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INTRODUCCIÒN 

 

Señor Director de la Unidad de Pos Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Teniendo presente que actualmente vienen presentándose con mayor frecuencia  

reacciones violentas, dificultades en el control de sus emociones, acoso y/o agresión 

hacia compañeros de la escuela o en el grupo de iguales; es que se ve la necesidad de 

poder reducir y porque no erradicar tales acciones negativas por lo que se propone 

como alternativa de solución que los docentes; dentro de su  gestión pedagógica, entre 

las acciones y recursos que empleen para potenciar el proceso pedagógico, la 

formación integral de los estudiantes; les enseñen a modular su emocionalidad 

desarrollando su inteligencia emocional utilizando para ello dinámicas grupales. 

De ahí que el presente  trabajo de investigación se encuentra dividido en tres capítulos, 

desarrollándose en el: 

Capítulo I: El  marco teórico que sustenta la investigación, estructurado en función a las 

variables de investigación: Inteligencia emocional y dinámicas grupales. 

Capítulo II: El marco operativo de la investigación considerando el planteamiento del 

problema, justificación de investigación, formulación de objetivos e hipótesis, variables 

e indicadores, tipo de investigación, población, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, el análisis, procesamiento e interpretación de datos y verificación de 

hipótesis. 
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Capítulo III: Las dinámicas grupales que fueron utilizadas para mejorar la inteligencia 

emocional, dinámicas seleccionadas teniendo en cuenta que se utilizarían para trabajar 

con niños de educación primaria. 

Por último se presentan las conclusiones y sugerencias a las que se llegan al finalizar 

la investigación con los anexos que se han visto por conveniente tomar en cuenta. 
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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como principal objetivo establecer en qué medida  la 

utilización de dinámicas grupales mejora la inteligencia emocional de los estudiantes de 

sexto grado de primaria en  la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz de Cayma, el año 

2015. 

En ella se ha optado por trabajar con toda la población la que está constituida por 37 

estudiantes de ambos sexos. La investigación es tipificada como experimental, con el 

diseño cuasi experimental de dos grupos no equivalentes (grupo experimental y 

control). Además, los datos fueron obtenidos empleando el Inventario Emocional de 

BarOn, el que fue creado por Reuven Bar-On y adaptado a la realidad peruana el año 

2004 por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Águila. 

Al finalizar la investigación, luego de utilizar por tres meses consecutivos dinámicas 

grupales se ha obtenido solo en los estudiantes de la sección A ( grupo experimental) 

un incremento en la medición promedio de la variable inteligencia emocional de 8 

puntos, con  un  T de  8.732 y un margen de error inferior al 5% por lo que se concluye 

que la utilización de dinámicas grupales mejora significativamente la inteligencia 

emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. 41024 Manuel 

Gallegos Sanz del distrito de Cayma, en Arequipa. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, Interpersonal, Intrapersonal, Manejo de Estrés, 

Adaptabilidad, Impresión positiva dinámicas grupales 
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ABSTRAC 

This research has as main objective to establish to what extent the use of group 

dynamics improves the emotional intelligence of students in sixth grade in S.I. 41024 

Manuel Gallegos Sanz de Cayma, 2015. 

It has been chosen to work with the entire population which consists of 37 students of 

both sexes. The research is classified as experimental, quasi-experimental design with 

two non-equivalent groups (experimental and control group). In addition, data were 

obtained using the Emotional Inventory Baron, which was created by Reuven Bar-On 

and adapted to the Peruvian reality 2004 by Nelly Ugarriza Chavez and Liz Pajares Del 

Aguila. 

At the end of the investigation, after using three dynamic consecutive months group was 

obtained only in the students section A (experimental group) an increase in the average 

variable measurement emotional intelligence 8 points, with a T 8,732 and a margin of 

error less than 5% it is concluded that the use of group dynamics significantly improves 

the emotional intelligence of students in sixth grade EI 41024 Manuel Sanz Gallegos 

district Cayma in Arequipa. 

Keywords: Emotional Intelligence, interpersonal, intrapersonal, stress management, 

adaptability, group dynamics positive impression 

  



viii 
 

INDICE 

 
DEDICATORIA ..................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. iii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. iv 

RESUMEN ........................................................................................................... vi 

ABSTRACT .......................................................................................................... vii 

ÍNDICE ................................................................................................................. viii 

LISTA DE GRÁFICOS .......................................................................................... x 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................... xi 

CAPITULO I: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

1.1. INTELIGENCIA .......................................................................................... 1 

1.2. TEORÍAS DE LA INTELIGENCIA .............................................................. 4 

1.3. EMOCIÓN .................................................................................................. 8 

1.3.1. Desarrollo emocional infantil .............................................................. 12 

1.4. INTELIGENCIA EMOCIONAL .................................................................... 14 

1.4.1. Definiciones de la Inteligencia Emocional .......................................... 20 

1.4.2. Medición de la Inteligencia Emocional ............................................... 23 

1.4.3. Importancia de  la  inteligencia emocional .......................................... 27 

1.5. LA NIÑEZ ................................................................................................... 30 

1.5.1. Desarrollo anatómico del cerebro ....................................................... 31 

1.5.2.  La neuropsicología infantil ................................................................. 32 

1.6. LA DINAMICA GRUPAL ............................................................................ 39 

1.6.1. Ventajas de la dinámica grupal .......................................................... 43 

CAPITULO II: MARCO OPERATIVO  

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 45 

2.2. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................... 47 



ix 
 

2.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ............................................................... 48 

2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS ................................................................ 49 

2.5. DETERMINACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES .............................. 49 

2.6. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ....................................................... 50 

2.7. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN ..................................................... 51 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............. 52 

2.9. ANÁLISIS, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS ............ 53 

2.10. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS ............................................................... 66 

CAPITULO III: DINÁMICAS GRUPALES  

3.1. FUNDAMENTACIÓN................................................................................... 67 

3.2. OBJETIVOS ................................................................................................ 68 

3.3. RESPONSABLES ....................................................................................... 68 

3.4. DURACIÓN ................................................................................................. 69 

3.5. DINAMICAS GRUPALES POR COMPONENTE A DESARROLLAR .......... 69 

3.6. DINÁMICAS GRUPALES DESARROLLADAS  ........................................... 71 

3.7. EVALUACIÓN ............................................................................................. 106 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

ANEXO N° 01: Modelo del Instrumento aplicado 

ANEXO Nº 02: Matriz de los datos recopilados 

ANEXO Nº 03: Constancia de experimentación 

ANEXO Nº 04: Fotos de la experimentación Realizada 



x 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 Pág.     

 

GRÀFICO01: Nivel de Inteligencia emocional de los Estudiantes – Pre Test  ......... 54 

GRÀFICO02: Nivel de Inteligencia emocional de los Estudiantes – Pos Test .......... 56 

GRÀFICO03: Nivel de Intelig. emocional de los estudiantes - Grupo Exp. ............... 58 

GRÀFICO04: Nivel de Intelig. emocional de los estudiantes - Grupo Control .......... 60 



xi 
 

LISTA DE TABLAS 

 Pág. 

  

Tabla 01: Medidas Estadísticas de Inteligencia Emocional en los Estudiantes – 

Pre Test ........................................................................................... 55 

Tabla 02: Medidas Estadísticas de Inteligencia Emocional en los Estudiantes – 

Pos Test .......................................................................................... 57 

Tabla 03: Medidas Estadísticas de Inteligencia Emocional en los Estudiantes – 

G. Experimental ............................................................................... 59 

Tabla 04: Medidas Estadísticas de Inteligencia Emocional en los Estudiantes – 

G. Control ........................................................................................ 61 

Tabla 05: T de Student Grupo Control y Experimental – Pre Test ................... 62 

Tabla 06: T de Student Grupo Control y Experimental – Pos Test ................... 63 

Tabla 07: T de Student Grupo Control –  Pre  y Pos Test ................................ 64 

Tabla 08:T de Student Grupo Experimental –  Pre  y Pos Test ........................ 65 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 

1.1. INTELIGENCIA 

Resulta difícil definir la inteligencia de manera unánime, ya que son distintos 

los modelos y las teorías que se han derivado de su estudio. Sin embargo, hay 

un punto en el que existe casi unanimidad, y es la importancia que tiene para 

alcanzar el éxito en la vida. Su estudio se inicia de manera científica hacia 

finales del s. XIX y principios del s. XX cuando Galton, próximo a las ideas de 

Darwin sobre la selección natural de las especies y sus características 

heredables, traslada esta idea al campo de la inteligencia. Darwin consideraba 

la inteligencia como el rasgo más capaz de contribuir a la adaptación y de ser 

heredada. 
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Desde entonces, la inteligencia ha sido uno de los conceptos más estudiados 

en el campo de las distintas disciplinas del conocimiento, tales como la 

Psicología, la Filosofía o la Sociología, y han sido muchos los autores que a 

este respecto han creado modelos que intentan explicar su definición y 

medida. 

La inteligencia “Es el conjunto de aptitudes o capacidades de aprendizaje, 

memoria almacenamiento de información, percepción selectiva, habilidades 

sociales, etc.; que permiten al ser humano adaptarse al medio que le rodea y 

poder emitir una respuesta adecuada y solucionar problemas con eficacia”. 

Morris. (2001 p.305). 

Una persona inteligente se caracteriza por: sus conocimientos o 

entendimiento, por su rapidez de solución ante un problema, por su madurez, 

por su capacidad de pensar y decidir estrategias para resolver problemas, por 

su creatividad, su facilidad y predisposición de aprendizaje y por su capacidad 

de relación con los demás. 

La definición de inteligencia resulta difícil ya que existen múltiples enfoques 

entre autores e investigadores. Etimológicamente deriva del latín “intelligere” 

que significa “recolectar de entre”, connotación atribuida al discernimiento o 

toma de decisiones. (Molina, 2002). 

La inteligencia como vemos es una facultad difícil de definir, porque entran en 

juego muchísimos factores que se combinan de modos diferentes, según cada 

persona. Si bien sabemos que la inteligencia es todo  un complejo proceso 
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mental que se desarrolla dentro del cerebro, no podemos saber por el 

momento con exactitud lo que sucede ahí dentro. 

A pesar de lo poco  que aún conocemos sobre cómo funciona internamente la 

inteligencia si se conocen ciertas formas de su manifestación, como también 

los estilos del pensamiento de los grandes genios y de los medios que utiliza 

el ser humano para comprender situaciones complejas. Por consiguiente se 

han podido establecer y medir algunas manifestaciones externas de la 

inteligencia, que han servido como métodos para desarrollar el trabajo 

intelectual, entre ellas podemos mencionar: Inteligencia académica, 

inteligencia espacial, inteligencia emoción, inteligencia multifacética, talentos 

especiales (artes plásticas – música – pintura – teatro). Habilidades verbales. 

(Eyssautier de la Mora, 2006) 

Para  Wechsler (1958) la inteligencia está  como Capacidad agregada o global 

del individuo de actuar con un propósito, de pensar racionalmente y de 

gestionar eficazmente las relaciones con su entorno. En esencia, éste incluye 

la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y enfrentar de manera exitosa 

a las situaciones de la vida. 

Gardner (1983) sostiene que la inteligencia es vista como la capacidad de 

resolver problemas o de crear productos, que sean valiosos en uno o más 

ambientes culturales, y plantea que no existe una única clase de inteligencia 

fundamental para el éxito de la vida, sino un amplio espectro de inteligencias 

con siete tipos de inteligencias. 



4 
 

Marina (1993) resalta tres definiciones de inteligencia. Subjetivamente, la 

inteligencia humana es la capacidad de suscitar, dirigir y controlar las 

operaciones mentales. Objetivamente se caracteriza por crear y manejar 

irrealidades y en último lugar y desde un punto de vista funcional, es un modo 

de adaptarse al medio. El resultado de estas operaciones es la creación del 

nicho ecológico humano: el mundo. Desde su punto de vista, la gran tarea de 

la inteligencia es la creación de la propia subjetividad y del mundo que le 

acompaña. 

 

1.2. TEORÍAS DE LA INTELIGENCIA 

Teoría genética o del desarrollo 

Siguiendo a Piaget con su perspectiva constructivista de la inteligencia, asocia 

el desarrollo a un proceso de construcción de estructuras cognitivas a través 

de cuatro estadios: 

 El sensorio motor, desde el nacimiento hasta los dos años. 

 La preoperatoria, desde los dos hasta los seis años. 

 La operatoria concreta, desde los seis hasta los doce años. 

 La operatoria formal, desde los doce años hasta la edad  adulta. 

Piaget, afirma que la inteligencia es la adaptación por excelencia, es decir, al 

equilibrio entre una asimilación continua de las cosas a la propia actividad y la 

acomodación de esos esquemas asimiladores a los objetos. Además, anunció 

que el desarrollo cognitivo se ve directamente afectado por su interacción con 

el ambiente. (Peaget, 1976). 
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Teoría de las inteligencias múltiples 

El primero de los grandes teóricos del campo de la inteligencia que señaló la 

diferencia existente entre las capacidades intelectuales y emociones fue 

Howard Gardner psicólogo de Harvard que propuso un modelo ampliamente 

difundido llamado inteligencias múltiples. Su lista no sólo incluía las 

habilidades verbales y matemáticas sino también dos modalidades de 

inteligencia personal: el conocimiento del propio mundo interno y la 

inteligencia social. (Goleman, 1998) 

Según Gardner (1983) hay por lo menos siete clases independientes de 

inteligencia: Lingüística (verbal), musical, espacial, lógico-matemática, 

corporal, interpersonal e intrapersonal. 

De las investigaciones sobre inteligencia realizadas por Gardner y de los 

resultados obtenidos, se  atribuye un papel importante al conocimiento de sí 

mismo y a la sensibilidad frente a otros, lo que denomina inteligencia 

intrapersonal e interpersonal.  

La importancia de la inteligencia personal, tanto en la vida profesional como en 

la vida privada, debería situarse por encima de otras formas de inteligencia. 

Gardner la plantea “Como una forma de inteligencia más amplia, una 

inteligencia verdaderamente nueva a asumir el control sobre las inteligencias 

de orden primario”. (Martin & Boeck ,1997, p. 21) 
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Inteligencias Múltiples de Gardner 

Gardner dijo que en nuestro cerebro se encuentran 8 inteligencias diferentes 

que trabajan en conjunto de forma semi – autónomo y que cada persona 

desarrolla de forma diferente, o mejor dicho, que cada uno de nosotros 

desarrolla más unos tipos u otros de inteligencia, siendo las siguientes: 

(Monday, 2008). 

Inteligencia Lógico – Matemática: 

Es la inteligencia que nos ayuda a resolver problemas algorítmicos, memorizar 

números o datos, comprender la lógica de las cosas etc. 

Inteligencia Lingüística: 

Es la inteligencia que nos ayuda a ser hábiles con las palabras, a utilizarlas de 

forma más adecuada, aprender idiomas o expresarnos mejor. Quienes 

desarrollen más la inteligencia lingüística tenderán a escribir y leer mucho, 

aprender idiomas, explicar cuentos o contar chistes. 

Inteligencia Musical: 

La inteligencia musical es la que permite apreciar y distinguir los ritmos, las 

melodías, las diferentes estructuras musicales, el timbre, el tono o los 

instrumentos que participan en esa pieza. 

Inteligencia Espacial: 

Es la inteligencia relacionada con las imágenes permite visualizar objetos 

mentalmente, comprender la composición de los mismos, comparar colores, 

etc. 
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Inteligencia Cinético Corporal: 

Es la inteligencia que permite tener un mejor control del cuerpo y entender y 

expresar mejor con esto. 

Inteligencia interpersonal: 

Seguramente una de las que más desarrolladas tiene Gardner, es la 

inteligencia interpersonal, la cual permite comprender a los demás y su 

comportamiento. Esta inteligencia permite relacionarse mejor con las 

personas, y por tanto la clave de que los resultados académicos y 

profesionales no siempre vayan de la mano. 

Inteligencia Intrapersonal 

La inteligencia intrapersonal es la que permite comprender mejor a uno 

mismo, la interpersonal analiza a las demás personas, mientras  la 

intrapersonal se basa en analizarse a uno mismo. 

Inteligencia Naturalista 

La inteligencia naturalista es la que permite comprender mejor la naturaleza y 

el entorno en que nos encontramos. Se puede utilizar para comprender las 

plantas, los animales, los peces y distintos tipos de de oleajes, las estrellas, 

las nubes, etc. Darwin. 

Lo más importante es no olvidar que todos tenemos todos los tipos de 

inteligencia, señalados por Gardner y que todos pueden desarrollar cualquiera 

de estas, aunque claro está, cada persona desarrollará las mismas de forma 

diferente (Monday, 2008). 
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1.3.  EMOCIÓN 

Todo estímulo provoca una reacción en las personas, esta reacción está 

íntimamente ligada a la emoción, por lo que se tomarán algunos aportes de 

expertos en el tema, para entender mejor este concepto.  

La palabra emoción Segura y Arcas (2003) refiere que viene de emotividad, 

que proviene del latín moveré que significa agitar, mover, remover y de motus 

que implica movimiento, vibración. Etimológicamente el término emoción 

significa el “impulso que induce la acción”. 

Las emociones se manifiestan diferentes en cada persona, dependen de la 

experiencia, el carácter y del ambiente. Algunas reacciones son inherentes a 

las personas y otras pueden conseguirse a través del tiempo.  

Una emoción se produce inmediatamente, es un proceso complejo que 

incluye: aspectos neurológicos, fisiológicos, endocrinos, experimentales, 

adaptativos, cognitivos, actitudinales, afectivos, significaciones y creencias. Se 

expresan en un momento dado después de un estímulo.  

Según Marshall (1994) emociones pueden ser muchas: amor, tristeza, odio, 

rechazo, alegría, inseguridad miedo, desamparo, temor, confusión, lastima, 

confianza o rabia entre otras. 

Tipos de emociones 

Una de los primeros investigadores sobre los tipos de emociones fue Charles 

Darwin como parte su teoría de la evolución. El encontró expresiones faciales 
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básicas en los animales y, a partir de allí explicó algunas emociones humanas. 

(Reategui, 1998) 

Uno de los más prestigiosos investigadores de la actualidad, ha realizado un 

aporte muy relevante a través de una investigación sistemática con métodos 

complejos, logrando determinar la existencia de 8 emociones básicas. Estas 

emociones son designadas con los nombres de temor y cólera, alegría y 

tristeza, repulsión, expectación y sorpresa. PlutChik, (1991).   

Temor 

Se llama también miedo y se genera en situaciones de amenaza. Cuando 

sentimos que nuestros recursos son insuficientes para hacerle frente se 

produce la huida, es decir el alejamiento prontamente del peligro. Su función 

es protegernos. Esto quiere decir que tiene gran utilidad adaptativa; pero mal 

regulada, puede dar lugar al terror, pánico o a rasgos de timidez, cuando se 

hace extensiva a muchas circunstancias y situaciones. 

Cólera 

Se llama también ira o rabia y se genera ante un obstáculo que nos impide 

alcanzar nuestros objetivos y que lo apreciamos como enemigos. La pauta de 

acción que genera es el ataque, que tiene como destruir el obstáculo o por lo 

menos sacarla de la situación. Cuando se hace muy extensivo a diversas 

situaciones se convierte en agresividad. El temor y la cólera son adaptativas. 

El temor, bien conducido, se convierte en prudencia, esto es la capacidad para 

no actuar impulsivamente en situaciones de riesgo. La cólera, bien conducida 
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se convierte en asertividad que es la capacidad para expresar y afirmar 

nuestro modo de ver y sentir las cosas ante los demás. A cólera mal 

conducida se convierte en violencia. 

Alegría y tristeza 

Son dos emociones vinculadas respectivamente, al enriquecimiento o la 

perdida. Cuando nuestra actividad o nuestro entorno se enriquecen sentimos 

alegría, aumenta nuestras presiones reales o simbólicas. Cuando perdemos 

cosas o personas significativas nos entristecemos. 

Aceptación – Repulsión y Expectación – Sorpresa 

La emoción de aceptación, que es generada por la situación de aceptación o 

incorporación como miembro grupal, tiene un profundo elemento de agrado. 

La emoción de repulsión tiene una función de rechazo ante un objeto 

repulsivo. La expectación se genera ante los espacios nuevos generando 

conductas exploratorias. La sorpresa se produce ante lo inesperado: genera 

una conducta de alto o suspensión de la actividad para reorientarse y 

replantear la acción. PlutChik, (1991). 

El Dr. Antonio Damasio ganador de muchos premios, uno de ellos el premio 

de Príncipe de Asturias de Investigación científica y Técnica en el año 2005, 

presenta una teoría acerca de qué son las emociones y sus procesos 

neurológicos fundamentales, presenta su hipótesis definiendo la emoción 

como un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman 

un patrón distintivo. Estas respuestas son producidas por el cerebro cuando 
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detecta un estímulo emocionalmente competente, es decir, cuando el objeto o 

acontecimiento, real o rememorado mentalmente, desencadena una emoción 

y las repuestas automáticas correspondientes. Estas respuestas provienen de 

un cerebro preparado evolutivamente para responder a determinados 

estímulos competentes además de los repertorios conductuales aprendidos a 

lo largo de toda una vida de experiencias. El resultado primario de estas 

respuestas es un cambio en el estado del propio cuerpo y en el estado de las 

estructuras cerebrales que cartografían en cerebro y que son el fundamento 

del pensamiento. El objetivo final de estas respuestas es el propiciar que el 

organismo se oriente a su supervivencia y bienestar. Damasio (2005) 

El proceso comienza con una fase de evaluación y definición de un estímulo 

emocionalmente competente, como el miedo, que se produce en las cortezas 

cerebrales de asociación sensorial y de orden superior y que generalmente 

suele conducir al recuerdo de otros estímulos asociados que son, así mismo, 

emocionalmente competentes. Posteriormente, se produce el disparo o la 

inducción de la emoción en la que interviene, principalmente, la amígdala, 

sobre todo en las emociones que generan displacer. A continuación, se 

produce la ejecución de la emoción a través del cerebro anterior basal, el 

hipotálamo y el tallo cerebral. Como consecuencia de todo ello, se genera el 

estado emocional que conlleva cambios transitorios en el medio interno, en las 

vísceras, en el sistema inmunológico y musculo esquelético y que genera unos 

comportamientos determinados. 
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Se debe considerar que la continuación y la intensidad de este estado 

emocional se debe al proceso cognitivo consecuente con la misma, es decir, a 

los sentimientos que genera, pudiendo darse su extinción, mantenimiento o su 

amplificación. El proceso comienza con el desencadenamiento de la emoción 

seguida de su ejecución y de la preparación para la generación de los posibles 

sentimientos. Damasio insiste en los sentimientos son tan mentales como los 

objetos o acontecimientos que desencadenaron las emociones. 

Todo esto nos lleva a deducir que los pensamientos que se relacionan con la 

emoción llegan después de que ésta haya comenzado, es decir, que los 

sentimientos como, el de tristeza, vienen después de que ésta se haya podido 

observar en el cuerpo que ya presenta el repertorio de acciones corporales 

correspondientes a la emoción de tristeza. Sólo después de sentir la emoción, 

se producen los pensamientos propios de la emoción, como pueden ser, en 

caso de la tristeza, desesperación, fatiga, disminución de los apetitos, etc. 

Esto se puede observar en los actores que son capaces de generar una 

emoción que posteriormente generará los sentimientos y pensamientos 

consecuentes necesarios para poder lleva a cabo, con éxito, una buena 

interpretación. Damasio (2005) 

1.3.1. Desarrollo emocional infantil 

Las emociones están integradas en nuestra vida y forma parte de la 

personalidad. Desde el nacimiento, el entorno esta entretejido por las 

emociones vividas y experimentadas día a día. 
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Las emociones nos van acompañando como parte de nuestro repertorio 

básico personal, en la medida que le respondemos la vida y no nos la 

podemos quitar o poner a nuestra conveniencia. Sin embargo si puede 

estar en nuestra disponibilidad, orientar en buena parte, si nos 

permitimos, nuestros comportamientos emocionales nos facilitaran actuar 

( Maya & Pavajeau, 2007). 

La familia es el primer ambiente social por el cual  por imitación  se 

aprende a expresar las emociones de los adultos, compañeros y 

educadores del entorno. El contagio emocional es constante en las 

relaciones niño – adulto. 

Entre los 6  y los 12 años se inicia una etapa en la que se produce un 

aumento de los campos de interés y en los conocimientos, de la 

influencia escolar y un aumento de la socialización. Las relaciones entre 

iguales influyen el desarrollo mental, normas de convivencia y se 

favorece la autoestima e independencia personal. El niño con ensayos 

sucesivos, consolida aprendizajes, conoce su entorno y toma conciencia 

de sus propias capacidades y límites. 

En lo referente a la motivación, se ve marcada por las expectativas de 

obtener éxitos en diversos campos, ya que el niño realiza comparaciones 

de su actividad con las de otros, por lo que interioriza normas, objetivos y 

se esfuerza por alcanzarlos.  (Renom, 2007). 

En cuanto al desarrollo de la expresión emocional es un proceso gradual 

que comienza en la infancia y continúa en la adolescencia. Los cambios 
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en la felicidad, el enfado, la tristeza y el miedo reflejan las capacidades 

cognitivas evolutivas y sirven de funciones sociales y de supervivencia. 

Entre los 3 y 6 años surge la habilidad para ajustarse a las reglas de 

manifestación simulando una emoción positiva que uno no siente. Entre 

los 7 y 11 años las emociones autoconscientes se integran con las 

normas internas de lo que es una acción correcta. 

En lo referente a la comprensión emocional los niños de 3 a 6 años, 

comprenden las causas, consecuencias y señales conductuales de la 

emoción. Mientras que a los 7 y 11 años aparece la habilidad para 

considerar múltiples fuentes de información para explicar las emociones 

de los demás. De igual manera, surge la consciencia de que las 

personas pueden experimentar más de una emoción al mismo tiempo. 

(Berk, 2001). 

 

1.4. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El término inteligencia emocional, lo expresan por primera vez el psicólogo de 

Yale, Peter Salovey y su colega Jhon Mayer, de la universidad de New 

Hampshire (1997) afirmando que la inteligencia emocional relaciona la 

habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emociones, relaciona 

también la habilidad para acceder y/o generar sentimientos cuando  facilitan el 

pensamiento, la habilidad para comprender emociones y el conocimiento 

emocional y la habilidad para regular las emociones que promuevan un 

crecimiento emocional e intelectual”   Salovey, & Mayer. (1990). 
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La primera formulación teórica de la IE aparece en 1990 de la mano de Peter 

Salovey (Universidad de Yale) y John Mayer (Universidad de Hampshire). 

Ambos, psicólogos, formaban parte de la corriente crítica contra el concepto 

tradicional que consideraba la inteligencia sólo desde el punto de vista lógico-

matemático o lingüístico. 

Salovey y Mayer desarrollaron su teoría sobre la IE y aportaron una definición 

académica y formal del concepto. Así, definieron la IE como “un tipo de 

inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar y entender las 

emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas y usar la 

información afectiva para guiar el pensamiento y las acciones de uno” 

(Salovey &y Mayer, 1990, p. 189). 

Para estos teóricos la IE representa un grupo de habilidades alternativas a la 

inteligencia social. Postularon que, por un lado, la  IE resulta más amplia que 

ese primer concepto de inteligencia social  formulado por Thorndike (1920) 

puesto que incluye, además del razonamiento acerca de las emociones en las 

relaciones sociales, el razonamiento sobre las emociones internas que tan 

importantes son para el crecimiento  personal.  Por  otro,  que  la  IE  resulta  

más  específica  que la inteligencia social, ya que pertenece a los problemas 

emocionales encajados en los problemas personales y sociales. Por ejemplo, 

el razonamiento sobre una secuencia de sentimientos internos, o sobre los 

sentimientos en una relación, puede ser distinguible de preguntas generales 

sobre vocabulario o cultura general (Mayer, Caruso & Salovey, 1999). Esto 

significa que la IE debe ser más distinguible de la tradicional inteligencia verbal 
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que la inteligencia social, lo que no es sino una razón más que suficiente para 

cambiar la concepción de inteligencia social por emocional en el triunvirato de 

las inteligencias tradicionales (Mayer & Salovey, 1997). 

Salovey y Mayer hallaron que algunas personas eran mejores que otras en 

tareas como identificar sus sentimientos, identificar los  sentimientos de los 

otros y resolver problemas que involucrasen temas emocionales. Así, desde 

1990 estos psicólogos han tratado de medir científicamente las diferencias 

entre las habilidades en el área emocional de las personas, o lo que es lo 

mismo, nuestra IE. Por ello, fue en este mismo año cuando se introdujo la 

primera medida de habilidad para medir este constructo (Mayer, Dipaolo & 

Salovey, 1990). 

Sin embargo, la popularización del término surgió en 1995 cuando Daniel 

Goleman, escritor del diario The New York Times, publicó su conocido libro 

titulado Inteligencia Emocional. En esta obra el autor retomó la definición 

propuesta por Salovey y Mayer (1990) y la mezcló con otros conceptos como 

la motivación y las habilidades sociales. Gracias a esta publicación el término 

entró con fuerza en el ámbito académico y   popular. Así, este trabajo se 

convirtió en un best seller internacional, permaneciendo en la lista de best 

seller del New York Times durante un año aproximadamente. 

La obra de Goleman apareció en un momento polémico, ya que la publicación 

un año antes del libro The Bell Curve (Herrnstein & Murray, 1994) planteó que 

las personas estaban distribuidas en función de su inteligencia. Los autores 

señalaron que algunas personas poseían una baja inteligencia, la mayoría 
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tendrían una inteligencia media y otras presentarían una alta inteligencia. 

Además, añadieron que la baja inteligencia explicaba, en parte, por qué ciertas 

personas eran pobres y estaban desempleadas, mientras que una alta 

inteligencia explicaría la razón por la que otras personas eran ricas y estaban 

empleadas. 

Es en este contexto donde la IE adquiere gran popularidad, interesándose en 

ella los medios de comunicación y divulgación no científicos. Este rápido 

crecimiento del concepto supuso una serie de ventajas pero también algunos 

inconvenientes. Respecto a las ventajas, señalar que la aparición del libro de 

Goleman consiguió suscitar el interés por la IE y evitar que el constructo se 

perdiera en el olvido o quedara relegado a esferas puramente academicistas. 

Sin embargo, entre los inconvenientes cabe destacar que este interés popular 

hizo que sugieran numerosos textos de divulgación y libros de autoayuda que 

empleaban el concepto de IE para hacer referencia a contenidos como la 

asertividad o  las habilidades sociales. 

 El término de Inteligencia Emocional se inicia en l908 con  Alfred Binet  

cuando define dos tipos de inteligencia, una de ellas es la inteligencia ideativa 

y la otra es la inteligencia instintiva, ésta última operaba por medio de los 

sentimientos y está relacionada cada vez más con la intuición y se manifiesta 

a través de las emociones, pero no se vinculaba directamente con los 

procesos cognitivos  implicados en la inteligencia. (Binet, 1903). 

A partir de 1950 el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer, psicólogos de 

profesión pusieron a circulación el término de Inteligencia Emocional, lo 
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describían como una forma de inteligencia social que implica la habilidad para 

dirigir los propios sentimientos y emociones de los demás, saber discriminar 

entre ellos, y usar esta información para guiar el pensamiento y la propia 

acción.(Martin y Boeck, 2007) 

 En 1920 el concepto de Inteligencia Emocional tiene  como precursor en el 

concepto de Inteligencia Social del psicólogo  Thorndike (citado por Couto, 

2011)) quien sostiene que es  la habilidad para comprender y dirigir a los 

hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las 

relaciones humanas.      

Según dicho autor, además de la inteligencia social, existen también otros dos 

tipos de inteligencias: la abstracta –habilidad para manejar ideas- y la 

mecánica- habilidad para entender y manejar objetos.  

Wechsler  (1958) describe la influencia de factores no intelectivos sobre el 

comportamiento inteligente, y sostiene, además, que nuestros modelos de 

inteligencia no serán completos hasta que no puedan describir 

adecuadamente estos factores. 

Leuner (citado por Ramos, Enríquez & Recondo, 2012) publica un artículo en 

alemán cuya traducción seria inteligencia emocional y emancipación; en el 

reconoce la necesidad de establecer una relación entre cognición y emoción y 

utiliza el término Inteligencia emocional para referirse a ella. 

Un ilustre antecedente cercano de la Inteligencia Emocional lo constituye  en 

1983  la teoría de las inteligencias múltiples del Dr.  Gardner (1999) de la 
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Universidad de Harvard, plantea que las personas tenemos siete tipos de 

inteligencia que nos relacionan con el mundo. A grandes rasgos, estas 

inteligencias son: inteligencia lingüística, lógica-matemática, corporal y 

cinética, visual y espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

Ramos y cols  (2012) refieren que en 1985  Bar-On  utilizó la expresión 

Emocional Quotient (EQ, es decir, cociente emocional) en su tesis doctoral, 

aunque parece ser que este término no tuvo difusión hasta 1997, fecha en la 

que se publica la primera versión del “The emocional Quotient Inventory” (test 

para medir el cociente emocional). 

En 1996 nos encontramos con otro autor Wayne Payne (citado por Ramos y 

cols. 2012) quien  presentó un trabajo en el sugiere la necesidad de 

desarrollar una estructura teórica que terminase con la supresión que se hacía 

en la sociedad occidental al papel de las emociones, proponiendo para ello de 

nuevo el término IE. Además plantea el eterno problema de la integración 

entre razón y emoción: propone integrarlas de tal forma que en las escuelas 

se enseñen respuestas emocionales a los niños. Dice que la ignorancia 

emocional puede ser destructiva 

 Por otro lado,  en 1989 Greenspan (citado por, Couto, 2011),  aseguró que no 

se puede apartar el hecho cognitivo del hecho afectivo, por eso se interesó por 

la interacción y la influencia de los procesos afectivos en el desarrollo 

cognitivo. 

 Salovey y  Mayer (1990)  acuñaron un término cuya fama futura era difícil de 

imaginar. Ese término es inteligencia emocional. Hoy, a casi quince años de 
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esa presentación en sociedad, pocas personas de los ambientes culturales, 

académicos o empresariales ignoran el término o su significado. Y esto se 

debe, fundamentalmente, al trabajo de Daniel Goleman (1995) investigador y 

periodista del  New York Times, quien llevó el tema al centro de la atención en 

todo el mundo, a través de su obra  “La Inteligencia Emocional”.  

Otro de los orígenes de la inteligencia emocional en 1996  está en   Le   Doux 

(1999) como influencia más reciente, a partir de su libro “El cerebro 

emocional”,  en él divulga sus hallazgos acerca de los circuitos neuronales del 

cerebro y afirma que la emoción precede al pensamiento, también explica por 

qué los procesos de raciocinio que tienen lugar en el neocórtex van muchas 

veces a la zaga o en contra de los impulsos de la amígdala. 

1.4.1 Definiciones de la Inteligencia Emocional 

Bar-On (1997) define  la Inteligencia Emocional como un “conjunto de 

habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que 

influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas 

y presiones del medio”. Como tal, nuestra inteligencia no-cognitiva  es un 

factor importante en la determinación de la habilidad para tener éxito en 

la  vida,  influyendo directamente en el bienestar general y en la salud 

emocional. (p.95). 

El modelo de Bar-On se fundamenta en las competencias, las cuales 

intentan explicar cómo un individuo se relaciona con las personas que le 

rodean y con su medio ambiente. Por tanto, la inteligencia emocional y la 

inteligencia social son  consideradas como un conjunto de factores de 
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interrelaciones emocionales, personales y  sociales que influyen en  la 

habilidad general para adaptarse de manera activa a las presiones y 

demandas del ambiente. Bar-On, (1997). 

Para  Goleman (2000)  la inteligencia emocional es una serie de 

habilidades, las cuales incluirían el autocontrol, el celo y la persistencia, 

además de la habilidad para motivarse a uno mismo; este autor planteó 

dos tipos básicos de competencias, las personales y sociales. Las 

competencias personales incluyen el conocimiento de las propias 

emociones, la capacidad para controlar las emociones y la capacidad 

para motivarse a sí mismo, la competencia social implica el control en las 

relaciones.(p.53). 

Posteriormente, completa el concepto de inteligencia emocional como 

“habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las 

decepciones; controlar el impulso y demorar la gratificación; regular el 

humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar y 

mostrar empatía y abrigar esperanzas” (Goleman 2000. p.54).  

La Inteligencia Emocional enfatiza el papel preponderante que ejercen 

las emociones dentro del funcionamiento psicológico de una persona 

cuando ésta se ve enfrentada a momentos difíciles y tareas importantes. 

En todas estas situaciones hay una involucración emocional que puede 

resultar en una acción que culmine de modo exitoso o bien interferir 

negativamente en el desempeño final. “Cada emoción ofrece una 
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disposición definida a la acción; cada una nos señalan una dirección. 

(Goleman, 1995, p.20). 

Anatómicamente, el sistema emocional puede actuar con independencia 

de la neocorteza. “Algunas reacciones emocionales y memorias 

emocionales pueden formarse sin la menor participación consciente y 

cognitiva” (Goleman, 1995, p.32). La amígdala cerebral puede albergar 

recuerdos y repertorios de respuestas que efectuamos sin saber 

exactamente por qué lo hacemos porque el atajo desde el tálamo hasta 

la amígdala evita completamente la neocorteza. Este desvío parece 

permitir que la amígdala sea un depósito de impresiones y recuerdos 

emocionales de los que nunca fuimos plenamente conscientes. 

Goleman (l995) refiere que “las opiniones inconscientes son recuerdos 

emocionales que se almacenan en la amígdala” (p. 34).  El hipocampo 

registra los hechos objetivos, pero la amígdala se encarga de registrar el 

componente emocional que acompaña el recuerdo de estos hechos 

ordinarios y otro para los recuerdos  con intensa carga emocional. La 

amígdala prepara una reacción emocional ansiosa e impulsiva, pero otra 

parte del cerebro se encarga de elaborar una repuesta más adecuada. El 

regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala parece 

encontrarse en el extremo de una vía nerviosa que va al neocórtex, en el 

lóbulo prefrontal. 

 Se puede afirmar que “el área prefrontal constituye una especie de 

modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras 
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regiones del sistema límbico, permitiendo la emisión de una  respuesta 

más analítica y apropiada”. (Goleman 1995 p.38). 

El lóbulo prefrontal izquierdo parece ser parte de un circuito que se 

encarga de desconectar o atenuar parcialmente, los impulsos 

emocionales más perturbadores. (Goleman 1995 p.38). 

Gerits, Derksen y Verbruggen, Bar-On et al., citados en (Ramos y cols.  

2012), afirman que la inteligencia emocional podría ser un recurso 

personal que facilitaría una mayor percepción de autoeficacia y un mejor 

afrontamiento de los múltiples conflictos y reacciones negativas que 

surgen en el entorno” (p. 29). 

1.4.2. Medición de la Inteligencia Emocional 

Para poder medir la inteligencia emocional Bar-on propone un inventario 

que se describe a continuación. 

Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA, en niños y   

adolescentes. 

Características principales: 

De acuerdo al modelo Bar – On (1977) la inteligencia emocional es 

definida como un conjunto de habilidades emocionales, personales e 

interpersonales que influyen en nuestra habilidad general para afrontar 

las demandas y presiones del medio ambiente. Como tal nuestra 

inteligencia emocional es un factor importante en la determinación de 

nuestra habilidad para tener éxito en la vida. De acuerdo a este modelo:  
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Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer y 

expresar sus emociones, comprenderse así mismo actualizar sus 

capacidades potenciales llevar una vida regularmente saludable y feliz. 

Son capaces de comprender la manera como las otras personas se 

sienten, de tener y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y 

responsables sin llegar a ser dependientes de los demás. Son 

generalmente optimistas, flexibles, realistas tienen éxito en resolver sus 

problemas y afrontar el estrés sin perder el control Bar – On, citado por 

(Ugarriza y Pajares, 2006). 

De acuerdo al modelo general de Bar – On, la inteligencia general está 

formada tanto por inteligencia cognitiva, evaluada por el CI (coeficiente 

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

emocional). Las personas saludables que se sienten bien y son exitosas 

poseen un grado suficiente de inteligencia emocional. La inteligencia 

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

puede ser mejorada con entrenamiento y programas especiales e 

intervenciones terapéuticas.  

La inteligencia emocional se combina con otros determinantes 

importantes de nuestra habilidad para tener éxito en adaptarse a las 

demandas del medio ambiente, tales como las características básicas de 

la personalidad y la capacidad intelectual cognitiva. El modelo de Bar – 

On es multifactorial porque considera factores conductuales, de carácter, 

emocionales y cognitivos. 
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El modelo de Bar – On comprende cinco componentes principales: 

Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de 

ánimo general. A su vez cada una de estos amplios componentes 

involucra un número de quince subcomponentes que son habilidades 

que están relacionadas. (Bar – On, 1997) 

 El CE del Componente Intrapersonal 

Evalúa el sí mismo, el yo interior. Comprende los siguientes 

subcomponentes: comprensión emocional de sí mismo (CM), que es la 

habilidad para percatarse y comprender nuestros sentimientos y 

emociones; diferenciarlos y conocer el porqué de los mismos; asertividad 

(AS), que es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y defender 

nuestros derechos de una manera no destructiva; autoconcepto, (AC), 

que es la habilidad para comprender, aceptar  y respetarse a sí mismo, 

reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, como también 

nuestras limitaciones y posibilidades; autorrealización (AR) que es la 

habilidad para realizar lo que realmente podemos, queremos y 

disfrutamos de hacerlo; e independencia (IN), es la habilidad para 

autodirigirse, sentir seguridad de sí mismo con respecto a nuestros 

pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para 

tomar nuestras decisiones. 
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 El CE del componente interpersonal 

Abarca las habilidades y el desempeño interpersonal. Comprende los 

siguientes subcomponentes: empatía (EM), que es la habilidad de 

percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los demás; las 

relaciones interpersonales (RI), que es la habilidad para establecer y 

mantener relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por 

una cercanía emocional e intimidad; y la responsabilidad social (RS), que 

es la habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona que 

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

 El (CE) del componente de adaptabilidad. 

Permite apreciar cuán exitosa es la persona para adecuarse a las 

exigencias del  entorno, evaluando y enfrentando de manera efectiva las 

situaciones problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes: 

solución de problemas (SP), que es la habilidad para identificar y definir 

los problemas como también para generar e implementar soluciones 

efectivas; la prueba de la realidad (PR), que es la habilidad para evaluar 

la correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en 

la realidad existe (lo objetivo); y la flexibilidad (FL), que es la habilidad 

para realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos y 

conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 
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 El CE del componente del Manejo del Estrés. 

Comprende los siguientes subcomponentes: tolerancia al estrés (TE), 

que es la habilidad para soportar eventos adversos, situaciones 

estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa 

y positivamente el estrés; y el control de los impulsos (CI), que es la 

habilidad para resistir o postergar un impulso o tentaciones para actuar y 

controlar nuestras emociones. 

 El CE del componente Impresión positiva (del estado de ánimo 

general). 

Este componente mide la capacidad de la persona para disfrutar de la 

vida, la perspectiva que tenga de su futuro y el sentirse contenta en 

general. Comprende los siguientes subcomponentes (FE), que es la 

habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para disfrutar de sí 

mismo y de otros, divertirse y expresar sentimientos positivos; y 

optimismo (OP), que es la habilidad para ver el aspecto más brillante de 

la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los 

sentimientos negativos. 

1.4.3. Importancia de  la  inteligencia emocional 

Debido a la preponderancia de la tecnología del mundo y de la vida, se 

está omitiendo en el desarrollo humano, la vida emocional y sentimental 

de las personas. El éxito personal y el éxito social, estaba dado por las 

personas que demostraban un alto cociente intelectual, conocimientos y 
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todo aquello que tuviera que ver con las ciencias. Sin embargo, las 

investigaciones que hizo Goleman, demostraron que el éxito o fracaso 

que muchas personas tenían en la vida social o empresarial, no estaba 

determinada exclusivamente por aspectos académicos, técnicos o 

racionales, sino ante todo, por la manera como manejaban sus 

emociones. 

La inteligencia emocional es útil y necesaria, principalmente, en el nivel 

interpersonal o de las relaciones humanas en la familia, en la educación, 

en el trabajo, en la vida social y comunitaria. Sobre todo la vida en la 

familia es la primera escuela para el aprendizaje emocional, allí se 

siembra, se desarrolla y proyecta el ser humano, seguro de sí mismo, 

emocionalmente maduro o un ser humano fracasado, inestable, inseguro 

y que vive acumulando conflictos en el ambiente en que se desenvuelve. 

Luego van a la escuela que puede afianzar, detener o desviar sus 

habilidades o hábitos emocionales. Goleman, (2000). 

Salovey y Mayer,  tipificaron cinco competencias emocionales como son: 

reconocer las propias emociones, saber manejar las propias emociones, 

utilizar el potencial existente, saber ponerse en lugar de los demás y 

crear relaciones sociales. Nadie puede desarrollar o mejorar  lo que no 

conoce, antes de valorar las emociones, que es básicamente donde nos 

encamina la inteligencia emocional, es indispensable saber que 

emociones tenemos y como, cuando, donde y que características e 

intensidad las sentimos. (Maya&Pavajeau, 2007) 
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Una identificadas nuestras emociones, se debe decidir qué y cómo hacer 

con ellas.  Saber manejar las propias emociones. El utilizar el potencial 

existente, es también un hecho importante para el desarrollo de la 

inteligencia emocional y por ende, de nuestra personalidad. Para lograr  

esto se requiere de perseverancia, disfrutar aprendiendo, en confianza 

en uno mismo y ser capaz de sobreponerse a las derrotas. Un aspecto 

también fundamental para el crecimiento emocional es saberse poner en 

el lugar de los demás. Es decir,  actuar con empatía.  Finalmente crear 

relaciones sociales, es tener la capacidad de establecer adecuadas 

relaciones e interacciones con todas las personas con quienes tengamos 

contacto permanente en nuestras vidas. Salovey y Mayer (1990). 

La asertividad, la seguridad en sí mismo y la capacidad de comunicarse 

de forma efectiva, son aspectos fundamentales en el desarrollo 

emocional de un niño. Un niño asertivo tiene una emocionalidad sana, es 

capaz de expresar su opinión y defenderla, es capaz de decir “no” y no 

sentirse culpable por ello. Un niño seguro de sí mismo, es 

emocionalmente capaz de afrontar críticas, comentarios negativos, así 

como comentarios de otros. En resumen, sabe lo que es y de lo que es 

capaz. 

En relación a la comunicación, la inteligencia emocional parte de la idea 

de que el niño sea capaz de “conceptualizar” sus sentimientos y sus 

emociones y expresarlas de la mejor forma. Por otro lado, las 

implicaciones de la inteligencia emocional en el desempeño escolar son 
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indiscutibles. Para que el niño potencialice sus competencias, debemos 

promover  ambientes emocionalmente sanos y para lograrlo, es 

necesario incluir metodologías educativas que visualicen al niño como un 

ser integral. (Maya & Pavajeau, 2007). 

 1.5. LA NIÑEZ 

De acuerdo a las múltiples definiciones de sus investigadores y el consenso 

sobre el tema, se denomina niñez a la fase del desarrollo de la persona que 

está comprendida entre el nacimiento de la misma, y la entrada en la pubertad 

o adolescencia. Entre el momento del nacimiento y aproximadamente hasta 

los 13 años, una persona se considera niño o niña.  

La niñez, también llamada infancia es la etapa donde el ser humano realiza el 

mayor porcentaje de crecimiento. A su vez, la niñez está subdividida en tres 

etapas: lactancia (niñez temprana), primera infancia (niñez media) y segunda 

infancia (adolescencia).  

En la psicología del desarrollo, la niñez se divide en la niñez temprana, niñez 

media y adolescencia, se trata de una etapa esencial para la formación de la 

personalidad y el carácter de una persona, y diversos acontecimientos, 

vivencias o factores pueden ayudar o afectarla de forma radical. 

Mientras que la niñez suele ser entendida como el periodo del nacimiento 

hasta la adolescencia, la adolescencia biológicamente puede extenderse 

hasta el inicio de la adultez, y varios países establecen edades en los cuales 

termina la niñez para efectos legales. La edad límite va desde los 15 hasta los 

21 años, siendo los 18 años la edad más común. 
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En los siguientes párrafos, se explicará sobre el desarrollo anatómico y 

neurológico del cerebro y sus funciones. 

1.5.1. Desarrollo anatómico del cerebro 

El desarrollo temprano del cerebro se produce en una secuencia de 

eventos que comienza con la formación del tubo neural y finaliza con la 

mielenización. En un nivel macroscópico el proceso se inicia en las 

áreas sensoriomotoras, extendiéndose posteriormente y de forma 

progresiva a través de las cortezas dorsal y parietal, temporal superior y 

a las cortezas prefrontal dorsolateral durante la infancia tardía y la 

adolescencia. Este patrón de desarrollo anatómico paralelamente 

incrementa la actividad en la corteza frontal que es la base del 

desarrollo de las funciones cognitivas superiores durante la infancia 

tardía y la adolescencia (Marsh et al., 2008). 

El cerebro se desarrolla, básicamente, en dos fases. En la primera, la 

fase de diferenciación  anatómica, se  forma  la  estructura básica del  

sistema nervioso  central. 

Este proceso ocurre principalmente durante el periodo prenatal, aunque 

no se completa hasta el segundo año de vida. En la segunda fase, de 

diferenciación funcional, se da forma a las estructuras previamente 

creadas mediante una serie de mecanismos que organizan la micro 

anatomía cerebral. Este es un proceso lento que comienza poco antes 

del nacimiento y se prolonga durante varias décadas (Marsh et al., 

2008). 
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El principal fenómeno progresivo es el proceso de mielinización de los 

axones que se inicia en momentos distintos y posee un ritmo y una 

duración variables para cada región del sistema nervioso. Los estudios 

iniciales de Flechsig (1901) y luego los de los autores de Harvard 

(Yakovlev y Lecours 1967) han proporcionado un detallado 

conocimiento del proceso mielinogenético humano.  

Este proceso comienza en pequeña medida antes del nacimiento y 

continua de manera masiva durante la infancia y la adolescencia, es la 

responsable del rápido crecimiento del cerebro (Casaer, 1993) e 

incrementa la velocidad de procesamiento de la información en más de 

100 veces (Giedd, 2004). Por muchos años, se ha considerado que este 

proceso sigue una dirección caudorrostral y asociativo primario. En 

función de ese orden, la región prefrontal es una de las últimas en 

completar su mielinización, una vez entrada en la edad adulta (Capilla y 

Pérez, 2008). 

1.5.2. La neuropsicología infantil 

La neuropsicología infantil tiene como principal objetivo el estudio de las 

relaciones entre el desarrollo del sistema nervioso central y la adquisición 

de los procesos cognitivos, emocionales y la conducta (Anderson y cols, 

2001). El desarrollo de los procesos cognitivos y emocionales se rige por 

principios generales, y basados en éstos, se presentarán los principales 

indicadores que tienen lugar en el desarrollo cerebral y cognitivo durante 

la infancia. 
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Se puede decir que el desarrollo no está determinado, ni mucho menos, 

por la genética, sino que la experiencia, en general el ambiente, juegan 

un papel esencial, por este motivo, durante el periodo pre- y perinatal, el 

desarrollo del cerebro es altamente vulnerable a acontecimientos como 

prematuridad, bajo peso al nacer, infecciones, o hipoxia, que pueden 

tener importantes repercusiones sobre el curso normal del desarrollo 

(Spreen y cols, 1995). 

Hay que tener en cuenta, que el desarrollo de los procesos cognitivos no 

depende únicamente de la maduración de regiones cerebrales 

específicas (por ejemplo, la corteza prefrontal), sino también de la 

maduración de las conexiones entre ellas (Capilla y cols, 2004). 

En el Perú, al igual que en la mayoría de países, cumplir los 12 años 

significa el término de los estudios primarios y, en el mejor de los casos, 

el paso a los estudios secundarios; si bien, para muchos, es el paso a la 

incorporación temprana a las actividades de trabajo; así, por el "Código 

de los Niños y Adolescentes" (Ministerio de Justicia, 1993) reconoce la 

transición señalada, considerando dos sub-períodos: los "Niños" (O a 11 

años); y, los "Adolescentes" (12 a 18 años). La niñez propiamente tal es 

uno de los períodos de desarrollo humano mejor estudiado y, por tanto, 

existe ya un consenso en que el diferente ritmo crecimiento observable 

en pocos años dentro de la población que la conforma, requiere 

diferentes satisfactores a sus necesidades en relación inversa a su edad. 

(MANSILLA, 1987, 1990, 1996). 
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Para hablar de esta etapa, nos hemos basado en el modelo de Piaget 

(Piaget, 1953; 1955;  1967) y en las ampliaciones que los miembros de la 

escuela neo-piagetiana han realizado de su teoría (Case, 1985; Fischer, 

1980; Pascual-Leone, 1970) para estructurar los hitos evolutivos, además 

de otros expertos como Freud, Havighurst, quienes nos nos dan a 

conocer las siguientes etapas del ciclo de vida humana: 

Primera infancia (0 a los 3 años) 

Llamada también primera infancia, sensorio motor para Piaget, es en 

este periodo que durante los dos primeros trimestres de gestación se 

forma la arquitectura básica del cerebro, posteriormente, y a lo largo de 

los primeros años de vida, tienen lugar cambios en los circuitos 

neuronales y en las conexiones que mantienen entre sí, lo que permite 

que la funcionalidad del cerebro vaya, progresivamente, en aumento 

(Nelson y cols, 2006). 

Durante los primeros meses de vida parece que los bebés únicamente 

comen y lloran. En realidad, sin embargo, su cerebro está continuamente 

interaccionando con el entorno para establecer los primeros circuitos, 

imprescindibles para que los procesos cognitivos se construyan sobre 

unos cimientos sólidos. 

Tras estos primeros años de numerosos cambios y avances, el niño ha 

utilizado sus sentidos y habilidades motoras para iniciar el pensamiento 

(Piaget, 1953), ahora ya está preparado para dar paso a un pensamiento 
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centrado en la apariencia, el razonamiento estático y la irreversibilidad: el 

periodo pre operacional. 

 Periodo preescolar (3  a 6 años) 

Durante este periodo, que Piaget (1953) denominó etapa preoperacional, 

considerando una flexibilidad en los límites de (2 a 7 años), y otros como 

niñez temprana, es donde comienza las nuevas formas de pensamiento, 

que permitirá a los niños de esta etapa: utilizar símbolos, comprender la 

relación causal, desarrollar la capacidad para clasificar objetos, personas 

y hechos en categorías con significado, comprender la noción de 

número, sentir cómo se siente otra persona y explicar y predecir las 

acciones de otras personas (Papalia y cols, 2001). 

Con respecto al desarrollo del cerebro, a partir de los 2 años se inicia un 

aumento de la tasa metabólica cerebral en la corteza prefrontal que 

alcanzará su tasa máxima, entre los 3 y 4 años, edad a la que el 

consumo de glucosa es, aproximadamente, 2.5 veces superior al del 

adulto (Chugani, 1998). 

De los 4 a los 6, 7  años se produce un incremento brusco en la 

coherencia de las oscilaciones cerebrales en el polo frontal del hemisferio 

derecho, el único que se observa en esta región durante todo el 

desarrollo (Thatcher, 1996; 1997), durante esta etapa se producen varios 

cambios desde  la mielinización de la principal comisura cerebral hasta 

conectar regiones sensoriales y motoras de ambos hemisferios (Funnell y 
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cols, 2000; Gazzaniga, 2000), lo que permite la conexión entre áreas de 

asociación posteriores (Giedd y cols, 1999b; Thompson y cols, 2000). 

Periodo pre escolar (6 a 12 años) 

Llamado también niñez intermedia y operatoria concreta por Pieget 

desde 1953. Los estudios electrofisiológicos muestran que, de los 7 a los 

9 años, se produce un incremento brusco en la actividad de las regiones 

frontales, así como la integración de las conexiones de larga distancia en 

el hemisferio derecho (Thatcher y cols, 1987). 

Durante el periodo escolar, los niños dominan la capacidad para detectar 

y discriminar formas simples y comienzan a realizar tareas relacionadas 

con formas complejas e integración de contornos. El desarrollo del 

procesamiento perceptivo va desde el procesamiento del detalle hasta el 

de la configuración global. De esta manera, a los 9 años, los niños pasan 

de procesar los detalles de forma aislada a integrar las partes en un todo 

(Bova y cols, 2007. Durante los  9 y 12 años, se produce una mejoría en 

las gnosis digitales, que surge alrededor de los 5 años (Baron, 2004). 

Alrededor de los 8 ó 9 años, los niños comienzan a desarrollar la 

metacognición, la capacidad para “pensar sobre el pensamiento”, lo que 

les permite, entre otras cosas, identificar aquellas tareas que implican 

una mayor dificultad (Harter, 1999). 

Las estrategias de conversación se perfeccionan facilitando la 

comunicación en contextos desconocidos. A los 9 años, los niños poseen 
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un entendimiento bastante sofisticado de la sintaxis, llegando a utilizar la 

voz pasiva. Alrededor de los 10 años el vocabulario está formado por 

unas 40.000 palabras (Berger, 2003), y son capaces de captar el 

significado de las palabras basándose en la definición (Fernández-

Guinea, 2003). 

En el cerebro de estos niños se está produciendo, sobre todo de los 10 a 

los 12 años, un notable desarrollo de la sustancia gris parietal y frontal, al 

tiempo que continúa el desarrollo de sus conexiones. Cada vez hay más 

evidencia a favor de la implicación de esta red fronto-parietal en la 

memoria de trabajo (Campo y cols, 2004). 

Una de las principales características de la etapa escolar es el 

aprendizaje de la lectoescritura. Los niños deben poder comprender que 

un objeto se puede representar por medio de sonidos y que éstos se 

pueden reflejar en un papel mediante unos determinados símbolos. Un 

buen desarrollo del lenguaje hablado, facilitará la adquisición de la 

lectoescritura (Blakemore y Frith, 2007). 

Adolescencia 

La adolescencia se puede definir por las conductas de los adolescentes, 

como la búsqueda de sensaciones y de independencia o la necesidad de 

explorar y de vivir nuevas experiencias, que posibilitan la adquisición de 

las habilidades necesarias para madurar y llegar a convertirse en 

personas adultas (Spear, 2000).  
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El  del ciclo de vida humana, tal como se mencionara en líneas 

anteriores, según  algunos expertos como Freud, Havighurst, nos dan a 

conocer las etapas del ciclo de vida humana, de las cuales solo se 

trabajaron las que se relacionan con la presente investigación. A 

continuación las mencionamos: 

El Periodo prenatal el cuál se dice que se da desde el momento de la 

concepción hasta el nacimiento. 

El periodo Primera Infancia este se inicia desde el nacimiento hasta los 3 

años. 

El Periodo de la Niñez temprana o Preescolar inicia desde los 3 hasta los 

6 años de edad. 

El Periodo de la de la niñez intermedia o escolar  esta da sus inicios 

desde los 6 años hasta los 12 años de edad. 

El periodo de la Adolescencia esta es desde los 12 años hasta los 18 

años 

El Periodo de la Juventud se da desde los 20 años hasta los 35 años. 

El Periodo de la Madurez desde los 35 años a los 50 años de edad. 

El Periodo de la Adultez es desde los 50 a los 65 años de edad. 

El periodo de la vejez o Tercera edad  es desde los 65 años de edad en 

adelante. 
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Una persona pasa de la primera infancia a la niñez, la adolescencia, la 

edad adulta y por ultimo a la senectud. 

 

1.6. LA DINAMICA GRUPAL. 

En 1944 en Estados Unidos, el psicólogo alemán Kurt Lewin, acuña el término 

de Dinámica de Grupos y surge, como rama de la Psicología Social. La teoría 

de campo que formuló Lewin afirma que la fijación de objetivos personales 

depende preferentemente de la norma del grupo en la que se ubique la 

persona. La conducta no se puede entender sino como resultado de los 

procesos que se dan en la vida de los grupos. 

Lewin, describe al grupo como un todo dinámico sometido a la influencia de 

diversas fuerzas, producto de la relación de los deseos y defensas de sus 

miembros, que a su vez están en continuo cambio; siendo el cambio y la 

resistencia al mismo un aspecto esencial en la vida de los mismos.  

Entendiéndose al grupo como entidad dinámica, formado por sujetos vinculados 

entre sí, con percepción colectiva de unidad.  El grupo, desde estos estudios, 

forma una totalidad, con propiedades distintas a las de las partes; grupo y 

ambiente forman un campo social dinámico.  

Define al grupo como “un conjunto de personas interdependientes”, un todo 

cuyas propiedades son diferentes a la suma de las partes y plantea que su 

organización incluye además de los miembros, los objetivos, las normas, etc. 

Concluye que los grupos no son objetos fijos sino que tienen una historia y un 

proyecto. Asimismo trabaja sobre la importancia del liderazgo en el grupo. Éste 
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es fundamental para comprender la 3 dinámica grupal, ya que la estructura y la 

función de un grupo están determinadas por sus características. Describe tres 

tipos de líderes: el líder autoritario, el democrático y el "laisserfaire", observa 

que en este último se da la agresividad más elevada. Lewin (1973). 

Anzieu y Martin (1971) refieren que, la palabra grupo (en francés groupe) deriva 

desde su origen etimológico del italiano groppo o grupo, y que el sentido original 

de esta palabra era nudo y luego pasó a ser reunión, conjunto; y que está 

relacionada con el término provenzal antiguo grop (nudo) posiblemente 

derivado de kruppa (masa redondeada). 

Caparrós (1988), considera al grupo como un lugar privilegiado para trabajar lo 

interpersonal, las relaciones simétricas y asimétricas, la exclusión, la 

competencia, las actitudes, el proyecto de acción y el aquí – ahora. Por otro 

lado, reconoce que en el campo grupal se producen efectos que son 

inaccesibles al análisis individual y a sus métodos. Este autor, también 

psiquiatra, observa cómo se relaciona el sujeto con el grupo y éste con la tarea 

y afirma también que el grupo carece de inconsciente, presentando latentes que 

se refieren a contenidos no explicitados que están ligados a un modo de 

relación del grupo. 

Así, según Bermúdez y Pérez (2000) la Dinámica de Grupo “se refiere a lo que 

pasa en el interior del mismo a lo largo del interactuar de las personas que 

forman parte de él. Es el proceso y resultado de la interacción de todos los 

factores  que constituyen la situación del grupo” (p. 2). 
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Nérici (1973), señala que en la enseñanza, aplicando dinámicas de grupo se 

dirige a la consecución de finalidades tales como:  

 Fortalecer el espíritu de grupo  

 Llevar al educando a que coordine sus esfuerzos con los demás compañeros.  

 Socializar al educando, esto es, llevarlo y sentir la necesidad de los objetivos 

del grupo que lo conducirá a moderar sus exigencias egoístas.  

 Hacer que el educando aprecie las necesidades colectivas por encima de las 

caprichosas exigencias individuales.  

 Llevar al alumno a una disciplina del comportamiento que lo conduzca a 

cooperar en el orden social.  

Se pueden definir las Dinámicas para Grupos como el intento de lograr una 

experiencia de aprendizaje total en el que el saber y la teoría están conjuntados 

con la experiencia y la práctica. La actividad medular de las Dinámicas para 

Grupos es la grupal, aunque también se utilizan otros métodos, como la 

discusión, el análisis de casos, el intercambio de experiencias, el autoanalisis, 

la retroalimentación, y otros. No se utilizan como fines en sí mismos, sino como 

herramientas en un proceso más complejo. 

Pérez (2000), define a la Dinámica Grupal como un cuerpo de conocimientos 

teóricos que permite esclarecer los fenómenos grupales de la vida escolar y 

estudiantil enriqueciendo las posibilidades docentes, de la cual se derivan 

técnicas grupales que pueden ser utilizadas eficazmente en el desarrollo de una 

metodología de aprendizaje. 
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Lewin citado por Pérez (2000) propuso esta idea estructuralista del estudio de 

los pequeños grupos  en los siguientes puntos: 

➢  El grupo no es una suma de miembros, es una estructura que emerge de la 

integración de los individuos y que induce ella misma un cambio en los 

individuos. 

➢  La interacción psicosocial está en la base de la educación de los grupos y 

de sus movimientos. 

➢  La evolución dinámica del grupo cuenta como sustrato un espacio, que 

resulta ser el lugar de las interacciones, un verdadero campo de fuerza 

social. 

La Psicología Social nos señala la importancia de los grupos en los procesos de 

socialización de los individuos. Aporta elementos acerca del liderazgo, de los 

conflictos intra y extra grupo y de las actitudes frente al cambio. Dentro de ella, 

la teoría lewiniana plantea conceptos que han impregnado todas las corrientes 

grupales, aporta el concepto de dinámica grupal, la importancia del liderazgo y 

de las fuerzas y tensiones que se dan dentro del grupo, así como cuestiones 

referentes al cambio y la resistencia al mismo (Maisonneuve, 1980 ) 

Nerice (1973), señala que en la enseñanza, aplicando dinámicas de grupo se 

dirige a la consecución de finalidades tales como: Fortalecer el espíritu de 

grupo, Llevar al educando a que coordine sus esfuerzos con los demás 

compañeros. Socializar al educando, esto es, llevarlo y sentir la necesidad de 

los objetivos del grupo que lo conducirá a moderar sus exigencias egoístas. 
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Hacer que el educando aprecie las necesidades colectivas por encima de las 

exigencias individuales. Llevar al alumno a una disciplina del comportamiento 

que lo conduzca a cooperar en el orden social.  

En tal sentido, la Dinámica de Grupo (disciplina moderna dentro del campo de 

la Psicología Social), definida por Cirigliano y Valleverde (1966), como la 

disciplina que se ocupa del estudio de la conducta de los grupos como un todo, 

y de las variaciones de la conducta individual de sus miembros como tales, de 

las relaciones entre los grupos, de formular leyes o principios, y de derivar 

técnicas que aumenten la eficacia de los grupos 

La enseñanza que se genera a través de dinámicas de grupo permite la 

organización de los estudiantes en torno a objetivos comunes, en donde todos 

se sientan copartícipes de las tareas correspondientes. 

1.6.1. Ventajas de la dinámica grupal: 

✓Ayuda a los miembros del grupo a aumentar su comprensión de las 

múltiples fuerzas complejas que operan en las situaciones de grupo y 

que tienden a acelerar o retardar la acción de este. 

✓Desarrollar instrumentos y habilidades que faciliten el diagnóstico de las 

dificultades que padece el grupo. 

✓Permite esclarecer los distintos aspectos de la dirección y composición 

del grupo que son necesarios para una acción eficaz. 

✓Permite formular ideas técnicas para adiestrar a los individuos en una 

dirección y formación eficaz del grupo. 
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✓Ayudan a los miembros de un grupo a lograr una mejoría en la situación 

del mismo. 

✓Permite mejorar la técnica y los procedimientos para valorar la habilidad 

individual en la relaciones en grupo. 

La enseñanza que se genera a través de dinámicas de grupo permite la 

organización de los estudiantes en torno a objetivos comunes, en donde 

todos se sientan copartícipes de las tareas correspondientes. 

La dinámica de grupo ha demostrado que los estudiantes que desarrollan 

su acción en grupos, pueden desenvolverse de modo científico, 

conociendo las leyes a las que obedece la acción grupal y además, 

proporciona las técnicas que se pueden emplear para canalizar y hacer 

efectivo el funcionamiento del grupo. (Marín y Pérez, 1985). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA. 

Regularmente, durante su paso por la escuela, de primer a sexto grado, los 

niños suelen presentar muchos cambios en su conducta. Si bien es cierto 

ello es normal, muchos niños adoptan posturas que ocasionan malas 

relaciones, dificultades de integración en el grupo,  muchas veces los niños 

actúan violentamente sin conocer la causa de lo sucedido y después de 

hacerlo se arrepienten de lo realizado y no entienden cómo pudieron efectuar 

esa conducta, todo ello evidencia que no tienen control de sus emociones. 

Reaccionan. En otras ocasiones los problemas continuos con compañeros 

de clase pueden hacer que el ambiente escolar sea desagradable y acabar 
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convirtiéndose  en una fuente de estrés, malestar y deseos de abandonar el 

proceso formativo. 

De ahí que esta inestabilidad emocional puede llegar a afectar la autoestima 

de los niños, su aprendizaje, su capacidad de controlar emociones incluso a 

entorpecer sus facultades intelectuales, por ende su rendimiento escolar, 

pues resulta una tarea casi imposible poder concentrarse en labores 

académicas cuando se está preocupado por no tener  dominio emocional y 

habilidades para establecer relaciones sociales de calidad. 

Asimismo, la inteligencia emocional que presentan los niños de sexto grado  

de educación primaria puede ser mejorada si se utilizan dinámicas grupales 

orientadas a los componentes Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 

manejo del estrés y estado de ánimo, pues son los elementos que conforman 

la inteligencia emocional. 

Es por ello que con la presente investigación se pretende dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: 

Interrogante General  

¿La utilización de dinámicas grupales mejora la inteligencia emocional de los 

estudiantes de sexto grado de primaria en  la I.E. 41024 Manuel Gallegos 

Sanz de Cayma, el año 2015? 
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Interrogantes específicas  

¿Cuál es el nivel de la inteligencia emocional  de los estudiantes de sexto 

grado de primaria (A y B) en la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz de Cayma, 

el año 2015, antes de utilizar dinámicas grupales? 

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

de primaria (A y B) en la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz de Cayma, el año 

2015, después de utilizar dinámicas grupales? 

¿Existe diferencia entre la inteligencia emocional que muestran los 

estudiantes de sexto grado de primaria (A y B)  en la I.E. 41024 Manuel 

Gallegos Sanz de Cayma, el año 2015, antes y después de utilizar dinámicas 

grupales.   

2.2. JUSTIFICACIÓN: 

Esta investigación es relevante debido a que es un tema de actualidad y 

trascendencia en el campo educativo, en la medida que la inteligencia 

emocional es una “habilidad necesaria para el buen funcionamiento de la 

persona, una habilidad que le proporciona conocer sus estados emocionales, 

pensar las emociones, comprender y controlar sus respuestas emocionales y 

de comportamiento”. (Zaccagnini, 2004. p. 18) 

Asimismo, es justificable la realización de este estudio por su aporte  teórico 

y práctico, pues  contribuye a la adquisición de  información actualizada 

sobre las variables de estudio, proporciona específicas dinámicas grupales 
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enfocadas al desarrollo de los componentes Intrapersonal, interpersonal, 

adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo.  

Los principales beneficiarios de esta investigación son los docentes y sobre 

todo los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa  41024 Manuel Gallegos Sanz, en el distrito de Cayma.  

Por todo ello se considera de suma importancia e interés fomentar el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los niños de educación primaria 

empleando dinámicas grupales las que les permitirán aprender a compartir 

actividades con sus compañeros de aula, a recibir y acatar órdenes de sus 

profesores. 

2.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

Establecer en qué medida la utilización de dinámicas grupales mejora la 

inteligencia emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria en  la I.E. 

41024 Manuel Gallegos Sanz de Cayma, el año 2015. 

Objetivos Específicos:   

a  Precisar la inteligencia emocional  de los estudiantes de sexto grado de 

primaria (A y B) en la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz de Cayma, el año 

2015, antes de utilizar dinámicas grupales 
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b  Precisar la inteligencia emocional  de los estudiantes de sexto grado de 

primaria (A y B) en la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz de Cayma, el año 

2015, después de utilizar dinámicas grupales. 

c  Comparar la inteligencia emocional que muestran los estudiantes de sexto 

grado de primaria (A y B) en la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz de 

Cayma, el año 2015, antes y después de utilizar dinámicas grupales. 

2.4.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Hipótesis de Trabajo: 

La inteligencia emocional de los estudiantes de sexto grado de primariaque 

utilizan las dinámicas grupales en la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz de 

Cayma, el año 2015 mejora significativamente 

 

2.5. DETERMINACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES. 

Variable Independiente: 

Dinámica Grupal: Proceso y resultado de la interacción de todos los factores  

que constituyen la situación del grupo” (Bermúdez y Pérez, 2000, p. 2). 

Indicadores 

 Conducta del grupo 

 Conducta individual 
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Variable Dependiente: 

Inteligencia Emocional: conjunto de habilidades personales, emocionales y 

sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y 

enfrentar las demandas y presiones del medio. (Bar-On, 1997. p. 402) 

Indicadores 

 Interpersonal 

 Intrapersonal 

 Manejo de Estrés 

 Adaptabilidad  

 Impresión positiva 

 

2.6. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de estudio es experimental. Es oportuno tener presente que para 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) en una la investigación 

experimental “se manipulan deliberadamente una o más variables 

independientes (supuestas causas) para analizar las consecuencias de esa 

manipulación sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos” 

(p. 94). 

Asimismo, la presente investigación es de diseño experimental, propiamente 

por el cuasi experimental de dos grupos no equivalentes cuyo esquema es: 
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G.E.         01      X      03 

 G.C.        02             04 

Dónde: 

GE : Grupo experimental (sección A)  

GC : Grupo control (sección B) 

O1 y O2 : Medición de la inteligencia emocional antes de la utilización de las 

dinámicas grupales en ambos grupos (pre test) 

X : Tratamiento experimental (utilización de las dinámicas grupales en 

la sección A) 

O3y O4 : Medición de la inteligencia emocional después de la utilización de 

las dinámicas grupales en ambos grupos (pos test) 

 

2.7. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Tomando en cuenta que la población es “el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”(Selítiz, citado por 

Hernández y otros, 2003, p. 169); es que la presente investigación tiene 

como población objeto de estudio a un total de 37 niños de sexo femenino y 

masculino que en el año académico 2015, se encontraban matriculados en 

el sexto grado de educación primaria, distribuidos en las secciones A y B 

(con 20 y 17 estudiantes respectivamente)en la I.E.41024 Manuel Gallegos 

Sanz ubicada en la Calle Andrés Belaunde 200, Centro Poblado Buenos 

Aires, Distrito de Cayma, Provincia Arequipa y Región Arequipa. 
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2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

La técnica a emplear es la evaluación  y el instrumento empleado para medir la 

inteligencia emocional se denomina Inventario Emocional de Baron, creado por 

Reuven Bar-On. Adaptada a la realidad peruana el año 2004 por Nelly Ugarriza 

Chávez y Liz Pajares Del Águila (baremos peruanos) para ser aplicado a niños 

y adolescentes entre 7 y 18 años.  

El inventario está conformado por 30 preguntas, distribuidas en base a cinco 

escalas: Interpersonal, Intrapersonal, Manejo de Estrés, Adaptabilidad e 

Impresión positiva, las que a su vez contienen seis preguntas para cada una, 

específicamente: Intrapersonal: (Ítems 2, 6, 12, 14, 21, y 26), Interpersonal: 

(Ítems 1, 4, 18, 23, 28, y 30), Manejo de Estrés: (ítems 5, 8, 9, 17, 27 y 29), 

Adaptabilidad: (Ítems 10, 13, 16, 19, 22 y 24) e Impresión positiva: (Ítems 3, 7, 

11, 15, 20 y 25).  

Las alternativas de respuesta de cada ítem son: muy rara vez, rara vez, a 

menudo y muy a menudo cuya valoración está dada  entre 1 y 4 puntos. (Ver 

Anexo 01). 
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2.9. ANÁLISIS, PROCESAMIENTO  E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

Para el análisis de los datos se hace uso de la estadística descriptiva e 

inferencial. Así: 

Con la estadística descriptiva se elaboran tablas de distribución de 

frecuencias, sus respectivos gráficos  e interpretaciones y el cálculo de las 

principales medidas de tendencia central y de dispersión. 

Con la estadística inferencial se realiza la verificación de hipótesis mediante el 

cálculo de la medida estadística T de Student estadístico que permite verificar 

si existe diferencia significativa entre la inteligencia emocional promedio 

obtenida por el grupo experimental (estudiantes de la sección A) y el grupo 

control (estudiantes de la sección B) en el pre  y pos test.  

Todo el procesamiento estadístico  se realiza con el software SPSS – 20 y la 

hoja de cálculo EXCEL 
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Gráfico 01 

Nivel de Inteligencia Emocional de los Estudiantes – Pre Test 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

El gráfico 01 permite apreciar que antes de empezar a utilizar las dinámicas 

grupales, en ambos grupos de investigación, predomina un nivel medio de 

inteligencia emocional, específicamente con un 80.0 %  y 76.4 % en el grupo 

experimental y control  respectivamente. Asimismo que en ambos grupos los 

menores porcentajes de estudiantes (que no superan el 11.8%)  llegan a 

obtener un nivel de inteligencia emocional alto, porcentajes que evidencian la 

necesidad de mejorar tal condición. 

Como se observa, en ambos grupos los porcentajes obtenidos en los niveles de 

inteligencia emocional son muy parecidos, por lo que se puede afirmar que 

ambos grupos presentan iguales condiciones en su inteligencia emocional antes 

de usar las dinámicas grupales.  
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Tabla  01 

Medidas Estadísticas de Inteligencia Emocional en los Estudiantes – Pre Test 

 
G. Experimental G. Control Diferencia 

Media 74.70 74.35 0.35 

Mediana 77.50 77.00 0.50 

Moda 69 69 0.00 

Desv. típ. 8.23 8.68 0.45 

Mínimo 55 51 4.00 

Máximo 85 85 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

La Tabla 01 muestra que antes de usar las dinámicas grupales los valores que 

asumen las medidas estadísticas de tendencia central (media, mediana y moda) 

y de dispersión (desviación típica, mínimo y máximo) en el grupo experimental y 

control presentan diferencias mínimas, diferencias que  en general son menores 

a un punto, siendo solo en el valor mínimo que se da una diferencia de 4 

puntos. 

Estos valores corroboran lo que se observó en el gráfico 04, permitiendo afirmar 

con mayor objetividad  que los estudiantes de ambas secciones (A y B ) 

presentan iguales condiciones en su inteligencia emocional, por lo que es 

factible el considerar  a los estudiantes de uno de ellos como grupo 

experimental y a los estudiantes de la otra sección como grupo control.      
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Gráfico  02 

Nivel de Inteligencia Emocional de los Estudiantes – Pos Test 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

El gráfico 02, muestra los resultados obtenidos después de utilizar por tres 

meses consecutivos las dinámicas grupales con los estudiantes de sexto grado 

de educación primaria, en la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz. Se aprecia que 

en el grupo experimental el mayor porcentaje de estudiantes (70%) logra 

alcanzar un nivel alto de inteligencia emocional, en cambio el 70.6 % de los 

estudiantes del grupo control, que no utilizaron las dinámicas grupales, alcanza 

el nivel medio de inteligencia emocional. Los porcentajes mencionados permiten 

afirmar que la utilización de las dinámicas grupales ha logrado que los 

estudiantes del grupo experimental presenten un mejor nivel de inteligencia 

emocional que los estudiantes del grupo control.  
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Tabla  02 

Medidas Estadísticas de Inteligencia Emocional en los Estudiantes – Pos Test 

 

G. Experimental G. Control Diferencia 

Media 82.75 76.47 6.28 

Mediana 85.00 78.00 7.00 

Moda 84 68 16.00 

Desv. típ. 8.77 8.78 0.01 

Mínimo 63 58 5.00 

Máximo 100 88 12.00 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

La Tabla 02 muestra que entre las medidas estadísticas obtenidas por el grupo 

experimental y control en el pos test, después de utilizar por tres meses las 

dinámicas grupales, se da una diferencia de hasta 16 puntos  (en el puntaje que 

se repite con mayor frecuencia) y en el puntaje promedio una diferencia de 6.28 

puntos, siendo los valores de las medidas estadísticas del grupo experimental 

mejores que los del grupo control. 

Por todo ello  y apoyados en los resultados del gráfico 02 se afirma que los 

estudiantes del grupo experimental, los que usaron por tres meses las 

dinámicas grupales, presentan un mejor desarrollo de su inteligencia emocional.  

 

 



58 
 

Gráfico  03 

Nivel de Inteligencia Emocional de los estudiantes  -  Grupo Experimental  

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

El gráfico 03, muestra los resultados obtenidos por los estudiantes del grupo 

experimental (sección A) antes y después de utilizar por tres meses 

consecutivos las dinámicas grupales, observándose que se ha dado una gran 

mejoría en el grupo, pues de un 20% de estudiantes que se ubicaba en el pre 

test en el nivel alto, se ha logrado que en el  pos test  un 70% de estudiantes 

logre alcanzar dicho nivel de inteligencia emocional. Asimismo se ha logrado 

reducir  por lo menos en un 5% los estudiantes que tenían un nivel bajo de 

inteligencia emocional pues de un 15% se ha bajado a un 10%.   

 Estos resultados evidencian que la utilización de las dinámicas grupales ha 

tenido un efecto positivo en el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

estudiantes de sexto grado de educación primaria. 
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Tabla  03 

Medidas Estadísticas de Inteligencia Emocional en los Estudiantes – G. Experimental 

  Pre Test Pos test Diferencia 

Media 74.70 82.75 8.05 

Mediana 77.50 85.00 7.50 

Moda 69 84 15.00 

Desv. típ. 8.23 8.77 0.54 

Mínimo 55 63 8.00 

Máximo 85 100 15.00 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

La Tabla 03, correspondiente a las medidas estadísticas obtenidas en el pre y 

pos test por el grupo experimental  muestran que los resultados del post test 

son mejores que los obtenidos en el pre test, específicamente se ha logrado un 

incremento de 8.05 en el puntaje promedio de inteligencia emocional, 15 puntos 

en el puntaje que se obtiene con mayor frecuencia, subir en 8 el puntaje mínimo 

alcanzado y en 15 puntos el puntaje máximo, asimismo prácticamente se la 

logrado mantener la dispersión de los puntajes con respecto a la media. 

Estos resultados y los del gráfico 03 admiten sostener que el uso de las 

dinámicas grupales ha permitido un notorio incremento en la inteligencia 

emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria.  
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Gráfico  04 

Nivel de Inteligencia Emocional de los estudiantes - Grupo Control  

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

El gráfico 04, muestra los resultados obtenidos por los estudiantes de la sección 

B (grupo control) antes y después que en la I.E.41024 Manuel Gallegos Sanz se 

utilicen las dinámicas grupales. Así al ser estos estudiantes los que no utilizaron 

dichas dinámicas han mantenido su inteligencia emocional  en elnivel medio 

pues sus mayores porcentajes 76.4 % y 70.6 % logrados en el pre y pos test, 

respectivamente, se encuentran en este nivel. Además el porcentaje de 

estudiantes que en el pre test tenía un nivel bajo de inteligencia emocional se 

mantiene igual, con un 11.8 %. 

Ello permite sostener que los estudiantes  tienden a mantenerse en las mismas 

condiciones,  por lo que se evidencia la necesidad de usar dinámicas grupales 

como se hizo en el grupo experimental. 
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Tabla  04 

Medidas Estadísticas de Inteligencia Emocional en los Estudiantes – G. Control 

  Pre Test Pos test Diferencia 

Media 74.35 76.47 2.12 

Mediana 77.00 78.00 1.00 

Moda 69 68 1.00 

Desv. típ. 8.68 8.78 0.10 

Mínimo 51 58 7.00 

Máximo 85 88 3.00 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

La Tabla 04, permite ver que la diferencia que se da entre las medidas 

estadísticas alcanzadas en el pre y pos test por el grupo control, grupo que no 

utilizo  las dinámicas grupales por un periodo de tres meses, son mínimas. 

Específicamente el puntaje promedio  obtenido en la evaluación de la 

inteligencia emocional solo ha subido en 2.12 puntos, la mediana y moda en 

1punto. Si bien el puntaje mínimo subió 7 puntos, el máximo solo subió 3 

puntos.  

Ello reafirma lo que  hallado en el gráfico 04, es decir que los estudiantes que 

no utilizan las dinámicas grupales tienden a mantener en las mismas 

condiciones su  inteligencia emocional.    
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Tabla  05 

T de Student Grupo Control y Experimental – Pre Test  

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

La Tabla 05 da a conocer  los resultados de la prueba estadística T de Student, 

prueba que permite corroborar objetivamente, al ser su valor de 0.125 y su 

margen de error mayor al 5% (p = 0.901), que entre la inteligencia emocional 

que presentan los estudiantes de la sección A (grupo experimental) y sección B 

(grupo control) antes de iniciar la experimentación, es decir la utilización de las 

dinámicas grupales,  no existe diferencia significativa, que presentan similar 

desarrollo. 

  

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 
Levene 
para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

PRE 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.000 .989 .125 35 .901 .347 2.784 -5.304 5.998 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  
.124 33.375 .902 .347 2.796 -5.339 6.033 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 
Levene 
para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

PRE 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.000 .989 .125 35 .901 .347 2.784 -5.304 5.998 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  
.124 33.375 .902 .347 2.796 -5.339 6.033 
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Tabla  06 

T de Student Grupo Control y Experimental – Pos Test  

 

Fuente: Elaboración propia

 

 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 
Levene 
para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

POS 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.001 .977 2.169 35 .037 6.279 2.895 .402 12.157 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

    2.169 34.031 .037 6.279 2.896 .395 12.164 
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Interpretación  

Los resultados que se muestran en la Tabla 06 permiten confirmar 

objetivamente, al ser el valor de la prueba T de Student de 2.169 y su margen 

de error menor al 5%  (p = 0.037), que entre la inteligencia emocional que 

presentan los estudiantes del grupo experimental y grupo control después  de 

culminar la experimentación, es decir la utilización de las dinámicas grupales, 

existe diferencia significativa, siendo en este caso la inteligencia emocional de 

los estudiantes del grupo experimental mucho mayor a la de los estudiantes del 

grupo control. 

Por ello es que se puede aceptar la hipótesis de investigación. 

 

Tabla  07 

T de Student Grupo Control –  Pre  y Pos Test  

Prueba de muestras relacionadas 

GRUPO 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Control POS - PRE 2.118 4.357 1.057 -.123 4.358 2.004 16 .062 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

La Tabla 07 que muestra  los resultados de la prueba estadística T de Student, 

hallada con los datos del pre y post test del grupo control admiten confirmar 

objetivamente, al ser su valor de 2.004 y su margen de error mayor al 5% (p = 
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0.062), que entre la inteligencia emocional que presentan en el pre y pos test 

los estudiantes de la sección B (grupo control) no existe diferencia significativa. 

De ahí que si los docentes de la I.E.41024 Manuel Gallegos Sanz siguen 

trabajando como hasta ahora, sin usar por ejemplo las  dinámicas  grupales no 

lograran cambios, mejoras en la inteligencia emocional de sus estudiantes.  
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Tabla  08 

T de Student Grupo Experimental –  Pre  y Pos Test  

Prueba de muestras relacionadas 

GRUPO 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Experiment 
. 

POS - PRE 8.050 4.123 .922 6.120 9.980 8.732 19 .000 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 08da a conocer los resultados de la prueba estadística T de Student, 

hallada con los datos del pre y post test del grupo experimental, los que  

admiten confirmar objetivamente, al ser su valor de 8.732 y su margen de error 

inferior al 5% (p = 0.000), que entre la inteligencia emocional que presentan en 

el pre y pos test los estudiantes de la sección A (grupo experimental) existe 

diferencia significativa. 

Por ello y los resultados de la tabla  06  es  que se puede terminar aceptando la 

hipótesis de investigación.      

 

  



67 
 

2.10. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Luego de analizar los gráficos y Tablas elaboradas con los resultados obtenidos 

al medir la Inteligencia emocional, sobre todo  en las Tablas 03,04, 07 y 08 se 

puede afirmar con objetividad que en la presente investigación se acepta la 

hipótesis de que la inteligencia emocionalde los estudiantes de sexto grado de 

primaria que utilizan las dinámicas grupales en la I.E. 41024 Manuel Gallegos 

Sanz de Cayma, el año 2015 mejora significativamente. 
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CAPITULO III 

DINÁMICAS GRUPALES 

 

3.1.  FUNDAMENTACIÓN 

Siendo uno de los principales objetivos de la educación peruana formar 

integralmente a los estudiantes es que el promover el desarrollo de su 

inteligencia emocional adquiere gran importancia, sobre todo porque en estos 

últimos años constantemente se oye hablar de la existencia de problemas 

emocionales en y entre niños de educación primaria, por ello y tomando en 

cuenta que las dinámicas grupales constituyen una herramienta  que permite a 

los profesores encaminar y orientar los fenómenos que tienen lugar en la clase 

para generar determinadas capacidades o aptitudes en los estudiantes es que 

realizando una selección de determinadas dinámicas grupales se pretende 

superar dicha problemática. 
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De otro lado, el conjunto de dinámicas seleccionadas no solo podrán ser 

utilizadas por los docentes de la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz ubicada en 

el distrito de Caymasino por los docentes de otras instituciones educativas del 

distrito. 

 
3.2.OBJETIVOS: 

Elevar la inteligencia emocional de los estudiantes de educación primaria 

empleando dinámicas grupales 

Seleccionar dinámicas grupales dirigidas a desarrollar los componentes:  

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de 

ánimo general. 

 Promover la utilización de las dinámicas grupales seleccionadas por los 

docentes de ésta y otras instituciones educativas del distrito de Cayma  

 
3.3. RESPONSABLES  

 El Director de la I,E. 

 El docente de sexto grado de educación primaria  

 Estudiantes de sexto grado de educación primaria  
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3.4. DURACIÓN. 

 Las dinámicas grupales deben utilizarse por un periodo no menor a tres meses 

consecutivos según las características y necesidades de los estudiantes de la 

institución educativa en la que van a ser utilizadas. 

Específicamente en la presente investigación las dinámicas grupales se 

utilizaron dos veces por semana desde setiembre hasta diciembre del año 

2015. 

 
3.5. DINAMICAS GRUPALES POR COMPONENTE A DESARROLLAR 

a) Interpersonal 

 Abrazos musicales  

 Aton, pirulelo  

 Descubrir al intruso    

 El gato  

 Globo arriba 

 El juego de los disparates  

 El telegrama  

 La cara feliz 

 Soy un gato o soy un ratón 

b) Intrapersonal 

 La bruja piruja   

 Carrera de sacos 
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 El juego de la papa  

 Saludame como quieras  

 Yo en este grupo… 

 Frases célebres 

 Reflexión en grupo 

 ¿quien soy? 

 Caricias por escrito 

 La carta anónima. 

c) Manejo de Estrés 

 El hombre del tiempo  

 El encuentro   

 Evitar la serpiente  

 La llamada de los animales  

 Pobrecito gatito 

 Adivina que animalito soy 

 Estoy sintiendo…. 

 Se murió chicho 

d) Adaptabilidad  

 Paseo por el lago encantado  

 Lucha lateral. 

 Sillas musicales  

 Esta fiesta 

 A través de la música 
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 La negociación 

 El  juicio 

e) Impresión positiva 

 La gran carcajada   

 La ola  

 Mi escudo de armas 

 Canasta revuelta 

 Agarrar las cintas 

 

3.6. DINÁMICAS GRUPALES DESARROLLADAS. 

 ABRAZOS MUSICALES  

Edad: 6-8 años 

Ciclo: Primaria 

Lugar: Patio o Gimnasio 

Material: Radio-casete y un CD de música 

Objetivo a desarrollar: Potenciar las relaciones interpersonales, la 

cooperación y crear una buena dinámica de grupo. 

Organización: Individual, parejas hasta que se forme el gran grupo. 

Desarrollo: Se pone una música animada mientras que los niños 

participantes saltan por el patio. Cuando se detiene la música cada niño da a 

otro un abrazo y le dice su nombre. Continua la música y la próxima vez que 

se pare se abrazarán tres niños y se dirán su nombre así hasta que se junten 

en un gran abrazo musical. 
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Reglas y Variantes: Se puede hacer en parejas y tríos. 

 

 ATON, PIRULELO   

Edad: Cualquier edad 

Ciclo: Primaria y Secundaria 

Lugar: Gimnasio o Patio 

Material: Ninguno 

Objetivo a desarrollar: Empatía. Imitación, Conocer los oficios 

Organización: Debe de haber más de 4 participantes 

Desarrollo: Sentados en círculo, los participantes eligen un oficio propuesto 

por ellos o por otro. Acto seguido, con los brazos delante del pecho movidos 

circularmente cantan:"Antón, /Antón,/ Antón Perulero /cada cual /cada cual 

que atienda a su juego /y el que no lo atienda /pagará /pagará/ pagará una 

prenda. 

El profesor, mientras cantan la canción, realiza el gesto correspondiente a 

uno de los oficios. El jugador que tiene este oficio debe imitarle, si no pagará 

una prenda. 

En el momento en que hay varias prendas en depósito se propone 

recuperarlas pasando diversas pruebas. En tiempo de clase es más 

aconsejable implantar una actividad física común, tal como correr una 

determinada distancia, subir y bajar gradas, etc. cada vez que se falla. Es 

menos divertido pero más fluido. 

Reglas: Ninguna. 
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 DESCUBRIR AL INTRUSO 

Edad: A partir de 8 años 

Ciclo: Primaria 

Lugar: Patio cerrado. 

Material: Ninguno 

Objetivo a desarrollar: Empatía, Juegos de expresión corporal 

Organización: Sentados formando un círculo. Uno de ellos se aleja del 

grupo. 

Desarrollo: Todos los que están en el círculo, excepto uno, deben expresar 

con la cara un sentimiento o emoción sobre el cual se han puesto de acuerdo 

previamente. Hay uno que expresará algo diferente. EL niño que se había 

alejado del grupo regresa y debe descubrir el sentimiento o emoción 

expresado por sus compañeros. Debe descubrir también al que expresa algo 

diferente. 

Reglas: Ninguna. 

 

 EL GATO  

Edad: De 8 a 10 años 

Ciclo: Primaria 

Lugar: Patio, Gimansio 

Material: Ninguno 

Objetivo a desarrollar: Responsabilidad social y desarrollo de aptitudes 

físicas.  

Organización: Gran Grupo 



75 
 

Desarrollo: Los niños participantes, en número impar, corren libremente. 

Cuando el profesor grita "¡Que viene el gato!", este sale de su escondite y los 

participantes han de formar parejas; el que queda solo se convierte en ratón, 

que es perseguido por el gato. Los pares ayudan al ratón o al gato. El ratón 

atrapado se convierte en gato la próxima ocasión. 

Reglas: Ninguna 

 

 GLOBO ARRIBA 

Edad: A partir de los 8 años 

Ciclo: Primaria y Secundaria 

Lugar: Patio 

Material: Un globo 

Objetivo a desarrollar: Responsabilidad social. El objetivo del grupo es 

conseguir que todos los participantes se sienten antes de que el globo toque 

el suelo. 

Organización: Espacio de juego: Interior. Participantes: Entre diez y treinta. 

Desarrollo: Los participantes se distribuyen libremente por el espacio. Un 

jugador lanza un globo al aire. A partir de ese momento se trata de conseguir 

que el globo no toque el suelo teniendo en cuenta que no se puede agarrar y 

que cuando una persona toca el globo se sienta en el suelo. 

Reglas: Arriba y abajo. Si un jugador que está en sentado toca el suelo, se 

levanta; si está de pie, se sienta. El juego finaliza cuando el globo toca el 

suelo.  Sustituir el globo por una pelota de playa, un balón de gomaespuma, 

etc. 
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 EL JUEGO DE LOS DISPARATES  

Edad: A partir de 6 años 

Ciclo: Primaria 

Lugar: Patio, Gimnasio o Lugar abierto 

Material: Ninguno 

Objetivo a desarrollar: Promover relaciones interpersonales. Conocer los 

nombres de los participantes 

Organización: Círculo  

Desarrollo: Todos forman un círculo.  La primera persona hace, en voz baja, 

una pregunta a su compañero de la derecha y así hasta que el último 

pregunta al que empezó.  Después, en voz alta, se dice los nombres del que 

ha efectuado la pregunta de la izquierda y la contestación de la derecha, 

resultando situaciones de lo más disparatadas. 

Reglas: Las preguntas deben ser un poco atrevidas 

 

 EL TELEGRAMA  

Edad: A partir de los 8 años 

Ciclo: Primaria 

Lugar: Al aire libre o en un espacio cerrado 

Material: Ninguno 

Objetivo a desarrollar: Promover la responsabilidad social, enviar el 

mensaje a su destinatario 

Organización: Los participantes han de estar sentados formando un círculo 

agarrados de la mano. 
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Desarrollo: Todos los participantes se sientan en el suelo formando un 

círculo y agarrados de la mano. Uno de ellos, elegido a suertes, es el que se 

queda y se sienta en el centro del círculo, el profesor, que es quién dirige el 

juego comienza diciendo: Mando un telegrama a… y nombra al jugador que 

se lo envía. Aprieta la mano de uno de los que tiene agarrados. Este hace lo 

mismo con el siguiente, procurando que el que se queda no advierta por 

dónde va el mensaje. Cuando llega a su destinatario, exclama recibido, 

entonces comienza otra jugada. Si en el trayecto del recorrido el telegrama 

es interceptado por el que se queda, cambia su posición con el descubierto. 

 Reglas: Ninguna. 

 

 LA CARA FELIZ 

Edad: A partir de 9 años 

Tamaño del grupo: Es recomendable 5 niños por grupo (mínimo 3 grupos). 

Objetivos: Fomentar la interacción entre los niños, reconocer que mediante 

las actividades sensoriales y motrices se incorporan nuevos conceptos, 

incentivar el aprendizaje a través del juego. 

Duración: 30 minutos aproximadamente. 

Materiales 

 Cinco cartulinas blancas DIN A-3 (silueta de la cara) 

 Cinco barras de pegamento 

 Cartulinas para hacer las partes de la cara 

 Cajas de diferentes tamaños 

 Música dinamizante 
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Desarrollo: El grupo deberá dividirse en subgrupos de 5 niños, una vez 

formados los grupos se les otorgará un número del uno al cinco. La 

dinámica, consiste en que entre todos los miembros de cada subgrupo 

construyan una cara completa mediante la búsqueda de cada una de las 

partes (ojos, orejas, boca, nariz, cejas, pelo), que estarán distribuidas por 

toda la clase. Para poder conseguirlo, el profesor elaborará una serie de 

pistas. Estas pistas serán adivinanzas sencillas, que estarán numeradas del 

uno al cinco, y las partes de la cara que estarán escondidas por la clase 

también estarán numeradas del uno al cinco para que cada grupo pueda 

encontrar las suyas. La última pista, les llevará a encontrar una caja donde 

se encuentra un complemento que es necesario para completar la cara y su 

recompensa, caramelos para cada componente del grupo. 

El profesor distribuirá las mesas, se colocarán de 5 en cinco para cada uno 

de los grupos y cada grupo de mesas tendrá un número del 1 al 5. El 

profesor anteriormente habrá colocado las pistas, una cartulina con la silueta 

de la cara, y una barra de pegamento encima de cada grupo de mesas. 

Cada grupo se sentará en sus mesas correspondientes, (observando cual es 

el número de la mesa). Una vez sentados se les explicará en que va a 

consistir el juego, y se les informará que una vez esté formada la cara 

completa, obtendrán una recompensa (caramelos). 

Cuando el profesor lo indique cada grupo saldrá con sus pistas a encontrar 

todas las partes que forman la cara. 
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Para finalizar, cada grupo tendrá que haber formado la cara correctamente. 

No se tendrá en cuenta la rapidez en que se realice sino que las caras estén 

bien construidas y que hayan disfrutado con esta actividad. 

 Variantes: En lugar de colocar las partes recortadas en cartulina, los niños 

pueden disponer de un rotulador para ir dibujando ellos mismos cada una de 

las partes (cejas, orejas, etc.) según el grado de madurez o conocimiento 

que tengan los niños. 

 Evaluación: Para evaluar la participación de los niños en esta dinámica se 

puede utilizar una canción mediante la cual se repasarán las partes de la 

cara y las funciones de cada una de ellas. 

 Los ojos son para ver, la boca para comer, la nariz para oler, y para acabar, 

la cara se tiene que formar. 

 Dependiendo de los niños que realicen dicha dinámica, ésta se puede 

modificar en función de las características que presente el grupo. 

 

 SOY UN GATO O SOY UN RATÓN 

Edad: A partir de 7 años 

Número de participantes: Hasta 30 

Ubicación: Puede ser tanto en el exterior como en el interior, en un sitio 

amplio donde se puedan sentar o tumbar 

Objetivos: Aprender a ponerse en el lugar de otra persona 

Desarrollo: Los participantes se pondrán en círculo, sentados o tumbados, 

como prefieran. Les pediremos que cierren los ojos y empezaremos a 

narrarles una historia. 
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Primero tienen que imaginarse que son un gato, les iremos describiendo el 

gato, el lugar donde está, como se siente, su situación de poder y que en un 

momento determinado ve un ratón, corre a cazarlo y cuando está a punto de 

cogerlo, les decimos que en ese momento ya no son el gato, son el ratón. Y 

empezamos a describirles como es el ratón como se siente cuando está a 

punto de ser cazado. 

Materiales: Si se realiza en el interior se pueden utilizar colchonetas para 

sentarse o tumbarse. 

 

 EL HOMBRE DEL TIEMPO  

Edad: A partir de 8 años 

Ciclo: Primaria 

Lugar: Patio, Gimnasio, Aire Libre 

Material: Ninguno 

Objetivo a desarrollar: Tolerancia al stress. Expresión Corporal 

Organización Inicial: En círculo cogidos de la mano. En el centro, uno de 

ellos es "el hombre del tiempo". 

 Desarrollo: El hombre del tiempo va indicando diferentes fenómenos 

meteorológicos. Los que forman el círculo van girando, cambiando su 

comportamiento en función de diferentes cambios de tiempo. Los cambios 

han de realizarse lentamente. 

 Reglas: Ninguna 
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 EL ENCUENTRO   

 Edad: A partir de 9 años 

Ciclo: Primaria 

Lugar: Cualquier espacio libre o cerrado 

Material: Ninguno 

Objetivo a desarrollar: Encontrar a un compañero 

Organización: Los niños participantes se encuentran situados en cualquier 

lado 

Desarrollo: Dos participantes, colocados en extremos separados del recinto, 

intentan encontrarse y cogerse de las manos. Los otros tratan de impedirlo 

colocándose delante. 

Reglas: no vale coger. 

 

 EVITAR LA SERPIENTE  

 Edad: de 6 a 12 años 

Ciclo: Primaria 

Lugar: Cualquier lugar abierto o cerrado 

Material: Una cuerda de 3 o 4 metros 

Objetivo a desarrollar: Control de impulsos, pisar la cuerda 

Organización: Gran grupo 

Desarrollo: Un participante lleva la cuerda, la "serpiente", que agita con 

rápidos movimientos de la mano. Los demás intentan pisarla y si alguno lo 

consigue dirige el juego. Si alguno es tocado por la serpiente sigue jugando, 

pero debe ponerse la mano sobre la parte tocada. 
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 Reglas: Ninguna 

 

 LA LLAMADA DE LOS ANIMALES  

Edad: de 6 a 8 años 

Ciclo: Primaria 

Lugar: Patio o Gimnasio 

Material: Fichas 

Objetivo a desarrollar: Promover el control de impulsos, reunir a todos los 

animales del grupo 

Organización: División de los participantes en dos grupos 

Desarrollo: Se reparte a cada participante una ficha, en la que hay dibujado 

un animal (elefantes, gatos, perros y ranas). Se designa a 4 participantes, 

cada uno con una ficha de un animal distinto, que actuarán con el rol de 

"madre".Las madres se situarán en cada una de las esquinas de la pista. A la 

señal del profesor, los participantes se dirigen hacia las esquinas. Cuando se 

encuentren con la madre, emitirán el sonido del animal que representaba su 

ficha, y la madre le responderá con el suyo. Si coinciden se colocará al lado 

de la madre, si no coinciden, se dirigirá a buscar la que le corresponde. Gana 

aquel grupo de animales que antes reúna a todos sus miembros.  

Reglas o Variante: se puede añadir una ficha que es la del "cazador". Este 

se situará en otro lugar de la pista, y cuando algún "animal" emita su sonido 

frente a él, perderá una pierna y tendrá que desplazarse a la pata coja. 
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 POBRECITO GATITO 

Objetivos: Animar a un grupo fatigado, ilustrar la búsqueda de “caricias”. 

Tamaño del grupo: Ilimitado 

Tiempo requerido: Treinta minutos. 

Material: Ninguno. 

Lugar: Un lugar lo suficientemente grande para que los participantes puedan 

estar sentados en círculo. 

Desarrollo: El profesor indica a los participantes que se sienten en el piso en 

círculo, luego selecciona a un participante y le indica que él será el gato. 

Asimismo le menciona que deberá caminar en cuatro patas y deberá 

moverse de un lado a otro hasta detenerse frente a cualquiera de los 

participantes y hacer muecas y maullar tres veces. 

El profesor  explica a los participantes que cuando el gato se pare frente a 

ellos y maúlle tres veces, la persona deberá acariciarle la cabeza y decirle 

“pobrecito gatito”, sin reírse. El que se ría, pierde y da una prenda, sale del 

juego o le tocará el turno de actuar como “gato”. (Se debe establecer una de 

las tres normas y decir la condición al principio del ejercicio). 

El profesor dirige una discusión sobre las conductas y actitudes mostradas 

en el ejercicio. 

 

 ADIVINA QUE ANIMALITO SOY 

Edad: 11 años 

Objetivos: Fomentar la caracterización de un animal, animar a un grupo 

fatigado, fomentar la imaginación. 
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 Consignas: Tendrán que comportarse como un animal, podrían hacer 

gestos y también hablar pero siempre con la característica que tenga el 

animal elegido. No deben hablar hasta que la persona que esté en el medio 

te haga una pregunta. Intentar no reírse, quien se ría tendrá que salir al 

medio. Durante la dinámica necesitaremos a un voluntario que saldrá al 

medio, a continuación, mediante una pequeña historia diremos que es lo que 

tendrá que hacer. ¿Alguno de ustedes quiere ser la voluntario? 

El docente les dirá: cierren los ojos e imaginen que están en un zoológico, 

como ya saben, en él hay muchos animales de diferentes especies: leones, 

elefantes, monos, etc. y de pronto, se convierten en uno de ellos, el que 

quieran, el que más les guste o con el que se sientan identificados. De 

pronto, uno de ellos se salió fuera de su jaula porque quería conocer a los 

demás animales del zoológico, ya que nunca había visto a otros animales 

diferentes a él.Ahora, abran los ojos, y el voluntario tendrá que salir, elegir a 

uno de los demás e intentar adivinar que animal es y hacerlo reír. Como 

hemos dicho anteriormente, pueden hacer gestos y también hablar pero 

siempre con la característica que tenga el animal elegido. 

 Algo muy importante ¡quien se ría, será la persona que salga al medio! 

 

 ESTOY SINTIENDO…. 

Edad: cualquiera 

Objetivo: Revisar los sentimientos y satisfacciones sentidos 

Número de participantes: Indiferente 

Duración: 15-45 minutos según el tamaño del grupo. 
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Desarrollo: se les da a los participantes un folio en blanco y se les indica 

que usando exclusivamente las manos, realicen una composición que 

simbolice sus pensamientos o sentimientos respecto al trabajo realizado. 

Cuando todos han acabado, aquellos que lo deseen explican el sentido de su 

obra. 

Material: hojas de papel. 

Variantes: con el mismo principio, pueden utilizarse otros elementos en la 

composición, como arena, piedras, hojas… 

 Observaciones: la riqueza de la evaluación surge de la verbalización de la 

misma. Hay que animar a los participantes para que hablen. 

 

 SE MURIÓ CHICHO 

Edad: a partir de 8-9 años. 

Objetivos: ayudar a desinhibirse, expresar emociones y fomentar la 

desinhibición. 

Material: no hace falta ningún tipo de material. 

Desarrollo: se colocan todos los participantes sentados en el suelo 

formando un círculo. Uno de ellos inicia la rueda diciendo al que tiene a su 

derecha “se murió chicho”, pero como si estuviera llorando y haciendo gestos 

exagerados. El de la derecha le debe responder lo que se le ocurra, pero de 

la misma manera, llorando y con gesto de dolor. Luego deberá continuar la 

rueda pasando la misma noticia, así hasta terminar la rueda. A continuación 

se vuelve a iniciar la rueda pero cambiando la emoción. Pueden realizarse 

diferentes emociones, por ejemplo, se puede realizar de manera alegre, 
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asustada, nerviosa, tartamudeando, etc. el que recibe la noticia siempre 

deberá asumir la misma actitud del que la dice. 

 

 LA BRUJA PIRUJA   

Edad: De 6-14 años 

Ciclo: Primaria 

Lugar: Patio o Gimnasio 

Material: Hojas de periódico 

Objetivo a desarrollar: fomentar la auto realización, coordinación y agilidad 

Organización: de 10 a 30 participantes 

Desarrollo: Distribuidos por todo el terreno se escogen a unos niños (de 1 a 

3), que serán la "Bruja Piruja" y con unas hojas de periódico enrolladas, a 

modo de escoba de bruja, tratan de dar a los demás. Cuando la bruja logra 

dar a alguien, le dice el nombre de un animal, y este deberá imitarlo hasta 

que termine el juego. 

 

 CARRERA DE SACOS 

Edad: de 6 hasta los 18 años. 

Ciclo: Primaria y Secundaria 

Lugar: Patio, Gimnasio, Parque 

Material: Sacos 

Objetivo a desarrollar: Promover la auto realización, dominio del esquema 

corporal y aspectos psicomotrices 

Organización: Gran Grupo. Carreras de cinco participantes a la vez. 
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Desarrollo: Los participantes introducen sus cuerpos de la cintura para 

abajo en un saco. Se colocan en hilera detrás de una línea y a la voz de: 

“Salgan”, todos salen en carrera hacia una meta que se ha establecido con 

anticipación. El primero que llegue a la meta es el ganador. 

 Reglas: No está permitido salir del saco para andar o correr. 

 

 EL JUEGO DE LA PAPA 

Edad: Cualquier edad 

Ciclo: Primaria y Secundaria 

Lugar: Patio, Gimansio, Campo. 

Material: Una papa 

Objetivo a desarrollar: Comprensión de sí mismo, coordinación 

Organización: Los participantes de ponen por parejas de dos 

Desarrollo: Los participantes se ponen por parejas. Cada pareja tiene una 

papa que sujetan con sus frentes. Todos los participantes llevan sus manos 

en la espalda. Las parejas van bailando al ritmo de la música y aquella a la 

que se le cae la papa se elimina. Gana la última pareja que queda. 

Reglas: Ninguna  

 

 PITA, PITA QUE TE ESCUCHO 

 Edad: de 9 a 12 años 

Ciclo: Primaria 

Lugar: Patio o Gimnasio 
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Material: Un silbato, tambor, cualquier instrumento u objeto que produzca 

sonidos 

Objetivo a desarrollar: Independencia, que el niño se desplace al lugar que 

corresponde en cada pitido. 

Organización: Repartidos por el gimnasio, en cualquier lugar 

Desarrollo: El profesor emite por ejemplo un pitido y tienen que ir hacia las 

espalderas; dos pitidos: debajo de la canasta; tres pitidos: sentados en un 

banco. Se va efectuando una progresión para que vayan relacionando los 

pitidos correspondientes con el lugar. Cada vez se va intensificando más los 

pitidos (dejando que vayan llegando al puesto propuesto). Es divertido 

cuando, les "engañamos" y hacemos dos veces seguidas el mismo pitido 

(por ejemplo, pitamos una vez y van hacia espaldera y cuando han llegado el 

próximo pitido es otra ver el mismo). 

 Reglas: Ninguna. 

 

 SALUDAME COMO QUIERAS  

Edad: De 6 a 12 años 

Ciclo: Primaria 

Lugar: Patio 

Material: Radio-Casete y CD de Música 

Objetivo a desarrollar: Desarrollar su independencia, saludar a los 

compañeros de forma distinta. 

Organización: Gran Grupo 
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Desarrollo: En el patio, se colocan los participantes, de forma dispersa, 

atentos a la música procurando seguir el ritmo de la misma.  Desplazándose 

al ritmo de la música saludaremos de distinta forma a los compañeros cada 

vez que aquella sufra una interrupción. 

Reglas: No podemos saludar dos veces al mismo compañero. Se saludará 

con cualquier parte del cuerpo, pero no vale emitir ningún sonido 

 

 YO EN ESTE GRUPO… 

Destinatarios: cualquier grupo 

Material: cuestionario para cada uno de los miembros del grupo. 

Desarrollo: (15 minutos) 

Se trata de que cada miembro del grupo evalué sus actitudes. Se entrega el 

cuestionario. Cada uno lo contesta y luego el profesor los recoge. Es muy 

importante el motivar bien la necesidad que tenemos de revisar nuestras 

actitudes respecto al grupo para mejorar nuestra vida grupal. Imprescindible 

por tanto la sinceridad. Por eso se pide que no pongan nombre. 

Por eso el animador tiene que tener presentes los siguientes indicadores: 

Debe estructurar estos ejercicios de menos a mayor grado de autorrevelación 

para reducir la ansiedad. 

Se tratan de técnicas que resultan amenazantes para el sujeto. Y es más 

amenazante cuando más se adentra en el sujeto. Todo lo que se relaciona 

con valores, sentimientos, deseos, son cuestiones amenazantes pues 

pueden hacer que otros nos rechacen o que no les gustemos. 
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Rebaja mucho el nivel de ansiedad:Si se habla a conocidos, si los demás 

también intervienen, si el profesor participa en la dinámica y la impresión de 

sinceridad.Si uno desea pasar de algunas cuestiones y puede hacerlo 

tranquilamente. 

Estos ejercicios requieren una cierta calma y un clima de confianza. Es 

fundamental motivar al grupo para que se las tomen en serio. 

Utilización: pueden emplearse durante las primeras semanas o meses de la 

vida del grupo. Aunque son numerosos los ejercicios no todos son 

necesarios, pero cuantos más se empleen más se ayuda a la formación del 

grupo. 

 

 FRASES CÉLEBRES 

Objetivos:Clarificar cuáles son los valores que poseemos, tomar contacto 

con la propia experiencia personal 

Edad: Destinado a adolescentes, jóvenes y adultos 

Tiempo: Indeterminado 

Participantes: Gran grupo, por parejas o grupos de cuatro 

Materiales: Tarjetas con pensamientos célebres de 15 x 10 

Desarrollo: En tres fases, Gran grupo, Por parejas, Grupo de cuatro.  

 Gran grupo: el profesor expone las tarjetas célebres sobre una mesa. 

Cada uno debe elegir la frase con la que se sienta más identificado. 

Después, todos juntos de forma espontánea leen y comentan la frase 

elegida. Los demás pueden intervenir para profundizar las respuestas.  
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 Por parejas: Cada uno se imagina que es el autor de la frase elegida y 

deben pensar en cómo reaccionarían si la frase se la dijeran al alcalde o 

alcaldesa, el Papa, a una vecina,…  

Grupos de cuatro: representar las frases. Los demás deben adivinar de qué 

frase se trata. 

 

 REFLEXIÓN EN GRUPO 

 Edad: A partir de 8años. 

 Tiempo: De dos a tres horas. 

 Participantes: Grupos pequeños de 4 a 7 personas. 

 Objetivos: Permitir la utilización de la experiencia personal como base de 

reflexión, desarrollar la capacidad de reflexión sobre la realidad de nuestros 

actos en términos objetivos y de adquirir conciencia de nuestro proceso 

mental, desarrollar la capacidad de escuchar a los demás y de ponerse en su 

lugar. 

 Desarrollo: Se plantean 15 temas de reflexión. Cada miembro tiene libertad 

de plantear a uno o a todos algunos de los temas sugeridos. Por su parte, los 

otros miembros tienen la libertad para contestar o no a las preguntas. 

 Los temas a tratar pueden ser los siguientes: 

 Cuáles son los valores más importantes de tu vida. 

 Hacer un retrato de tu propia familia. 

 Que sucede después de la muerte. 

 Explica una de las experiencias más felices de tu vida. 

 Que piensas de la libertad. 
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 Que piensas del actual sistema educativo. 

 Que mejoras se podrían hacer para…. 

 Materiales: Temas a tratar 

 

 TITULO: ¿QUIEN SOY? 

Edad: a partir de 8 años 

Objetivos: Favorecer el desarrollo de la expresión facial y corporal, 

desarrollar la memoria, fomentar la atención, tener conocimiento de sí mismo 

y de los demás. 

Descripción de la actividad: La actividad consistirá en que un grupo de 

participantes tendrán que estar atentos a la persona que tenga que imitar por 

azar, para adivinar la persona de quien se trata, de esta forma, se 

desarrollarán los contenidos anteriormente expuestos. 

Desarrollo de la actividad: En primer lugar, se sentarán en semi-círculo 

alrededor del “escenario” que montarán los profesores. Una vez colocados 

en su sitio, los profesores pedirán a los niños participantes que imaginen que 

están en un programa de televisión en el que ellos serán los concursantes y 

los profesores serán los presentadores, por lo que, una vez metidos todos en 

el papel empezará la actividad. 

Para comenzar la actividad, se preguntará quién quiere ser voluntario, si hay 

más de un candidato para salir, se podrá jugar a yan ken popara elegir a uno 

de los candidatos. 

 Después de tener al candidato, éste cogerá un papel de la bolsa (donde 

estarán los nombres de todos los participantes de la clase, incluido el del 
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profesor) y deberá imitar mediante gestos, voz, posturas… al compañero que 

le haya tocado en el sorteo. Mientras éste coge el papel de la bolsa, del 

profesor, tocará un tambor para captar la atención de los demás participantes 

y, a la vez, crear un poco de emoción. 

Mientras el participante está imitando, nadie podrá decir quién es la persona 

que cree hasta que el profesor toque el silbato, como señal de que ya 

pueden alzar la mano para coger el turno de palabra. Si pasa un tiempo y los 

participantes no saben de quién se trata, el participante que imita podrá dar 

una pista para facilitar el conocimiento de ésta. Por ejemplo, puede decir la 

edad de la persona, alguna característica física… 

 Finalmente, el participante que acierte, se convertirá en la mano inocente del 

sorteo para elegir a la siguiente persona a imitar; le dará el papel, sin mirar el 

nombre, al participante que tendrá que imitar, que será la persona a la que 

han imitado la vez anterior. 

El participante que acierta, además de ser la mano inocente de la siguiente 

ronda, tendrá como recompensa un dulce. 

 Las consignas que les daremos son: 

 -  Levantar la mano para poder tener el turno de palabra. 

-   No se darán los turnos de la palabra hasta que el profesor no toque el 

silbato (de esta forma, se permitirá que el participante que imita no sea 

interrumpida) 

-  Respetar el turno de palabra. 

-  Si se alza la cartulina verde es que han acertado la solución y, por tanto, 

será  el ganador de la ronda, de lo contrario, si se levanta la cartulina roja 
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es que no han acertado con la solución y, por tanto, se pasará a coger el 

turno de palabra de otro participante hasta que acierten. 

Recursos: Papel, lapicero, rotuladores, tambor, silbato, papel continuo, 

tijeras, dulces, cartulinas y palos chinos papel de aluminio (para realizar el 

micrófono) 

Tiempo: 30-40 minutos 

Evaluación: 

   SI NO OBSERVACIONES 

¿Han utilizado la expresión facial 

para imitar? 
      

¿Han utilizado la expresión 

corporal para imitar? 
      

¿Han utilizado otro tipo de 

recursos para imitar? 
      

¿Han sabido recordar gestos, 

posturas… de la persona a 

imitar? 

      

¿Han prestado atención al que 

imitaba? 
      

 

 

 CARICIAS POR ESCRITO 

Edad: a partir de 11 años 

Objetivos: propiciar el manejo creativo de la comunicación verbal escrita, 

permitir el intercambio emocional gratificante y ayudar al fortalecimiento de la 

autoimagen de los participantes. 

Materiales: hoja A4 y lapiceros. 
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Desarrollo: se les entrega a los participantes varias hojas A4 y se les pide 

que las corten en trocitos (tantos trocitos como participantes), más o menos 

todos los trocitos del mismo tamaño. 

Una vez cortados escriben por una parte del trocito el nombre de un 

compañero, y por el otro lado del trocito de la hoja algo positivo de esa 

persona, bien sea un pensamiento, un buen deseo, una cualidad positiva, 

etc. se repite la acción en todos los trocitos de papel, hasta tener cualidades 

de todos los participantes. Una vez acaben todos, se entregarán los papeles 

a cada destinatario. Cuando todos hayan recibido sus papeles, cada persona 

leerá lo que sus compañeros piensan de él o ella. Una vez acabada la 

actividad los participantes que quieran comentarán lo que sienten después 

de haber leído todas las cosas positivas que piensan sus compañeros de él o 

ella. 

 

 LA CARTA ANÓNIMA. 

Edad: De 12 a 14 años. 

Tiempo: De 15 a 45 minutos según el tamaño del grupo. 

Participantes: Todo tipo de grupos. 

Objetivos: Favorecer la liberación de los sentimientos, expresar un juicio 

sobre la tarea a realizar. 

Desarrollo: 

Cada miembro del grupo escribe una carta, todo aquello que no ha podido 

decir sobre el trabajo realizado. 
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Después de haberlo expresado y anónimamente, el profesor los recoge y 

procede a leerlos uno por uno, intentando en todo momento preservar la 

intimidad de su autor. 

Finalmente, se apuntan las reflexiones más destacadas y se comienza un 

debate para ver los puntos de vista de los demás componentes del grupo 

sobre los problemas y diferencias que han surgido en la realización de los 

trabajos. 

Materiales: hojas de papel y lapiceros. 

 

 LA GRAN CARCAJADA   

Edad: A partir de 8 años 

Ciclo: Primaria 

Lugar: Patio.. 

Material: Ninguno 

Objetivo a desarrollar: La respiración 

Organización: Formar dos equipos. 

Desarrollo: Uno de los equipos permanece serio mientras el otro se ríe de 

todas las formas posibles. Cuando consiguen hacer reír al otro equipo, 

cambio de rol. 

Reglas: Ninguna 

 

 LA OLA  

Edad: Más de 9 años 

Ciclo: Primaria y Secundaria 
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Lugar: Patio 

Material: Una pelota por equipo 

Objetivo a desarrollar: Optimismo, potenciar la cooperación y crear una 

buena dinámica de grupo. 

Organización: Menos de 10 participantes por equipo 

Desarrollo: Los participantes se distribuyen en equipos. Cada equipo toma 

posición por detrás de la línea de partida, colocados uno detrás del otro, de 

pie, con las piernas separadas. El primer participante tiene una pelota.  

A la señal del profesor, dicho participante pasará al segundo la pelota por 

entre sus piernas. Éste la tomará y se la pasará al tercero por encima de su 

cabeza, el tercero se la pasará al cuarto por entre sus piernas, y así 

sucesivamente. Cuando el último coge la pelota, se desplaza corriendo hasta 

la primera posición, (provocando que todo el equipo se desplace una 

posición hacia atrás), comenzando el ciclo nuevamente.  

Gana el equipo que complete el ciclo primero, llegando a la posición inicial. 

 Reglas: Ninguna 

 

 MI ESCUDO DE ARMAS 

Edad: A partir de 10 años 

Número de participantes: Ilimitado 

Ubicación: En el aula 

Objetivos: promover la felicidad, la comunicación entre el grupo, aquellos 

aspectos positivos de la propia personalidad que uno considera importantes. 
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Desarrollo: Primer paso: Trabajo personal (20 minutos), la tarea a realizar 

consiste en lo siguiente: 

a) Cada participante va a realizar un escudo de armas, su propio escudo 

personal. En el deben representarse aquellos aspectos de su propia 

personalidad que considere más importantes, y que sean positivos. 

Se pueden representar aspectos como: Lo mejor que cada uno ha 

conseguido, la cualidad personal de la que cada uno está más satisfecho, la 

afición que uno más estima en sí mismo, los objetivos más importantes para 

uno. Pero sólo deben representarse cosas positivas. 

b) Se pueden representar mediante el dibujo, o mediante fotos, recortes, etc. 

c) Se divide el escudo en tantas partes como aspectos se quieran 

representar, y en cada una de las casillas se representa un solo aspecto. 

Una vez terminado su trabajo, cada cual coloca en la pared su escudo. 

Segundo paso: Puesta en común en gran grupo (20 minutos) 

Una vez que todos han terminado, se da un tiempo para que los participantes 

examinen los trabajos, paseando en torno a la clase y fijándose en ellos. 

Posteriormente se abre el dialogo sobre estos temas: Aspectos de algún 

trabajo cuyo significado no se entiende, qué aspectos de algún compañero 

les han llamado la atención. 

Materiales: Una cartulina grande para hacer un mural; una para cada uno.  

Materiales necesarios para hacer un mural: fotos recortes de revistas, 

rotuladores, material para dibujar, cola, etc. 
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 CANASTA REVUELTA 

 

Objetivo: Todos los participantes se forman en círculos con sus respectivas 

sillas. El participante designado como coordinador queda al centro, de pie. 

Desarrollo: En el momento que el coordinado señale a cualquiera diciéndole 

¡Piña!, éste debe responder el nombre del compañero que esté a su derecha. 

Si le dice: ¡Naranja!, debe decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se 

equivoca o tarda más de 3 segundo en responder, pasa al centro y el 

coordinador ocupa su puesto. 

En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de asiento. 

(El que está al centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro 

compañero al centro). 

 

 AGARRAR LAS CINTAS 

Objetivos: Divertir 

Materiales: Cintas de tres colores, tantas como participantes en el juego. 

Desarrollo: Se forman tres equipos. Cada niño se coloca una cinta del color 

correspondiente a su grupo en la parte trasera de la cintura (colgando de los 

pantalones, de su correa). El juego consiste en sacar las cintas a los demás. 

Cuando se quita una cinta se coloca junto a la propia. El niño que se queda 

sin cinta queda fuera del juego hasta que uno del mismo equipo recupere la 

cinta y pueda llevársela, quien no tiene cinta quedará en un lugar llamado “el 

calabozo”. El juego termina cuando un equipo queda sin cintas y los 

ganadores cuentan cuantas cintas tienen cada uno. 
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 PASEO POR EL LAGO ENCANTADO  

Edad: de 7 a 12 años. 

Lugar: Patio. Con tiza se delimita un espacio en el suelo. Sus dimensiones 

dependerán del número de participantes. 

Material: Aros, tiza. 

Objetivo a desarrollar: Saber solucionar problemas. El objetivo del grupo es 

procurar que no haya participantes encantados. 

Desarrollo: Se colocan todos los aros dentro del espacio delimitado. Es un 

lago encantado que nadie puede pisar ya que si alguien cae a él se le 

congela el corazón. Sólo se puede pisar en el interior de los aros, que son 

piedras que sobresalen en la superficie del lago. Si alguien cae al lago queda 

congelado en el mismo lugar donde cayó y no puede moverse hasta que otro 

jugador le rescate. Para ello un jugador debe deshelar el corazón del 

compañero encantado dándole un beso o un fuerte abrazo 

Reglas: 1. Siameses. Los participantes forman parejas unidos por sus 

manos. Ahora, además de no poder pisar en el lago deben evitar que sus 

manos se separen. 2. Flores venenosas. Papeles picados colocados sobre 

un ladrillo y situadas dentro de algunos de los aros pueden simular ser flores 

venenosas que nadie puede tocar. 

 

 LUCHA LATERAL. 

 Edad: Cualquier edad 

 Ciclo: Primaria y Secundaria 

 Lugar: Gimnasio o Patio 
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 Material: Ninguno 

 Objetivo a desarrollar: Solución de problemas, llevar a un compañero hacia 

el lado que uno tire 

Organización: Por parejas 

 Desarrollo:  Se colocaran las parejas en el suelo dándose la espalda y con 

los brazos entrelazados. A la voz del organizador cada uno, con las piernas 

abiertas para mejor apoyo, intentara llevar a tocar el suelo al otro 

componente de la pareja haciendo fuerza hacia un lado teniendo en cuenta 

que si se decide tirar hacia la izquierda cada uno habrá de tirar a su 

izquierda. 

 Reglas: Ninguna 

  

 SILLAS MUSICALES  

Edad: De los 7 años en adelante 

Ciclo: Primario y  Secundario 

Lugar: Patio 

Material: Sillas, tantas como participantes, menos una, una grabadora y cds 

de música. 

Objetivo a desarrollar: El objetivo del grupo es que nadie toque el suelo. 

Participantes: Más de diez. 

Desarrollo: Se disponen las sillas formando un círculo, con el respaldo hacia 

el centro. Todos los participantes se sitúan de pie por fuera de dicho círculo. 

Mientras suena la música, todas se mueven a su ritmo dando vueltas 

alrededor del círculo de sillas, siempre en el mismo sentido. Cuando la 
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música deja de oírse, todos buscan una silla en la que subirse. Si lo consigue 

se quita una silla y se reinicia el juego. Lógicamente, varias personas pueden 

compartir una misma silla. 

Reglas: Se retiran todas aquellas sillas que hayan quedado vacías. En caso 

de que todas estén ocupadas por alguien, el grupo decide qué silla se quita. 

 

 ESTA FIESTA 

Edad: De los 9 años en adelante 

Definición Consiste en realizar por la zona de juego todo aquello que indica 

la canción. 

Objetivos Crear un ambiente de distensión con un ejercicio de movimiento. 

Participantes Grupo, clase. 

Desarrollo: Alguien del grupo hace de facilitador cantando la canción 

siguiente: 

         “Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir 

        Todo aquello que yo haga lo tienes que repetir. 

        A…, a… todo el mundo a… 

        a…, a… todo el mundo a…” 

 En lugar de los puntos suspensivos se indican las distintas acciones a 

realizar: bailar, dar palmadas, abrazar, saltar, … Según se va entonando la 

canción con las distintas acciones, los participantes las van ejecutando por la 

zona de juego. 
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 A TRAVÉS DE LA MÚSICA 

Edad: A partir de 4 años en adelante. 

Objetivos: Conectar con la emoción de la ternura y de la rabia a través de la 

música, expresar las emociones sin miedo a ser juzgado. 

Descripción: Para empezar la dinámica pondremos música de rabia (Anexo 

I) y les indicaremos que bailen dejándose llevar por la música, dándoles unas 

indicaciones mientras este sonando la música para ayudarles a conectar con 

esta emoción. El tiempo de bailar con la rabia será de 3 minutos 

aproximadamente. Una vez transcurridos estos minutos, apagaremos la 

música y les diremos que se sienten en el suelo y que se pongan cómodos. 

 A continuación repartiremos una hoja de papel a cada uno y un lapicero,les 

explicaremos que vamos a poner música (Anexo I) y que podrán expresar lo 

que sientan a través de la música en las hojas de papel que hemos repartido. 

Transcurridos 3 minutos informaremos de que el tiempo ha terminado y les 

diremos que tienen que guardar la hoja de papel detrás de ellos. Una vez 

hayan dejado todos las hojas detrás apagaremos la música y les diremos 

que cojan el papel, que se levanten y que lo dejen en un sitio donde luego 

puedan encontrarlo, para que no esté en el suelo. 

 Ahora pondremos música de ternura (Anexo II) y les indicaremos que bailen 

dejándose llevar por la música. El tiempo de bailar con la ternura será de 3 

minutos aproximadamente. Una vez transcurridos estos minutos, 

apagaremos la música y les diremos que se sienten en el suelo y que se 

pongan cómodos. 
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 A continuación repartiremos una hoja de papel a cada uno y un lapicero, les 

explicaremos que vamos a poner música (Anexo II) y que podrán expresar lo 

que sientan a través de la música en las hojas de papel que hemos repartido. 

Transcurridos 3 minutos informaremos de que el tiempo ha terminado y les 

diremos que tienen que guardar la hoja de papel detrás de ellos. Una vez 

hayan dejado todos sus papeles detrás apagaremos la música, les diremos 

que cojan la hoja de papel, que se levanten y vayan a buscar el dibujo que 

han hecho anteriormente y con los dos dibujos que se sienten en círculo. 

 Una vez todos estén sentados en círculo les ofreceremos la posibilidad de 

explicar al resto del grupo que es lo que han dibujado. El tiempo de explicar 

los dibujos serán 20 minutos aproximadamente. 

 Mientras nos van explicando sus dibujos podremos intercalar preguntas que 

vayan surgiendo según lo que expresen. 

Temporalización: El tiempo de conectar y expresar emociones con la 

música mediante el baile y el dibujo será de 6 minutos aproximadamente 

para cada emoción. El tiempo de reflexión en grupo será de 20 minutos 

aproximadamente. La dinámica durará en total de 30 a 40 minutos. 

 Materiales: 

-        Música que conecte con la rabia. 

-        Música que conecte con la ternura. 

-        Radiograbadora o laptop para reproducir música. 

-        Dos hojas de papel blancos por persona. 

-        1 lapicero por participante. 

-        Reloj para controlar los tiempos. 
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Evaluación: La evaluación la realizaremos una vez finalizada la dinámica 

comentando con el profesor lo sucedido durante la dinámica y redactando un 

informe, ayudándonos con las siguientes preguntas: 

 -    ¿Han expresado en los dibujos las emociones que han sentido mientras 

escuchaban la música? 

-    ¿Hablan de las emociones que han sentido, sin sentirse avergonzados y 

sin miedo a expresarlos? 

-    ¿Han conectado con la rabia y la ternura? 

 Anexo I: Música para la rabia 

La música seleccionada y utilizada para conectar con la rabia es: 

- Nuba, passión for percussion. 

- Cowboys fromhell, pantera. 

 Anexo II: Música para la ternura 

La música seleccionada y utilizada para conectar con la ternura es: 

- Clair de Lune, de Robert Pattinsson. 

- Ternura, cat Stevens. 

 

 LA NEGOCIACIÓN 

 Edad: A partir de 10 años. 

 Tiempo: Sin límite. 

 Participantes: Grupos pequeños. 

 Objetivos: Seleccionar las diferencias existentes entre los miembros del 

grupo, facilitar la discusión y la negociación, desarrollar el respeto y la 

solidaridad. Evitar conflictos. Llegar a un acuerdo. 
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 Desarrollo: Un grupo reducido trata un problema que es discutido por un 

coordinador. Se trata de intercambiar ideas cara a cara para resolver el 

problema y todo ellos en un ambiente de libertad, espontaneidad y respeto, 

limitado por unas 

Normas. 

 Discusión sobre un tema previsto que interesa a todos. 

 Intercambio de ideas basado en el tema en cuestión. 

 El grupo designa un coordinador y un moderador. 

 La discusión se debe desarrollar en un clima democrático sin hegemonía y 

con el mayor estímulo posible para la participación activa y libre. 

 Se llegará a las conclusiones por consenso. 

 Todos los componentes han de ser solidarios con las decisiones. 

Materiales: No son necesarios materiales. 

 

 EL  JUICIO  

Edad: A partir de 10 años. 

Tiempo: Sin límites. 

Participantes: Grupos pequeños. 

Objetivos: Solucionar las diferencias existentes entre los miembros del 

grupo, facilitar la discusión y la negociación, desarrollar el respeto y la 

solidaridad, evitar conflictos y llegar a un acuerdo. 

Desarrollo: 

Utiliza los mismos roles que un jurado tradicional: el juez, el jurado, testigos, 

fiscal, defensor, y acusado; y tiene la misma mecánica que un juicio. 



107 
 

Sobre un determinado tema se prepara una “Acta de acusación” donde se 

plantea qué y por qué está enjuiciando al acusado. El acusado es el 

problema que se va a tratar. Una vez elaborada el acta de acusación, se 

reparten los siguientes papeles entre los participantes: Un juez, 2 Secretarios 

de actas (toman notas de cada participación), 5 a 7 jurados (dan un veredicto 

en base a las notas de los secretarios). 

El resto del grupo se dividirá en dos grupos, uno que defienda al acusado y 

el otro que está en su contra. El número de jurado, testigos, etc., puede 

variar según el número de participantes. El grupo que está en contra nombra 

Fiscal, y prepara sus pruebas y testigos. Los grupos se reúnen para discutir y 

preparar su participación con el Acta de Acusación. El jurado y el juez deben 

revisar el acta con detalle. Una vez preparados los grupos se inicia el juicio. 

Materiales: No son necesarios materiales. 

 

3.7. EVALUACIÓN 

Para verificar los efectos de la utilización de las dinámicas grupales  sobre la 

inteligencia emocional de los estudiantes se deben de realizar dos  mediciones 

de la inteligencia emocional, la primera antes de empezar a usar las dinámicas 

grupales  y la segunda después de culminar  el periodo de su uso. Para ello se 

puede emplear el inventario Emocional de  Baron  descrito en el capítulo 

anterior.



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El Uso de dinámicas grupales mejora significativamente, con un 

margen de error inferior al 5%, la inteligencia emocional de los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. 41024 Manuel 

Gallegos Sanz de Cayma. 

SEGUNDA: La inteligencia emocional  que presentan los estudiantes de sexto 

grado de primaria antes de utilizar dinámicas grupales se encuentra 

en similares condiciones de desarrollo al ubicarse en el nivel medio 

sus mayores porcentajes, el 80.0 % y 76.4 %  del grupo experimental 

y control respectivamente.  

TERCERA: La inteligencia emocional  que presentan los estudiantes de sexto 

grado de primaria del grupo experimental, con un 70 % en el nivel 

alto, después de utilizar dinámicas grupales se encuentra en mejores 

condiciones de desarrollo que la inteligencia emocional de los 

estudiantes del grupo control, con un 70.6 %  ubicado en el nivel 

medio.  

CUARTA: La inteligencia emocional que muestran los estudiantes del grupo 

control, antes y después de utilizarse en la I.E. 41024 las dinámicas 

grupales tiende a mantenerse en un nivel medio con un 76.4 % y 

70.6 % respectivamente. En cambio la inteligencia emocional del 

grupo experimental ha pasado de un nivel medio a alto al ubicarse  

un 70.0 % de estudiantes en este nivel.  



 

SUGERENCIAS  

 

PRIMERA: Coordinar con el señor Director de la I.E. Manuel Gallegos Sanz para  

que permita dar a conocer los resultados de esta investigación en una 

reunión de docentes para así poder concientizarlos y lograr que tomen 

conciencia de la importancia de las dinámicas grupales  

SEGUNDA: Debe de hacerse extensivo el uso de dinámicas grupales  en todos 

los grados de la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz de Cayma” para así 

continuar causando el mejoramiento  de la inteligencia emocional de 

los estudiantes. 

TERCERA: Los docentes de la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz de Cayma” 

deben de gestionar, en coordinación con la Dirección, diferentes 

programas, talleres u otras actividades que permitan optimizar el 

desarrollo de la inteligencia emocional de sus estudiantes. 

CUARTA: Proponer a los docentes que consideren como tema de futuras 

investigaciones el estudio más detallado de cada uno de los 

indicadores  de la inteligencia emocional, para poder establecer en 

cuáles de ellos se requiere mayor dedicación.    
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ANEXOS 

  



 

Anexo 01 : Modelo del Instrumento aplicado 

  



 

Anexo 2: Matriz de los datos recopilados  

 

  
N

ro
 Pre Test  Post Test  

G. Experimental  G. Control G. Experimental  G. Control 

1 83 85 77 80 

2 72 84 84 84 

3 78 75 81 76 

4 69 76 85 76 

5 73 69 84 78 

6 77 78 63 83 

7 58 77 87 82 

8 55 78 65 83 

9 80 72 87 75 

10 69 70 75 70 

11 85 51 89 58 

12 81 60 84 58 

13 64 69 71 67 

14 76 79 90 79 

15 83 80 100 77 

16 73 80 88 88 

17 78 81 89 86 

18 79   86   

19 81   85   

20 80   85   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Constancia de experimentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Fotos de la experimentación Realizada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


