 
podemos utilizarlos cuando estemos 
molestos o algo nos desagrade. Les 
explicamos cómo tomar y expulsar el aire 
por la nariz. Ellos observarán como sube 
y baja su barriga al hacerlo.  

Papelógrafo 
 
Plumones 
 
Colores 
 
papel boom 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Otra opción es sentarnos en el suelo, 
con las piernas cruzadas, las manos 
sobre las rodillas y la espalda recta.  
 
El ejercicio también puede realizarse en 
el aula cuando los niños y niñas estén 
muy nerviosos/as o cuando queramos 
conseguir su atención. 
 
 
Final 
 
Finalmente por grupos cuentan el cuento  
 
Anexo. Cuento de “La Tortuga Lola”  
Lola es una tortuga a la que le gusta 
jugar con sus amigos en la escuela. 
Pero, a veces, pasan cosas que hace 
que Lola se enfade mucho y haga cosas 
que no están bien, como pegar, dar 
patadas o gritar a sus amigos. Así que 
sus amigos suelen enfadarse con ella 
porque no les gusta que Lola les grite, 
les pegue o insulte.  
 
El otro día, por ejemplo, la ardilla Rita, 
sin querer, chocó contra ella. Lola se 
puso muy furiosa y le dio una fuerte 
patada. 
Lola sabe que eso no está bien porque 
luego se pone triste y se siente sola. 
 
Como le gustaría poder controlar sus 
enfados, se está esforzando por 
aprender una nueva manera de “Pensar 
como una tortuga tranquila y feliz” tal y 
como le ha 
enseñado el anciano Elefante Vicente. 
Vicente le explicó que cuando se sintiera 
enfadada o nerviosa debía mantener sus 
manos y cuerpo pegados a ella misma y 
gritar hacia dentro… ¡STOP! 
 
De manera que cuando Lola está mal, se 
introduce en su caparazón, haciéndose 
una bolita. Cuando lo logra, Lola hace 
tres profundas respiraciones para 
calmarse (como éstas…) y así puede 
después pensar en una solución para 
comportarse mejor. 
Desde que Lola hizo caso al Elefante 
Vicente, ella y sus amigos son más 



 
 

 

 

felices. Y sus amigos le felicitan siempre 
que se mantiene calmada y usa una 
manera positiva de solucionar su 
problema cuando está enfadada o 
nerviosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

SESIÓN N° 05 

DIMENSIÓN INTERPERSONAL – HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Buscamos el tesoro  

Propósito: 

Que los niños y niñas piensen en objetivos y realicen pasos para 

conseguirlo  

Objetivos:  

- Mejorar las relaciones sociales y la cooperación entre amigos  

- Lograr trabajo en equipo  

- tener objetivos comunes 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

1.1 Nombre de la sesión          : “Buscamos el tesoro” 

1.2  Institución educativa Inicial: Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4  Fecha : 30/08/2019 

1.5. Duración : Una hora 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

Personal 

Social II Ciclo 

Construye su 

identidad 

Autorregula sus 

emociones. 

Expresa sus 

emociones; utiliza 

palabras, gestos y 

movimientos 

corporales e identifica 

las causas que las 

originan. Reconoce las 

emociones de los 

demás, y muestra su 

simpatía, desacuerdo o 

preocupación. Ejemplo: 

El niño dice que está 

molesto porque en 

casa le llamaron la 

atención por no tomar 

rápido el desayuno. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

FECHA SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 
 

TIEMPO 

 
 
 
 
 

31/08/2019 
 
 
 
, 

Inicio 
 
Vamos a ser piratas por un día y deberán  
encontrar un tesoro, que para hallarlo 
deberán  hacer grupos. 
 
Desarrollo 
 
Les explicamos a los niños que vamos a 
realizar un juego, que vamos a ser 
piratas por un día y debemos encontrar 
un tesoro, que para hallarlo debemos 
hacer grupos de 5 niños. A cada grupo le 
daremos un mapa simple para hallar el 
tesoro en el patio (un frasco de gomitas), 
cada grupo debe organizarse para ver 
como realizan la búsqueda. 

Caja del 
tesoro. 
 
Gomitas 
 
Papelote 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una hora. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Ya en el aula preguntamos cómo hicieron 
para hallar el tesoro, que pasos 
realizaron como grupo y si alguno no 
trabajo en equipo. Escribimos en el 
papelote lo que nos dicen. Reflexionamos 
sobre ayudarnos entre todos para lograr 
lo que queremos. 
Final 
Comparten las gomitas entre todos en el 
aula. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

SESIÓN Nª 6 

DIMENSIÓN INTERPERSONAL – HABILIDADES DE VIDA Y BIENESTAR 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Hacemos una fiesta 

Propósito: 

Que los niños y niñas piensen en objetivos y realicen pasos 

para conseguirlo  

Objetivos:  

- Pensar en objetivos grupales.  

- Crear confianza en ellos mismos y en sus capacidades.  

- tener motivación para concluir lo que empezaron. 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

1.1 Nombre de la sesión        : “Hacemos una fiesta” 

1.2  Institución educativa Inicial: Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4  Fecha : 04/09/2019 

1.5 Duración : 45 Minutos 

 

 



 
 

 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

 

 

Personal 

Social II Ciclo 

Construye su 

identidad. 

Autorregula sus 

emocione 

Expresa sus 

emociones; utiliza 

palabras, gestos y 

movimientos corporales 

e identifica las causas 

que las originan. 

Reconoce las 

emociones de los 

demás, y muestra su 

simpatía, desacuerdo o 

preocupación. Ejemplo: 

El niño dice que está 

molesto porque en 

casa le llamaron la 

atención por no tomar 

rápido el desayuno. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

FECHA SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 
 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 

04/09/2019 

 
Inicio 
 
Les explicamos que es un objetivo, les 
damos ejemplos sobre lo que debemos 
hacer para lograr algo, si queremos 
comprar algo ahorramos, si algunos 
deportistas ganan una medalla o un 
partido es porque entrenaron y porque 
tienen una meta.  
 
Desarrollo: 
Les preguntamos si ellos quieren que en 
el aula hagamos algo juntos, conseguir 
algo importante para todos. 
Podríamos poner como ejemplo: no tratar 
mal a los amigos, leer más libros 
diariamente, cumplir nuestros acuerdos 
de aula, etc. o realizar una fiesta para que 
podamos compartir. 
Para eso debemos planificar lo que 

Cartulina 
 
Bocaditos 
 
Plumones 
 
Lápices 
- Música 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

necesitamos: invitaciones, bocaditos, 
música, baile, hacemos una lista y en 
grupos definimos responsabilidades, 
diariamente (en un plazo de dos 
semanas) vamos realizando todo lo 
necesario (desde invitaciones hasta 
bocaditos).  
 
Final: 
Vamos poniendo caritas felices a quienes 
se esfuerzan más por conseguirlo. 
 
 
 

 

 
 
 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

SESIÓN Nª 7 

DIMENSIÓN INTERPERSONAL – HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

NOMBRE DE LA SESIÓN: El problema del osito 

Propósito:  

Que los niños entiendan el problema del otro y lo apoyen y 

consuelen cuando su amigo lo necesite.  

Objetivos:  

- Buscar consolar a sus amigos en situaciones tristes  

- Encontrar soluciones para ayudar  

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

1.1 Nombre de la sesión         : “El problema del osito” 

1.2  Institución educativa Inicial: Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4  Fecha : 11/09/2019 

1.5 Duración : 45 Minutos 

 



 
 

 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

 

 

Personal 

Social II Ciclo 

Construye su 

identidad. 

Autorregula sus 

emociones. 

Expresa sus emociones; 

utiliza palabras, gestos y 

movimientos corporales e 

identifica las causas que 

las originan. Reconoce las 

emociones de los demás, 

y muestra su simpatía, 

desacuerdo o 

preocupación. Ejemplo: El 

niño dice que está molesto 

porque en casa le 

llamaron la atención por 

no tomar rápido el 

desayuno. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

FECHA SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 
 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 

11/09/2019 

Inicio: 
Los niños ven un video del osito y 
comentan sobre el personaje. 
 
Desarrollo: 
En una asamblea les presentamos al 
osito y les decimos que está muy triste 
porque algo le ha pasado, pero no 
sabemos qué. 
 Ellos nos darán diversas opiniones sobre 
lo que creen que les pasó, quizás algo 
similar a algún problema de ellos. Les 
preguntamos cómo les gusta que los 
consuelen cuando están tristes, que le 
podemos decir al osito para que se sienta 
bien, si nos dicen que lo abrazamos o le 
damos un beso lo pueden recrear con el 
osito. Se les pide ideas sobre cómo hacer 
sentir bien a un amigo, preguntamos 
cómo les gusta que los hagan sentir bien. 
Final:  
Escribimos las ideas que nos dan y ellos 
dibujarán lo que les produjo la historia. 
 
 

Osito de 
peluche 
 
 
 
 
Colores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



 
 

 

 

 
 

 
SESIÓN Nª 8 

DIMENSIÓN INTERPERSONAL – HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Convivimos en el aula 

Propósito: 

Que los niños y niñas aprendan a convivir en el aula respetando 

a sus compañeros, cumpliendo las normas que se han 

establecido con ellos.  

Objetivos:  

- Mejorar la convivencia en el aula y el compañerismo.  

- Respetar las normas del aula y la casa.  

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

1.1 Nombre de la sesión       : “Convivimos en el aula” 

1.2  Institución Educativa Inicial: Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa 

1.3 Sección : 5 años  

1.4  Fecha : 18/9/2019 

1.5. Duración : 45 Minutos 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

 

Personal 

Social II Ciclo 

Construye su 

identidad. 

Autorregula sus 

emociones. 

Expresa sus emociones; utiliza 

palabras, gestos y movimientos 

corporales e identifica las 

causas que las originan. 

Reconoce las emociones de los 

demás, y muestra su simpatía, 

desacuerdo o preocupación. 

Ejemplo: El niño dice que está 

molesto porque en casa le 

llamaron la atención por no 

tomar rápido el desayuno. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

FECHA SECUENCIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 
 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 

18/9/2019 
 

 
Inicio: 
 
Forman grupos de tres niños y representan 
a los personajes del cuento. 
 
Desarrollo: 
 
Escuchamos el cuento del elefantito que se 
portaba mal y nadie quería jugar con él, 
respondemos preguntas sobre lo leído, 
cómo se sintió el elefante, si cuando se 
sintió mal alguien quería ayudarlo, si él 
cumplía las normas al jugar con sus amigos. 
Conversamos sobre qué normas debemos 
tener claras al jugar, al estar en el aula, etc. 
Recordamos las normas del aula y en 
grupos de cuatro les entregamos láminas 
con diferentes acciones positivas y 
negativas que suceden en el aula. 
Grupalmente conversan sobre lo que 
debemos cumplir en el aula para que 
podamos convivir mejor, por qué no 
escogemos algunas, en qué nos incomodan 
y por qué son inadecuadas. Decoramos las  

Cuento 
 
Laminas 
 
Pinturas 
 
Limpia tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



 
 

 

 

adecuadas normas para la convivencia y las 
colocamos en el aula. 
 
 
Final: 
Luego con los niños hacemos un papelote 
con una lista con las cosas que podemos 
hacer para calmarnos cuando estamos 
molestos (alejarse del lugar, respirar 
profundamente, pensar en otra cosa, contar 
hasta 10,etc) 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS 

COMPETENCIAS EMOCIONALES – POST TEST 

Nº 

COMPETENCIAS INTRAPERSONALES 

CONCIENCIA EMOCIONAL REGULACIÓN EMOCIONAL AUTONOMIA EMOCIONAL 
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ST 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ST 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ST 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 5 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9 24 

2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8 25 

3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 29 

4 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8 25 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 7 25 

6 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 7 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 17 

7 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9 21 

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 26 

9 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 8 23 

 



 
 

 

 

 

Nº 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

T HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES HABILIDADES DE VIDA Y BIENESTAR 
T 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ST 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ST 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 10 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 14 38 

2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 8 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5 13 38 

3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 18 47 

4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6 18 43 

5 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 6 15 40 

6 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 7 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 12 29 

7 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 13 34 

8 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 17 43 

9 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 7 12 35 
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EVIDENCIAS 
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