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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: Determinar en qué 

medida un  programa de habilidades socio afectivo permite  desarrollar   la competencia 

emocional en niños y niñas de   05 años de la institución educativa inicial 11 de Mayo de la 

ciudad de Arequipa. 

 La  metodología de investigación utilizada fue el   método científico, el diseño de 

investigación, pre-experimental puesto que existe un solo grupo de individuos, donde existe 

un grupo y que tiene un pre-test y pos-test, la muestra se considera no probabilística 

constituida por 25 niños y niñas de  05 años. 

 La técnica utilizada es la observación, cuyo instrumento fue una Guía de 

Observación, y comprobado la fiabilidad de los instrumentos por medio del alfa de 

Crombach. Los datos obtenidos fueron organizados y procesados en tablas y gráficos, para 

la prueba de la hipótesis se hizo el análisis de las medias por medio del estadístico descriptivo 

T de student mediante el programa Minitab 17.5. 

En vista a los resultados obtenidos por el estadístico descriptivo T de student se 

acepta la hipótesis alterna, existe variación respecto al antes y después de la utilización del 

programa socio afectivo  en los niños y niñas de  5 años en la institución educativa inicial  

11 de Mayo.  

Palabras claves: Habilidades socio afectivas- competencia emocional 
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ABSTRACT 

The present research work has as a general objective: To determine to what extent a 

socio affective skills program to develop emotional competence in boys and girls of 05 years 

of the initial educational institution May 11 of the city of Arequipa. 

The research methodology used was the scientific method, the research design, pre-

experimental since there is only one group of individuals, where there is a group and that 

has a pre-test and post-test, the sample is considered non-probabilistic constituted for 25 

boys and girls of 05 years. 

The technique used is observation, whose instrument was the Observation Guide, and 

checked the reliability of the instruments by means of Crombach's alpha. The data obtained 

were organized and processed in tables and graphs, for the test of the hypothesis the analysis 

of the means was made by means of the descriptive statistic T of student through the Minitab 

17.5 program. 

In view of the results obtained by the descriptive statistic student T, the alternative 

hypothesis is accepted, there is variation regarding the before and after the use of the socio 

affective program in children of 5 years in the I.E.I. May 11. 

Keywords: Socio affective skills- emotional competence 
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INTRODUCCIÓN 

En las instituciones educativas se acentúa la parte cognitiva, pero aprender a sentir 

es algo que parece totalmente relegado, es algo que cada uno debe aprender a hacer solo, 

que la vida te enseña a lo largo de la experiencia individual de cada uno. 

 Este es uno de los problemas de la educación actual, ya que olvidamos que el 

objetivo principal de la educación es favorecer el desarrollo integral de los niños  y por lo 

tanto la educación tendrá que contemplar todas las dimensiones de la persona: cognitiva, 

afectivo, volitivo. Como propone el informe Delors (1996, UNESCO) “la educación para el 

siglo XXI tiene que estructurarse en torno a cuatro pilares básicos: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser”.  

A estos dos últimos aprendizajes todavía no se prestan suficiente atención y sin 

embargo son la base  del desarrollo personal y la vida en sociedad. Aprender a ser uno mismo 

y a convivir es más fácil si se desarrollan desde las instituciones educativas las competencias 

propias de la Inteligencia Emocional. Los estados emocionales tienen una relación directa 

con los aprendizajes y la falta de habilidad para regular las emociones puede suponer graves 

trastornos personales, interpersonales y/o académicos, sobre todo con respecto a las 

emociones perturbadoras.  

Resulta imposible separar el bienestar del estado emocional de las personas. Carpena, 

(2010). Frente a la educación tradicional centrada en el desarrollo cognitivo, aparece un 

nuevo modelo educativo orientado a ayudar a las personas a conocer mejor las emociones, a 

desarrollar la conciencia emocional, a mejorar la capacidad de controlar las emociones, a 

fomentar una actitud positiva ante la vida, es lo que se denomina educación emocional. En 

este sentido, Bisquerra (2011) señala que la finalidad de la educación emocional es el 

desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a afrontar mejor los retos de la vida 

y como consecuencia aportar un mejor bienestar personal y social. 

Los principales componentes de la educación emocional son el autocontrol, la 

autoestima, las habilidades sociales, el entrenamiento asertivo, habilidades para la vida; 

todos ellos necesarios para el desarrollo integral de las personas.  

Los niños que presentan déficits en su comportamiento social, habilidades sociales y 

para la vida, en autocontrol etc. muchas veces es debido a que presentan otros problemas 
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como deficiencias en el desarrollo cognitivo, motor, lenguaje, emocional, o dificultades en 

el aprendizaje de mayor o menor grado. Estos estudiantes corresponderían al grupo de 

alumnos con necesidades educativas dentro del sistema educativo.  

Para su mejor comprensión el presente estudio se estructura en base a tres capítulos:  

El primer capítulo aborda el problema, es decir, el planteamiento del problema, 

analizándolo desde un contexto local, nacional e internacional, los antecedentes   de nuestra 

investigación, la justificación, el marco referencial, donde planteamos el marco teórico y las 

teorías científicas  que sustentan  nuestra investigación, por otra parte en el mismo capítulo 

realizamos la  formulación de la hipótesis, el cual nos permite elaborar nuestras variables de 

estudio, los cuales están formulados en función a nuestro  objetivo general y los tres objetivos 

específicos. 

En el segundo capítulo desarrollamos aspectos referidos a la metodología y 

comprende el tipo de investigación, los diseños de investigación, las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos y el análisis estadístico.  

En el tercer capítulo trabajamos el   análisis e interpretación de los datos obtenidos a 

través de los instrumentos de investigación aplicado a la población, seguidamente 

establecemos las conclusiones, que hacen referencia a los hallazgos significativos de la 

investigación; las sugerencias referidas al compromiso de apropiarlas y hacer de ellas parte 

de la práctica educativa de los docentes involucrados; al igual que la bibliografía y los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

A. BR Correa Haro, Martha Ruth autora de la tesis: “Taller de actividades 

socioemocionales  para desarrollar la inteligencia emocional de los niños de 5 años de edad 

del jardín de niños N° 2009 “Santa Ana de la ciudad de Trujillo” perteneciente a la escuela 

académica profesional de Educación Inicial de la Facultad de educación y ciencias de la 

educación de la Universidad Nacional de Trujillo, llegó a la siguiente conclusión: a) El taller 

desarrollado obtuvo mejores resultados con la participación de los padres de familia 

reforzando las actividades desarrolladas con sus hijos.  

B. Bazán Cortegana, Judith Elena autora de la tesis: “La inteligencia emocional y su 

relación con el nivel de logro en el área de personal social de las niñas y niños de 5 años del 

Jardín de Niños Nº 215 , Trujillo,2012 ” llegó a la siguiente conclusión: a) La relación entre 

la Inteligencia Emocional con los niveles de logro en el Área Personal Social; de las niñas y 

niños de 5 años, del aula Azul es: Con desarrollo de la Psicomotricidad 0.63 (Franca y 

Marcada), es decir en esta dimensión los niveles de relación es Buena; con Construcción de 

la Identidad Personal y Autonomía 0.40 (Baja y Moderada), es decir que en esta dimensión 

los niveles de relación es Regular; con Desarrollo de las Relaciones de Convivencia 

Democrática 0. 23 (Baja y carente de significación), es decir que los niveles de correlación 
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en esta dimensión es Baja. En el aula Verde es: Con desarrollo de la Psicomotricidad 0.34 

(Baja y carente de significación), con respecto a esta dimensión los niveles de relación es 

Baja; con Construcción de la Identidad Personal y Autonomía 0.58 (Franca y Marcada), con 

respecto a esta dimensión los niveles de relación es Buena; con Judith Elena Bazán 

Cortegana Desarrollo de las Relaciones de Convivencia Democrática 0.39 (Baja y 

Moderada), con respecto a esta dimensión los niveles de relación es Regular. 

Quijano A. Francy y Gonzáles A. Maria Egdilia, autoras de la tesis: “La inteligencia 

emocional como herramienta pedagógica en el preesccolar” de la ciudad de Mérida, 

pertenecientes a la Escuela de Educación Departamento de Preescolar de la Facultad de 

Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, llegaron a las siguientes 

conclusiones: a) Consideramos que los niños deben conocer sus derechos y los adultos 

tenemos el ineludible deber de enseñarles, que si bien tienen derecho a vivir en paz y 

armonía, esto solo podrán lograrlo y prolongarlo durante su vida adulta, mediante el control 

de aquellas emociones fuertes que en determinados momentos los embargan y los impulsan 

a actuar sin razonar. Este es el caso de los sentimientos de rabia, odio, tristeza, miedo y otros. 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Valores:  

Convicciones acerca de las acciones, atributos humanos o condiciones vinculadas 

con el bien hacer y el desarrollo del hombre, en armonía con su entorno.  

1.2.2. Actitud:  

Predisposición positiva o negativa hacia algo; en el humano, generalmente se 

encuentra conformada por tres componentes cognitivo, afectivo y conductual.  

1.2.3. Aptitud: 

Conjunción de cualidades o atributos físicos o y mentales para desarrollar acciones 

de menara sobresaliente.  
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1.2.4. Ética: 

Parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre, abarcado 

todos los aspectos de la conducta humana, siempre que estas acciones sean voluntarias o 

intencionadas. 

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Habilidades socio afectivo  

1.3.1.1. Definición  

Según Rededuca (2009) indica que “toda la existencia humana se desarrolla y 

transcurre en un contexto interpersonal, este contexto interpersonal es necesario e importante 

en el desarrollo individual pero teniendo en cuenta la individualidad del ser humano en las 

relaciones sociales” (p. 1). 

La formación de habilidades socio-afectivas se ha considerado como la base 

sustentable que permite que se desplieguen las competencias sociales propias de un 

individuo. Desde edades muy tempranas las personas comienzan a interactuar con su medio, 

dichas interacciones surgen al ponerse en contacto con un otro, permitiendo la consolidación 

del proceso de socialización (Milicic, 1992). Estas habilidades son necesarias en una 

persona, pues permiten la participación e interacción plena con los otros miembros que son 

parte de la sociedad. 

“La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad 

para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para 

comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las 

emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (Mayer & Salovey, 1997). 

1.3.1.2. Dimensión socio-afectiva 

La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que 

tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros 

años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años.  

El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto concepto y autonomía, esenciales para 

la consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con los 
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padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear 

su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones 

y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones.  

La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, pero es 

igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar a la alegría y el 

bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la situación anterior. El control 

sobre sus emociones es débil, no pone distancia entre él y sus sentimientos y difícilmente 

llega a criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y vive con profundidad sus penas y 

alegrías, haciendo a veces que sus temores sean intensos.  

El niño pone emoción y sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún cuando 

la actividad es lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el contrario se niega con gran 

resistencia a realizarlas. 

El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus diferentes 

manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, especialmente los más 

cercanos y significativos para él, como docentes, adultos, amigos, las asumen y le ayudan a 

vivirlas. 

Una relación positiva con ellos es estimulante y eficaz, así como una negativa 

malogra los esfuerzos de los niños y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas 

frustradas o sentimientos de fracaso. 

Procurar un adecuado desarrollo socio-afectivo del niño implica facilitar la expresión 

de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, 

amor, entusiasmo. Darle seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, 

decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación 

voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad 

y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir 

creando su propio esquema de convicciones morales y de formas de relacionarse con los 

demás. 
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a) Dimensión socio-afectiva y los niños 

Pensar en niños y su educación es pensar a la vez en el adulto y en la sociedad en 

general, en un espacio humano que prodigue bienestar y la posibilidad de realización de 

desarrollo humano. 

Ellos convocan y reúnen a los adultos porque dependen de ellos, porque generan 

espontáneamente sentimientos afectivos y emocionales, porque motivan el deseo de 

propiciar condiciones de bienestar y porque son la garantía de continuidad. 

La edad infantil es la etapa más importante en la adquisición de hábitos que lleva a 

un desarrollo de funciones que prepara para nuevos aprendizajes, es la etapa de la educación 

más integral y es la base de la calidad del trabajo posterior del hombre. 

b) Dimensión socio-afectiva y los padres de familia 

Es importante la participación de la familia en la escuela y determinante en el proceso 

educativo, específicamente desde el desarrollo de la dimensión socio afectiva. Es preciso 

enseñar a amar desde el preescolar a padres e hijos, que entiendan qué es el amor, ya que el 

papel de la familia frente a la formación de los hijos es precisamente educarlos para que 

aprendan a vivir plenamente en un ambiente de amor, confianza, respeto, socialización y en 

un clima de paz. 

c) Dimensión socio-afectiva y los docentes 

Son los responsables de las acciones directas con los grupos de niños y niñas, los 

mediadores permanentes de sus necesidades e intereses, de las relaciones vitales entre ellos 

como grupo infantil y con su familia. 

Sus actividades pedagógicas deben responder y ser consecuentes con el enfoque de 

la educación centrada en la persona, estar orientadas hacia la perfección de los infantes al 

comprenderlos como seres multidimensionales que necesitan desarrollar de manera integral 

todas sus dimensiones. 

Debe reconocer al niño como un ser que siente, desea, actúa, comunica y responde a 

los estímulos, que trae consigo un saber, un conocimiento porque ellos no son un objetivo 

pasivo, que se encuentra en blanco. 
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d) Pasado y presente de la educación socio-afectivo emocional 

El conductismo y el positivismo lógico no se preocuparon ni consideraron lo socio- 

afectivo-emocional como objeto de investigación científica por no ser controlable. 

A partir de los años sesenta se va cambiando el rígido modelo conductista de 

estímulo- respuesta por otro neoconductista, que abre la puerta para el estudio de lo que 

sucede en la mente. La elaboración de constructos teóricos, no directamente observables, es 

una característica de los trabajos que van aflorando a partir de ese momento. En esta época 

se produce la llegada de la psicología cognitiva.  

Conviene recordar que el «primer cognitivismo» o cognitivismo frío, lejos de 

recuperar el estudio de los procesos afectivos, emocionales y motivacionales acentuó más 

bien su omisión. En los primeros modelos cognitivos basados en el procedimiento de la 

información llama la atención la ausencia de referencias a lo emocional (Bisquerra, 2000). 

Esta tendencia se verá agudizada en los modelos computacionales posteriores. 

A partir de los años 50, la psicología humanista, con Carl Rogers a la cabeza, presta 

atención especial a las emociones y sentimientos. En la Psicología de la Educación los 

movimientos del constructivismo y la psicología cultural comienzan a abrir el concepto de 

aprendizaje para incluir otros aspectos constructores de la persona: subjetivos, emocionales, 

autorreferidos. Surge un área de trabajo sobre las relaciones entre iguales que ha sido muy 

productiva y ha documentado componentes y modelos de la competencia social y emocional, 

así como dificultades y problemas en las relaciones sociales. También la psicología clínica 

y la terapia cognitiva ponen actualmente énfasis en el papel que juegan las emociones en la 

génesis de psicopatología e incluyen en el tratamiento el control o cambio de las emociones. 

Es a partir de los años ochenta cuando se produce un énfasis especial en este tema. 

Sobre todo en la última mitad de los años noventa asistimos a una gran preocupación que 

afecta a la psicología y a la educación. 

Manifestaciones de este cambio se palpa y se ve en los siguientes indicadores: 1) El 

aumento de estudios y publicaciones relacionadas con las emociones y sentimientos en 

psicología. 2) La implicación de la neurociencia en el estudio de las emociones. 3) La enorme 

difusión que ha tenido la obra de Daniel Goleman, La inteligencia emocional (1995). 4) Las 

aplicaciones de la inteligencia emocional a las distintas organizaciones e instituciones 
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sociales e industriales. 5) La aplicación de la inteligencia emocional a la educación. 6) La 

consideración positiva de lo afectivo y emocional para la salud psíquica y fisiológica 

generando mayor felicidad y bienestar. 7) La toma de conciencia por parte de un sector cada 

vez mayor de educadores de cómo todo esto debe incidir en la práctica educativa, tal como 

se pone de relieve en diversos congresos, reuniones científicas y en diversos números 

monográficos de revistas especializadas. 

1.3.1.3. Principios de la educación socio afectiva  

 La finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad integral del 

alumno. En este desarrollo está como mínimo el desarrollo cognitivo, instrucción y 

desarrollo socio-afectivo-emocional. La educación se ha centrado tradicionalmente en el 

primero en detrimento del segundo que ha quedado olvidado prácticamente. Sin embargo en 

la última década se ha ido incorporando en el proceso educativo. 

 La educación es un proceso caracterizado por la relación interpersonal. Toda 

relación interpersonal está impregnada por fenómenos socio-afectivo-emocionales. En el 

proceso de aprendizaje individual y autónomo también está presente la dimensión social. 

Todo esto exige que se le preste una atención especial por las múltiples influencias que ejerce 

en el aprendizaje de los alumnos. 

 Se observan unos índices elevados de fracaso escolar, dificultades de aprendizaje, 

estrés ante los exámenes, abandonos en los estudios, aburrimiento, indisciplina escolar y 

otros fenómenos relacionados con el fracaso escolar. Estos hechos provocan esta- dos 

negativos, como la apatía, depresión, y algunas veces intentos de suicidio. Todo esto ello 

está relacionado con déficits en la madurez y el equilibrio socio-emocional. 

 Es aceptado que las relaciones sociales pueden ser una fuente de conflictos, no 

solo en el ámbito de la educación sino también en la profesión, familia, comunidad, tiempo 

libre y cualquier contexto en el que se desarrolle la vida de una persona. Estos conflictos 

afectan a los sentimientos, de tal manera que a veces pueden llegar a producir respuestas 

violentas incontroladas. 

 Desde la segunda mitad de la década de los noventa ha tenido una amplia difusión 

la teoría de las inteligencias múltiples (Gadner, 1995). Entre ellas están la inteligencia 

interpersonal e intrapersonal. Esta teoría supone un reto para el futuro de la educación, en el 

cual deben tener en cuenta aspectos educativos hasta ahora olvidados. Como seña- la 

Gardner concentrarse solo en las capacidades lingüísticas y matemáticas durante la 

escolaridad formal puede suponer una estafa para los individuos que tienen otras 
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inteligencias. Por lo tanto, el no tomar en consideración la inteligencia emocional en el 

sistema educativo puede suponer una atrofia de considerables consecuencias para el 

desarrollo personal y social. Puede llegar así la sociedad a un analfabetismo emocional, el 

cual se puede manifestar de diversas formas: conflictos, violencia, enfrentamientos, 

suicidios, ansiedad, estrés, depresión, etc. 

 Hemos entrado en la sociedad de la información y comunicación, donde se corre 

el peligro de que las relaciones interpersonales queden sustituidas por las nuevas tecnologías 

(internet, televisión, radio, redes sociales, vídeo, etc). Como sustituto de la relación de afecto 

a veces se incluyen programas de radios, televisión, animales de compañía, etc. La sociedad 

de la información ofrece una inmensa oferta documental ante la cual es preciso escoger. Esto 

puede conducir a situaciones de conflictos de confusión, sensación de impotencia y 

desánimo. Esto nos está pidiendo que eduquemos y formemos a las nuevas generaciones 

para afrontar con éxito los nuevos retos de la sociedad cognitiva y social de la información 

y comunicación. 

 Cada vez se ve más claro que el rol tradicional del profesor, centrado en la 

transmisión de conocimientos, está cambiando. Actualmente se dan como mínimo dos 

fenómenos interrelacionados que obligan a este cambio de rol: la obsolescencia del 

conocimiento y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esto abre un 

escenario en el cual el alumno adquiere conocimientos en el momento que los necesita a 

través de los medios tecnológicos. En función de estas tecnologías el rol del profesor cambia, 

pasan- do de la enseñanza solo instructiva al desarrollo integral. Esto va a suponer un 

constan- te reciclaje del profesorado para ponerle en situación de impartir una educación 

cognitiva y socio-afectiva-emocional. En los centros educativos se presentan 

comportamientos violentos e indisciplinados que tienen en su base sentimientos de 

insatisfacción e inadaptación socioemocional en alumnos que, por distintos motivos, no se 

integran en el trabajo académico. Una vía para prevenir y afrontar estas situaciones es la 

llamada educación para la convivencia, que incluye una educación integral del ámbito social, 

emocional y moral, mediante programas integrados que persiguen objetivos de mejora de las 

relaciones sociales, madurez personal, educación emocional y moral, abordando estos 

aspectos en una educación y construcción de la persona. 

1.3.1.4. Programa para la educación socio-afectiva-emocional 

La intervención psicoeducativa ha sido un área muy productiva en generar modelos, 

datos de investigación y materiales para la educación social y afectiva. Los objetivos de 
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dominio personal se integran con objetivos de dominio social y moral en materiales que 

buscan o persiguen una educación integral de la persona, en alumnos de educación infantil, 

primaria y secundaria obligatoria. Existe un continuo trasvase entre la teoría y modelos 

conceptuales en el estudio de la competencia social, la moralidad o las emociones, y los 

enfoques de intervención que aplican estos conceptos al diseño de materiales e investigan la 

efectividad de los mismos. También se nutre de esta relación la evaluación, dando origen a 

instrumentos psicoeducativos que miden variables concretas que se ponen en juego en las 

intervenciones. Todo ello constituye un suelo nutriente para la Psicología de la Educación, 

que se enriquece con sus aportaciones. 

 La intervención psicoeducativa que se dirige a promover programas de tipo 

socioemocional y moral se caracteriza por: 

 Sus actividades están normalmente integradas en el currículo, a veces son 

extracurriculares, pero en todo caso suelen presentarse como parte y complemento de la 

educación reglada, reforzando el logro de los objetivos que se persiguen en la misma, 

ampliando sus perspectivas y posibilidades.  

 Las actividades que se llevan a cabo están diseñadas para ser aplicadas por las 

docentes o el orientador del centro. Por ello, la formación de profesionales es un enfoque 

preferido, el cual tiene la ventaja de que no pone el énfasis en el cambio individual sino en 

el cambio del entorno que rodea a los niños y niñas, actuando sobre los agentes educativos, 

lo que dota de generalización y prevención a la intervención, ya que las docentes o el 

orientador pueden incorporar esta formación a su actuación cotidiana repercutiendo sobre 

muchos de sus alumnos. 

 Estos programas suelen tener atractivo y motivar al alumnado ya que representan 

actividades diferentes a las que se exigen para el rendimiento en las materias académicas. 

En sus actividades suelen integrarse  estudiantes  que están marginados de la marcha de las 

áreas curriculares, siendo esta una vía efectiva para integrarlos y promover su adaptación al 

centro escolar. 

 Sus objetivos y procedimientos son especialmente adecuados para ser trabajados 

desde la transversalidad, buscando la intervención pasicoeducativa que el profesorado de las 

distintas áreas comprenda su utilidad y pertinencia para su asignatura, abriéndose estas al 

trabajo sobre las relaciones sociales y la construcción de la persona, objetivos que pueden 

buscarse en todas las materias. Para ello es preciso formación del profesorado, ayudando a 

cambiar sus esquemas cognitivos de docencia y ampliando sus objetivos profesionales. 
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 Trabajar en objetivos de educación socioafectiva abre perspectivas de desarrollo 

profesional a docentes y orientadores, al mismo tiempo que le proporciona nuevas 

comprensiones de su función docente, relaciones enriquecidas con su alumnado y con los 

compañeros e, incluso, un ámbito de mejora personal. 

 Introducir y sostener la intervención en un centro es un proceso de negociación y 

colaboración en el que, a veces, intervienen asesores externos. El animador para la 

innovación en el centro es el orientador, profesional que tiene entre sus funciones la de 

proporcionar recursos a su profesorado, motivar e incentivar para la acción que busca 

solucionar los problemas, ayudarles a adoptar una perspectiva de orientación efectiva del 

alumnado, y puesta en marcha de las acciones necesarias para mejorar la calidad de la 

docencia del centro. Es por ello una pieza fundamental para la implantación de un programa 

de intervención en un centro. 

1.3.1.5. Desarrollo social 

Los seres humanos somos sociales por naturaleza; desde temprana edad necesitamos 

comunicarnos, exteriorizar nuestros sentimientos y afectos; es por ello que recalcamos en el 

área social de niños y niñas ya que es un punto muy importante para un óptimo desarrollo. 

Juega aquí un rol muy importante; la familia y el medio en el que vive el niño y la 

niña: En el bebé la primera forma de comunicación es el llanto y la risa; por lo que las 

expresiones faciales de su madre, son el vínculo más cercano para su desarrollo socio 

afectivo; influyendo también la familia, la educadora/o, los niños/as que les rodean, 

convirtiéndose en el eje socializador. 

Los individuos aprenden las reglas que regulan su comportamiento, siendo trasmitido 

de generación en generación y es en donde la primera infancia tiene un proceso de 

socialización más intenso. La afectividad es un punto fundamental en el desarrollo de la vida 

humana mediante ella nos unimos a los otros y a nosotros mismos, en donde se aprende a 

respetar turnos y a aceptar reglas. 

La afectividad, es considerada como la base de la vida psíquica; formando seres con 

inteligencia emocional. 

En la actualidad, en este mundo globalizado, los niños/as son llevados desde muy 

temprana edad a centros de desarrollo infantil, pasando la mayor parte de su tiempo con la 
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educadora/o; sintiendo así la falta de afectividad y vienen a ser carentes de un modelo de 

familia. 

Hoy en día el horario de trabajo de los padres, no permite el tiempo necesario para 

estar con sus hijos/as; en tiempos pasados la madre era la que se encargaba de criar, guiar y 

orientar; existiendo así el vínculo cercano madre –hijo/a. En la actualidad, las formas de vida 

son cambiantes y el trabajo excesivo de los padres va desligando las relaciones socio – 

afectivas con sus hijos/as 

En conclusión, las relaciones socio – afectivas son de gran importancia en el proceso 

de desarrollo en los niños/as, siendo la familia un factor primordial en las diferentes etapas 

de crecimiento; la cultura y el medio también cumplen un papel fundamental, es decir para 

que se desenvuelvan en su medio, porque cada niño/a es un ser individual e irrepetible. 

El proceso de desarrollo social durante la infancia está ligada en todos los aspectos 

de la vida del niño/a y su resultado será, la construcción de actividades propiamente 

humanas; como la conducta positiva, estabilidad emocional de las personas  es por ello que 

existen algunos factores que influencian el área social, que son:  

Las  relaciones  sociales, que comprenden la capacidad de interactuar y regular el 

comportamiento a través de normas y reglas; el niño/a se comunica por medio del lenguaje, 

gestos e intercambio de ideas, es por ello que la socialización es un punto fundamental para 

su desarrollo psíquico, se ha visto que el juego es un mediador para la socialización porque 

se encuentra presente la convivencia humana. 

a) Algunas características generales de un niño/a 4 a 5 años en relación con el 

área socio – afectiva. 

En esta etapa, el lenguaje como mediador de las relaciones socio – afectivas, 

principalmente en los procesos lúdicos que van convirtiendo en un continuo aprendizaje; de 

esta manera se expresan las necesidades, emociones, de cada niño/a, e inicia los juegos cortos 

con los amigos/as. Los niños/as de esta edad son sumamente curiosos, es decir manipulan 

todos los objetos que están a su alrededor.  

El niño/a según su desarrollo evolutivo ha incorporado de mejor manera las 

conductas socioculturales, palabras como gracias, por favor; respeta turnos y sobre todo se 

involucra y participa en los juegos sociales.   
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A esta edad el infante, vivirá una crisis de identidad, por un lado querrá ser 

independiente y autónomo, pero al mismo tiempo necesitará de la aprobación y el cariño de 

sus padres. Esta ambivalencia  se traduce en cambios de ánimo, a veces confusión y una 

negativa constante de las propuestas del adulto.   

En esta etapa los lazos  de afectividad tienen mayor intensidad, debido a una mejor 

estructuración del juego con sus compañeros/as,  ya que dentro del proceso lúdico existen 

normas y reglas que rigen este momento.   

b) Algunas destrezas con relación al área socio afectiva en niños/as  de 3 – 4 

años  

 Se empieza a vestir sin supervisión del adulto 

 Colabora con el orden, arreglo y aseo de determinadas cosas 

 Inicia la comprensión de lo que significa guardar 

 Respeta su turno 

 Tiene su alimento preferido 

 Se integra en los juegos socializados no tan prolongados 

 Todavía se involucra en el juego solitario y paralelo 

c) Características del área socio afectiva en niños/as  de 4 a 5 años 

 Capta expresiones emocionales de los otros  

 Le gusta jugar solo y con otros niños/as   

 Puede ser dócil y rebelde   

 Posee una conducta más sociable   

 “Crisis de Independencia”  

 Afianzamiento del “yo”  

 Aparecen conflictos en su identificación con el adulto  

 Asume las diferencias sexuales   

 Juego simbólico  

 Presenta una pequeña noción de peligro  

 Es alegre y activo; da muestras de cariño espontáneas  

 Disfruta de ser elogiado  
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d) Algunas características generales de un niño/a 4 - 5 años en relación con el 

área socio - afectiva 

Esta etapa se caracteriza por el desarrollo del pensamiento simbólico, el niño/a 

representa mediante dramatizaciones, situaciones de la vida diaria; su lenguaje es más fluido, 

los diálogos son más complejos; se recalca el papel fundamental del adulto; para el control 

de las emociones  debido a que el niño/a sepa distinguir entre lo bueno y malo  porque existen 

momentos de alegría, tristeza, rabia, celos.  

El proceso lúdico es el eje para el avance en el área socio afectiva debido a que el 

niño/a en el juego aprende a respetar turnos, a escuchar a sus compañeros y a compartir.  

En conclusión los seres humanos, sociales por naturaleza, y desde temprana edad 

estamos en continua relación con los demás; el juego es un proceso necesario para el 

desarrollo del área social de esta manera  se expresa sentimientos, emociones.  

Los niños/as aprenden muchas cosas a través de la socialización con otras personas; 

el afecto de la familia cumple un factor importante para el desarrollo psíquico.  

A través de los años el niño/a comienza un proceso más complejo de socialización; 

cumple con algunas funciones, realiza actividades por si solo, así creando una autoestima; 

ya que es un ser individual e irrepetible.  

1.3.1.6. Desarrollo socio - afectivo 

Son todos aquellos cambios progresivos que se producen en el ser humano y que le 

permite pasar de la dependencia a la autonomía, la misma que se encuentra mediada por la 

independencia, que es la capacidad de la persona para responder por sí misma, sin 

desconocer su relación con los otros. 

El desarrollo de lo socio - afectivo, está íntimamente relacionado con la satisfacción 

de las condiciones elementales y básicas del ser humano, que aparecen desde el instante de 

su nacimiento, refiriéndose a las necesidades básicas del recién nacido, como es el llanto, 

sonrisa, gestos, etc. 

A partir de las relaciones socio – afectivas, el niño/a puede interactuar en el medio, 

las mismas que son parte fundamental en el proceso de desarrollo para las niñas y los niños 

y ellas están reflejadas en el juego. A partir de una buena expresión afectiva, se facilitará 
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para una buena escolaridad en los niños/a, la misma que depende de factores como la familia, 

maestros y las personas que los rodean. Un niño/a con inteligencia emocional, es capaz de 

obtener una personalidad, carácter, voluntad, y el éxito en la resolución de problemas. 

El juego, es considerado como un factor mediador para la fluidez de relaciones e 

ideas, de esta manera se facilita la creatividad, espontaneidad, conllevando a la expresión de 

emociones. 

El juego permite la interacción permanente entre niño/a y el ambiente que le rodea, 

tiene como base a la sociedad, porque se enmarca en un proceso participativo que lleva hacia 

la creación grupal. 

Por lo tanto, es mediante el juego, como el niño/a expresa sus sentimientos y 

conflictos, escogiendo juegos en los quesea necesario la cooperación de los niños/as de su 

misma edad, logra llenar sus necesidades socio afectivas; ésta etapa tiene una función muy 

importante, ya que gracias a él, se realizan los ideales de convivencia con el entorno. Su 

influencia emocional es vital, porque ayuda a que el niño/a adquiera confianza y seguridad 

en sí mismo, descargue sus emociones y de ésta manera da escapatoria a la agresividad y a 

sus temores; por ejemplo mediante el juego de fingimientos, el niño/a logra expresar 

necesidad de protección por parte de los seres queridos. El juego también influye en la 

expresión afectiva y en la formación de valores, el cariño por las demás personas, el 

reconocimiento y la gratitud, aprende a callar para que el otro hable; etc. 

El juego favorece todas las relaciones sociales, fortalece la autoestima y control de 

sí mismo ante la presencia de dificultades y fracasos, incluso fomenta la responsabilidad y 

el sentido de cooperación. 

Podemos añadir que, el juego influye en el desarrollo moral ya que es una práctica 

basada en reglas y leyes, en el respeto por el otro, y la confianza, permitiéndolo entrar en 

contacto consigo mismo y con la dinámica de valores sociales desde muy temprana edad. La 

aceptación de éstas por parte del niño/a, constituye la base para la formación de la 

personalidad. El juego es campo de acción, en el cual el niño/a aprende a dirigir su conducta, 

porque es un sistema complejo con reglas y características propias. 

Tales reglas aparecen gradualmente en los juegos de los niños/as y reflejan los 

primeros intentos de organización en los hábitos emocionales, mentales y sociales. Así por 



 

15 

 

ejemplo: el gusto por los juegos repetitivos son un esquema tan necesario en los primeros 

años. 

1.3.1.7. Desarrollo Infantil y Socialización 

El proceso de desarrollo social durante la infancia une todos los aspectos de la vida 

del niño y de la niña y su resultado será la formación de un ser humano con una personalidad 

definida. La interacción entre niños /as, es importante, ya que puede contribuir a fomentar 

el desarrollo social a crear condiciones que generan en el niño o niña, sentimientos de amor 

propio y seguridad personal. 

Se habla de desarrollo social, para indicar como el niño o niña van construyendo 

gradualmente maneras personales de entender el mundo que lo rodea, de interpretar y actuar 

positivamente, y desarrollar la capacidad para relacionarse y comunicarse con otros, 

logrando la construcción de su propia identidad y autonomía. 

Según, Pérez. A. Saboya, M. Moreno, C. (2011).el proceso de desarrollo social del 

niño/a está ligado a: 

El mundo social que comprende la capacidad de interactuar y regular su 

comportamiento a través de normas. Se habla así, de una construcción de una propia 

identidad, de cómo el niño/a, va construyendo y conociendo experiencias, y aprendiendo a 

relacionarse con el medio social que lo rodea, las bases sólidas que se logren en las relaciones 

afectivas, dará como resultado una sólida formación de su personalidad. (p.140). 

a. Perfil socio- afectivo de un niño y niña de 3 años 

Es necesario para realizar esta investigación presentar, ciertas características que 

señalan a los niños entre 3 a 5años, objeto de nuestro estudio con relación al área socio -

afectiva. 

En el desarrollo del lenguaje se produce una ampliación de su vocabulario, generando 

el crecimiento de sus relaciones sociales, ahora ya puede comunicar sus necesidades 

verbalmente e inicia juegos cortos con sus amigos. En este periodo, el niño/a, vivirá una 

crisis de identidad, por un lado querrá ser independientemente y autónomo, pero al mismo 

tiempo necesitará de la aprobación, cariño y afecto de sus padres. Ha incorporado de mejor 

manera las conductas socio - culturales y la palabra gracias en los momentos adecuadamente. 
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Aprende a peinarse solo y puede asearse de la misma manera, empieza a manifestar 

capacidad de esperar su turno, destreza necesaria, para participar en juegos sociales. 

Los niños/as a los 3 años se miran, tocan y buscan, son tremendamente curiosos y les 

gusta explorar situaciones diversas. Los niños/as buscan explicar fantasiosamente aspectos 

de la realidad. En relación a los sentimientos, el niño/a siente deseos de poseer objetos y 

personas, adquiere un saber afectivo, cerca de lo que puede y no puede hacer, y también de 

su valor personal a través de la relación que establece con los demás y al experimentar la 

aprobación, la admiración , el castigo, los límites etc. 

También el niño/a, es muy sensible a las reacciones que tienen los adultos, se puede 

sentir muy orgulloso o a veces entirse muy avergonzado si lo retan, en esta etapa está 

consciente de que debe hacer muchas cosas que no entiende, y que es dependiente de los 

adultos. 

Los sentimientos son más duraderos y diferenciados y se centran en las relaciones 

familiares. Quieren mucho a los padres y les expresan su afecto con exageraciones, tienen 

celos y envidia de sus hermanos y se alegran cuando son castigados. 

b. Perfil socio - afectivo de un niño y niña de 5 años 

Esta etapa, se caracteriza por un gran desarrollo del pensamiento simbólico, lo que 

se hace evidente a través del monólogo y del juego dramático. Antes eran las acciones las 

que guiaban y daban formas al juego ahora lo son más las palabras, los diálogos y el uso de 

frases apropiadas para las diferentes situaciones del juego dramático. Usa palabras, de forma 

independiente al sistema motor grueso y éstas se convierten en instrumentos para designar 

preceptos, conceptos, ideas y relaciones. De esta manera las palabras son vehículos con el 

pensamiento. En ésta etapa, el niño/a, está capacitado para comprender la palabra. Sus 

emociones siguen siendo confusas y deben aprender a conocerlas, controlarlas y vivir con 

ellas. Pese a mostrar avances en su socialización, sus estados de ánimo pueden variar, 

experimentando a momentos alegría, dudas, celos rabia. Demanda la atención de sus 

familiares, maestros amigos y requiere su presencia para que lo escuchen y compartan sus 

juegos y actividades. 
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El niño/a en edad preescolar, desarrolla las habilidades sociales necesarias para jugar 

y trabajar con otros niños/as. A medida que crece, su capacidad de cooperar con muchos más 

compañeros, incrementa la curiosidad, imaginación y un avance evolutivo en su aprendizaje. 

Aunque los niños de 4 y 5, años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen 

reglas, éstas pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño/a más dominante. 

Es común, en grupo de niños/as preescolares, ver surgir aun niño/a dominante que 

tiende a "mandar" a los demás, sin mucha resistencia por parte de los otros niños/as. 

Es normal, que los niños/as en edad preescolar pongan a prueba sus limitaciones en 

términos físicos, comportamientos, y expresión de emociones, y habilidades de pensamiento. 

Es importante que exista un ambiente seguro y estructurado, que incluya límites bien 

definidos, dentro del cual el niño/a pueda explorar y enfrentar nuevos retos. 

El niño/a debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y disfrutar, sin 

sentirse culpable ni inhibido. A los cuatro años, los niños/as tienen amigos imaginarios. Ellos 

aprecian ser elogiados por sus éxitos. Necesitan oportunidades para sentirse más libres e 

independientes. 

Los juegos y otras actividades, ayudan a los preescolares aprender a respetar turnos. 

En términos bastante generales, el desarrollo socio -afectivo, incluye los procesos de 

actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de 

alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco, estas conductas adquieren más 

complejidad al unírseles componentes motores y procesos mentales complejos. 

También involucra el proceso de interiorización de las normas, para que todas estas 

conductas afectivas se adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto. 

c. Actitudes que propician el desarrollo social y afectivo del niño/a 

Creemos que una positiva interacción entre el adulto y el infante forjan en el niño/a 

una autoestima positiva y seguridad personal, definitivamente las actitudes de un adulto 

frente a los infantes repercute indiscutiblemente en la formación de su personalidad. 
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Según, Pérez. A. Saboya, M. Moreno, C. (2011), nos presenta algunas 

recomendaciones para propiciar el desarrollo social y afectivo del niño/a, las cuales 

citaremos a continuación: 

 Hacer un reconocimiento verbal al niño cuando diga la verdad, aunque la falta 

cometida tenga una consecuencia. El hecho de asumir la falta debe ser elogiado. 

 Estimule a los niños /as a conseguir las cosas por medios espontáneos y naturales, 

sin necesidad de adular a los demás o ganar su aprobación fingiendo falsos sentimientos. 

 Ejerza control y disciplina, y propicie con amor, el ejemplo de autoridad. 

 No excusarle su mal comportamiento 

 Mostrarle al niño, la responsabilidad que tiene sobre sus acciones 

 Incentivarlo a que participe del arreglo de sus cosas 

 Dejarle que expresen su punto de vista. Use frases positivas cuando se refiera a 

sus atributos 

 Permitirle que actúe por iniciativa propia, dentro de unos límites establecidos 

 Deje al niño o niña, escoger sus amigos y actividades favoritas, y enriquezca las 

opiniones 

 No inculque una importancia excesiva a las medallas, los premios. Recuérdele que 

la satisfacción interior es la más importante. 

 Evitar comparaciones con otros niños/as 

 Promueva que haga cosas por sí solo: escoger su ropa, su vajilla 

 Dele tanta importancia a los conocimientos y habilidades que adquiere en el centro 

de desarrollo, como a los valores que desarrolla y las relaciones que es capaz de cultivar 

positivamente, entre otras” 

Estas son algunas de las sugerencias que pueden utilizarse con los niños/as, para 

inculcar autonomía, amor propio, sentimientos y actitudes positivas, responsabilidad de sus 

acciones, así desde pequeños serán independientes, seguros de sí mismos, mientras si por el 

contrario, al niño/a ante su mala conducta, ante sus miedos, sus travesuras, lo catalogamos 

con palabras que destruyan sus autoestima, el niño/a irá interiorizando esos sentimientos de 

sentirse un ser inferior, al cual sus opiniones a nadie le interesa. Al contrario, hay que 

estimularlo con palabras positivas que le motiven a sentirse seguro de sí mismo. 

d. Construcción de una autoestima positiva 

 Permitirle al niño/a expresar sus sentimientos sin hacerle sentir menos. 
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 Nunca humillarlo delante de otras personas, ni a solas. 

 Hacerle sentir que sus acciones y opiniones son importantes y tiene toda nuestra 

atención 

 No hacerle sentir culpable, sino mejor buscar soluciones en lugar de culpabilidad. 

e. Fomentar autocontrol de sus acciones 

Para lograr que el niño/ a adquiera autocontrol de sus acciones, es necesario inculcar 

sentimientos de seguridad y amor propio. Para ello, se deben establece normas, reglas, 

límites, responsabilidades, deberes a través de establecimientos de rutinas permanentes con 

relación a sus necesidades, como un horario para la alimentación, sueño, higiene, tareas, 

juegos, esto se debe trabajar paralelamente entre el centro de desarrollo al que asiste el 

niño/a, y los padres o personas que están vinculadas al infante. Desde muy pequeño todos 

estos aspectos deben fomentarse, los mismos que deben ser claros, y sobre todo acatados por 

el infante, sin utilizar la violencia psicológica ni mucho peor, física. 

f. Inculcar autonomía en el infante 

Hacer que el niño/a experimente explorando su espacio, con total libertad, allí se va 

a encontrar con múltiples situaciones que le van a fomentar su independencia, su seguridad 

en sus acciones, y pensamientos. Los adultos o personas responsables del cuidado diario, 

simplemente lo vamos a acompañar en este su propio descubrimiento de su nuevo mundo. 

El espacio, tanto físico como el ambiente familiar, repercuten en la formación de los 

vínculos afectivos, porque la familia es el núcleo básico de educación en valores, en la 

construcción de sentimientos positivos. Una familia estable emocionalmente, fomentará 

demostraciones de afecto, y de convivencia social, todo esto influirá en general en la 

formación de la personalidad del niño/a. 

Hoy en día, se debe motivar a los padres, a que tomen conciencia y asuman la 

responsabilidad del rol que tienen a su cargo, si desean que sus hijos sean el día de mañana 

unos niños/as sanos emocionalmente, es decir unos seres humanos con actitudes positivas, 

emprendedoras, con una personalidad estable, seguros de sí mismos, independientes y 

seguros en sus decisiones, lo cual que influirá en el desempeño de vida. 
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g. Necesidades a nivel psico - afectivo 

El niño/a necesita, seguridad, estabilidad, lugares donde pueda actuar libremente, 

además necesita protección, afecto y amor. Necesita vivir en un medio disciplinado y 

ordenado, necesita arriesgar y probar independencia y autonomía para la formación de su 

personalidad. 

h.- Necesidades a nivel social 

El infante necesita, hacer contacto y comunicarse con los otros y con el adulto, así 

como tener sentido de pertenencia y privacidad 

Además necesita, aprender a convivir y a situarse en el grupo, de expresarse 

creativamente, de aprender de quienes lo rodean, de explorar el medio natural. 

1.3.1.8. Habilidades de comprensión de sí mismo  

Según Valoras UC (2015), las personas con habilidades en esta dimensión son 

capaces de reconocer sus emociones, describir sus intereses, valores y habilidades, y valorar 

en forma certera sus fortalezas. Tienen un profundo sentido de confianza en sí mismos y 

esperanza hacia el futuro. 

Aprenden a comprenderse a ellos mismos, a conocer cómo aprenden, cómo se 

relacionan con otros, qué es lo que están pensando y sintiendo. Estas habilidades de auto-

comprensión o auto-conocimiento permiten organizarse y planificar el propio aprendizaje. 

En síntesis, esta categoría reúne las siguientes habilidades socio-afectivas y éticas:  

• Reconocimiento de emociones  

• Reconocimiento de intereses, valores y habilidades  

• Autovaloración  

• Autoconocimiento 

1.3.1.9. Habilidades de autorregulación  

Según Valoras UC (2015), las personas que saben autoregularse, aprenden a manejar 

sus emociones y comportamientos, son capaces de manejar el estrés, la ansiedad, de 

controlar los impulsos y perseverar para superar los obstáculos. Pueden automotivarse y 

monitorear el progreso a partir del logro de objetivos académicos y personales, y expresar 

sus emociones de manera apropiada en diversas situaciones. Para manejar sus emociones, 
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los niños usan diversas estrategias en pos de la regulación de sus aprendizajes y 

comportamientos, por ejemplo estrategias para manejar la ansiedad frente a una prueba. 

Entre dichas habilidades, destacan:  

• Autocontrol, manejo de impulsos y conducta 

• Manejo y expresión adecuada de emociones  

• Auto motivación, logro de metas personales 

1.3.1.10. Habilidades de comprensión del otro  

Según Valoras UC (2015), las personas con habilidades en esta dimensión, son 

capaces de la toma de perspectiva y de empatizar con otros, reconociendo similitudes y 

diferencias individuales y grupales. Son capaces de buscar, y de usar apropiadamente 

conforme a su edad, los recursos que les proveen la familia, la escuela y la comunidad. 

Refieren, en síntesis, a la habilidad de:  

• Empatía  

• Toma de perspectiva 

1.3.1.11. Habilidades de relación interpersonal  

Según Valoras UC (2015), las personas con habilidades de relación interpersonal, 

presentan buenas habilidades para establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes 

basadas en la cooperación. Resisten la presión social inapropiada; previenen, manejan y 

resuelven constructivamente conflictos interpersonales y buscan y dan ayuda cuando se 

necesita. Las habilidades interpersonales permiten a los niños relacionarse con otros, tomar 

parte activa en un grupo, comunicarse dentro de audiencias diversas, dialogar, llegar a 

acuerdos, negociar, resolver diferencias y apoyar el aprendizaje de otros. 

En definitiva, aluden a las habilidades socio-afectivas y éticas de:  

• Establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes  

• Trabajo en equipo, cooperación 

• Diálogo y participación • Comunicación asertiva  

• Resolución pacífica de conflictos 

1.3.1.12. Habilidades de discernimiento moral  

Según Valoras UC (2015), las personas con habilidades en esta dimensión, 

desarrollan sus habilidades de razonamiento moral, aprenden a ser responsables al tomar 

decisiones, considerando estándares éticos, asuntos relativos a la seguridad, normas sociales, 
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el respeto a otros, y las consecuencias probables de las diversas variantes de sus acciones. 

Ellos aplican estas habilidades de razonamiento moral y de toma de decisiones en situaciones 

académicas y sociales, y están motivados a contribuir al bienestar de su escuela y comunidad.  

Estas habilidades se expresan en:  

• Razonamiento moral  

• Toma de decisiones responsable. 

1.3.2. Competencia emocional  

1.3.2.1. Definición  

Es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la 

persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el 

bienestar personal y social (Bisquerra, 2003, p. 27). 

De esta definición podemos deducir que los objetivos generales de la educación 

emocional consisten en adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones y de las 

emociones de los demás; desarrollar habilidades para expresar y regular las propias 

emociones de forma correcta; fomentar las habilidades sociales; desarrollar la habilidad de 

automotivarse; adoptar una actitud positiva ante la vida; aprender a fluir; etc. 

El concepto de competencia hace referencia a los prerrequisitos necesarios accesibles 

a un individuo o a un grupo para responder satisfactoriamente a exigencias complejas [...]. 

Las competencias comprenden no solo componentes cognitivos, sino también estrategias y 

rutinas necesarias para aplicar el conocimiento y las habilidades, así como emociones y 

actitudes adecuadas y la autorregulación de las mismas (Rychen y Hersch, 2006, p. 8). 

1.3.2.2. Enfoque de competencia emocional 

Howard Gardner (1983) en "Frames of Mind" propone la existencia de siete 

inteligencias separadas en el ser humano: musical, cinestésico-corporal, lógico-matemático, 

lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. Posteriormente incluye la inteligencia 

naturalista y existencial. Según la teoría de inteligencias múltiples de Gardner (1983) la 

persona puede tener algunas de esas inteligencias o más, susceptibles de ser desarrolladas o 

no. A su vez no existe una sola inteligencia, en vista que las facultades humanas son 
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independientes entre sí. Cabe destacar que la teoría de las inteligencias múltiples nació como 

una reacción contra lo que se entiende por inteligencia y la manera en como era medida.  

Es definida por Gardner (1995) como un potencial biopsicologico para procesar 

información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear 

productos que tienen valor para una cultura. Desde la perspectiva emocional apunta la 

inteligencia interpersonal, la cual está relacionada con la empatía, la manera de comprender 

los sentimientos de los demás. En cuanto a la inteligencia intrapersonal se refiere a la 

capacidad de comprenderse a uno mismo. Gardner, al enfocar la inteligencia interpersonal e 

intrapersonal las considera como capacidades del sujeto para comprenderse a sí mismo y a 

los demás. Gardner considera las emociones como una parte fundamental dentro del 

conjunto de actitudes necesarias para vivir, puesto que atribuye importancia a las emociones 

en todas las inteligencias. Para adentrar en el estudio de la competencia emocional, ha sido 

necesario seguir los pasos de la inteligencia emocional.  

Desde la década de 90 con la difusión del término "Inteligencia Emocional" el 

constructo psicológico de las emociones pasa a ser un tema de estudio relevante en el 

escenario científico de las ciencias sociales y humanas. De esta manera se pone en evidencia 

que las emociones desempeñan un papel fundamental en el bienestar personal, son 

consideradas como un factor decisivo para que el individuo afronte los retos diarios, y a la 

vez interaccione con su medio de manera adecuada.  

De acuerdo a la revisión de la bibliografía que hemos estudiado, los profesores 

norteamericanos Salovey y Mayer (1990) fueron los primeros en utilizar el concepto 

inteligencia emocional, atribuyéndoles las siguientes capacidades: - Reconocer las propias 

emociones:  

Saber valorar y ordenar las propias emociones de manera consciente. 

 Manejar las propias emociones: Manejar las emociones de forma inteligente. - 

Empatía: Comprender los sentimientos de los demás.  

 Crear relaciones sociales: Capacidad de crear y cultivar relaciones amistosas, 

además de tener habilidades para resolver conflictos.  

 Motivación: Creer en su propio potencial y tener autoconfianza para seguir 

adelante.  
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A mediados de la década de 90, siguiendo los pasos de la teoría de Salovey y Mayer, 

el psicólogo Daniel Goleman (profesor de la universidad de Harvard) populariza y difunde 

el concepto de "Inteligencia Emocional" a través de su libro, el cual muestra la importancia 

del CE (Coeficiente Emocional) en la vida diaria, incluso sobreponiéndose al CI (Coeficiente 

Intelectual). Goleman (1999) en "La práctica de la inteligencia emocional" preconiza que el 

éxito de una persona no depende solamente del coeficiente intelectual o de sus estudios 

académicos.  

Lo que más importa es el nivel de inteligencia emocional, eso quiere decir tener 

Consciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, habilidades 

para afrontar los retos de la vida y habilidades sociales. A partir de la obra de Goleman 

(1999) "La práctica de la inteligencia emocional" la competencia emocional en el ámbito de 

la empresa es definida como todo aquello que mantenga equilibrio emocional en los 

colaboradores. Esta teoría obtuvo gran éxito en las grandes empresas, dado que los 

departamentos de recursos humanos encontraron en los supuestos de Goleman los conceptos 

necesarios para mejorar la conducta emocional de los empleados objetivando el aumento de 

la productividad de los mismos. Goleman, afirma que las competencias emocionales se 

agrupan en conjuntos, cada uno de las cuales está basado en una capacidad subyacente de la 

inteligencia emocional, capacidades que son vitales si las personas quieren aprender las 

competencias necesarias para tener éxito. Goleman preconiza que el marco de la 

competencia emocional esta subdividido entre dos grandes factores: la competencia personal 

(Consciencia de uno mismo, autorregulación y motivación) y la competencia social (empatía 

y habilidades sociales).  

Tal como defiende el autor, sería la forma como el sujeto es consciente de sus propias 

emociones y la relación de interacción sujeto-medio. Desde esta perspectiva, podemos 

considerar que la persona competente emocionalmente es capaz de identificar las propias 

emociones y las de los demás y tiene auto-control y habilidades emocionales. Tales 

capacidades pueden ser aprendidas ya que Goleman (1995) afirma que la competencia 

emocional es algo que se crea y fortalece a través de las experiencias subjetivas en la infancia 

y el temperamento innato. En este contexto presentamos la relación existente entre las cinco 

dimensiones de la inteligencia emocional y las veinticinco competencias emocionales 

apuntadas por Goleman (1999:50): 
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1.3.2.3. Estructura de la Competencia emocional  

Según el GROP adaptado de Bisquera (2015) detalla la estructura de las 

competencias emocionales, su estructuración, pasamos a explicar detalladamente estas 

competencias, junto con los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que 

integran cada una (Bisquerra y Pérez, 2007). Cabe destacar que éste es un modelo in fieri, 

es decir, un modelo abierto y dinámico inmerso en un constante proceso de construcción, en 

el que algunas de las subcompetencias que conforman las cinco competencias básicas 

principales se han revisado y actualizado a lo largo del tiempo. 

a) Competencia personal 

Competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros 

mismos 

b) Consciencia de uno mismo:  

Consciencia de nuestros propios estados internos, recursos e intuiciones.  

 Consciencia emocional: Reconocer las propias emociones y sus efectos; el 

individuo tiene Consciencia de las emociones que está sintiendo, sabe conectar con sus 

sentimientos y os exterioriza de manera adecuada a través de palabras y acciones;  

 Valoración adecuada de uno mismo: Conocer las propias fortalezas y debilidades; 

Los individuos que tienen esta competencia, son capaces de reconocer sus puntos débiles sin 

mayores frustraciones, buscan aprender a través de las experiencias tanto negativas como 

positivas; 

 Confianza en uno mismo: Seguridad en la valoración que hacemos sobre nosotros 

mismos y sobre nuestras capacidades. Las personas dotadas de esta competencia tienen la 

capacidad de expresar su punto de vista en los momentos de adversidad, esto es así por qué 

son personas que confían en su propio potencial.  

c) Autorregulación 

Control de nuestros estados, impulsos y recursos internos. 

 Auto-control: Capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los impulsos 

conflictivos. Los individuos dotados de esta competencia, tienen la capacidad de controlar 

las 32 emociones e impulsos conflictivos; saben gobernar de manera adecuada sus 
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sentimientos, impulsos y emociones conflictivas. En momentos críticos y adversos 

permanecen emocionalmente equilibradas; 

 Confiabilidad: Fidelidad al criterio de sinceridad e integridad; Son personas que 

velan por la sinceridad, la ética y la integridad, guían sus acciones por estos principios y a 

través de su conducta honrada obtienen la confianza de los demás;  

 Integridad: Asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal. Son personas 

responsables que asumen sus compromisos, promesas y sus propios objetivos; son 

organizadas y cumplidoras de su trabajo;  

 Adaptabilidad: Flexibilidad para afrontar los cambios, desafíos y nuevas 

situaciones. Son personas que se adaptan a los cambios, saben reorganizar sus prioridades y 

adecuarse a las más diversas circunstancias;  

 Innovación: Sentirse cómodo y abierto ante las nuevas ideas, enfoques e 

información. Esta habilidad se refiere a la búsqueda de uno a nuevas ideas e inspiraciones 

desde diversas perspectivas. Son auténticos al aportar soluciones y saben asumir los nuevos 

retos y consecuencias; 

d) Motivación 

Las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de nuestros objetivos. 

 Motivación de logro: Esforzarse por mejorar o satisfacer un determinado criterio 

de excelencia. Son personas orientadas hacia el resultado, tienen una motivación muy fuerte 

para cumplir objetivos; son exigentes en la realización de los cumplidos, no vacilan en 

afrontar desafíos desafiantes y en asumir riesgos calculados; recaban la información 

necesaria para reducir la incertidumbre y descubrir formas más adecuadas de llevar a cabo 

las tareas en que se hallan implicados.  

 Compromiso: Secundar los objetivos de un grupo u organización; Las personas 

dotadas de esta competencia están dispuestas a sacrificarse en aras del objetivo superior de 

la organización; encuentran sentido en su subordinación e a una misión más elevada; 

recurren a los valores esenciales del grupo para clarificar las alternativas y tomar las 

decisiones adecuadas; buscan activamente oportunidades para cumplir la misión del grupo;  

 Iniciativa: prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión; Son personas con 

iniciativas, dispuestas a aprovechar las oportunidades; persiguen los objetivos superando las 

expectativas de los demás; saltar las rutinas habituales cuando fuera necesario para llevar a 

cabo un trabajo; transmiten a los demás la perseverancia para emprender sus objetivos;  
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 Optimismo: Persistencia en la consecución de los objetivos a pesar de los 

obstáculos y los contratiempos. Aunque se presenten situaciones adversas, las personas 

optimistas operan desde una expectativa de éxito, insisten en conseguir sus objetivos y 

atribuyen los contratiempos más a las circunstancias que a fallos personales. 

e) Competencia social 

Determinan el modo en que nos relacionamos con los demás: Empatía- Consciencia 

de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. 

 Comprensión de los demás: tener la capacidad de captar los sentimientos y los 

puntos de vista de otras personas e interesarnos activamente por las cosas que les preocupan; 

son personas atentas a las emociones de los demás y tienen un comportamiento de escucha 

activa; prestan apoyo a los demás desde sus necesidades y sentimientos;  

 Orientación hacia el servicio: Antipiciparse, reconocer y satisfacer las necesidades 

de los demás; en la empresa tratan de satisfacer con sus servicios o productos; a través de la 

satisfacción del cliente buscan obtener la "fidelización"  

 Aprovechamiento de la diversidad: aprovechar las oportunidades que nos brindan 

diferentes tipos de personas; son personas dotadas de esta competencia respetan y se 

relacionan bien con los individuos procedentes de diferentes substratos culturales; 

comprenden distintos visiones, respetan las diferencias entre los grupos; consideran la 

diversidad como una oportunidad; afrontan los prejuicios y la intolerancia;  

 Consciencia política: Capacidad de darse cuenta de las corrientes emocionales y 

de las relaciones de poder subyacentes en un grupo; Ser capaces de registrar las corrientes 

políticas y sociales subyacentes en toda organización. Las personas dotadas de esta 

competencia advierten con facilidad las relaciones clave del poder; perciben claramente las 

redes sociales más importantes; comprenden las fuerzas que modelan el punto de vista y las 

acciones de las personas (en la empresa: clientes, consumidores y competidores); interpretan 

adecuadamente tanto la realidad externa como la interna de una organización. 

f) Habilidades sociales-  

Capacidad para inducir respuestas deseables en los demás. 

 Influencia: Utilizar tácticas de persuasión eficaces. Las personas dotadas de esta 

competencia son muy persuasivas; recurren a presentaciones muy precisas para captar la 

atención de su auditorio; utilizan estrategias indirectas para recabar el consenso y el apoyo 

de los demás; orquestan adecuadamente los hechos más sobresalientes para exponer más 

eficazmente sus opiniones;  
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 Comunicación: Emitir mensajes claros y convincentes. Las personas dotadas de 

esta competencia saben dar y recibir información; captan las señales emocionales; sintonizan 

con su mensaje; abordan abiertamente las cuestiones difíciles; escuchan bien; buscan la 

comprensión mutua; no tienen problemas en compartir la información de que disponen; 

alientan la comunicación sincera; permanecen abiertos tantos a las buenas noticias como a 

las malas;  

 Liderazgo: Inspirar y dirigir a grupos y personas; son personas que tienen la 

capacidad de articular y estimular el entusiasmo por las perspectivas y los objetivos 

compartidos; cuando resulta necesario saben tomar decisiones independientemente de su 

posición; son capaces de guiar el desempeño de los demás; lideran con el ejemplo;  

 Catalización del cambio. Iniciar o dirigir los cambios; Las personas dotadas de 

esta competencia reconocen la necesidad de cambiar y eliminar barreras; desafían el status 

quo y reconocen la necesidad de cambiar; promueven el cambio y consiguen que otros hagan 

lo mismo; modelan el cambio de los demás;  

 Establecer vínculos: Fomentar relaciones instrumentales con los demás. Las 

personas dotadas de esta competencia cultivan y mantienen amplias redes de relaciones 

informales; crean relaciones mutuamente provechosas; crean y consolidan la amistad 

personal con los miembros de su entorno laboral;  

 Resolución de conflictos: capacidad de negociar y resolver conflictos. Las 

personas capaces de manejar los conflictos identifican a las "personan difíciles" y se 

relacionan con ellas de forma diplomática; manejan las situaciones tensas con tacto; 

reconocen los posibles conflictos; sacan a la luz los desacuerdos; fomentan la bajada o 

relajamiento de la tensión; y alientan al debate y a discusión abierta; buscan el modo de 

llegar a soluciones que satisfagan plenamente a todos los implicados;  

 Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar con los demás en la 

consecución de una meta común. Las personas capaces de implicarse en la consecución de 

objetivos compartidos equilibran y comparten planes, información y recursos; promueven 

un clima de amistad y cooperación; buscan y alientan las oportunidades de colaboración;  

 Habilidades de equipo: ser capaces de crear la sinergia grupal en la consecución 

de metas colectivas. Las personas dotadas de esta competencia alientan cualidades grupales 

como el respeto, la disponibilidad y la cooperación; despiertan la participación y el 

entusiasmo; consolidan la identidad grupal y el compromiso; cuidan al grupo y su 

reputación; comparten los méritos. 
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Por su lado Reuven Bar-On (1997) define la inteligencia emocional como un abanico 

de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influyen en la propia habilidad 

para afrontar con éxito las demandas ambientales y las presiones. Bar-On considera que la 

inteligencia emocional tiene cinco tipos de componentes: componentes intrapersonales, 

interpersonales, de adaptabilidad, generales del estado afectivo y de gestión del estrés. En la 

década de los 80, Bar-On empezó a trabajar la creación de un instrumento para evaluar la 

competencia emocional y social basada en el auto-informe. 

Dentro de los componentes intrapersonales incluye diferentes habilidades como: 

 La consciencia de las propias emociones hace referencia a la habilidad para 

reconocer los propios sentimientos, diferenciarlos e identificar los elementos que han 

causado estas emociones.  

 La asertividad es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos y defender los propios derechos de forma no destructiva. 

  La consideración hacia uno mismo es la habilidad para respetar y aceptarse a sí 

mismo aceptando los aspectos positivos y negativos percibidos en uno mismo como 

posibilidades y limitaciones. Este componente se asocia al sentimiento de seguridad y 

confianza, al auto concepto y la autoestima y al sentido de identidad.  

  El auto actualización es la habilidad para percibir el potencial de las propias 

capacidades. Esta habilidad se relaciona con la capacidad para desarrollar actividades con 

ilusión y supone el esfuerzo para lograr objetivos a largo plazo.  

  La independencia es la habilidad para auto dirigir y auto-controlar los propios 

pensamientos y acciones y para no tener dependencias emocionales. 

 Dentro de los componentes interpersonales incluye: 

 La empatía es la habilidad para ser consciente, entender y apreciar los 

sentimientos de los demás.  

 La responsabilidad social se refiere a la capacidad para mostrarse cooperativo, 

aceptar a los otros y desarrollar su rol social contribuyendo de forma constructiva en un 

grupo social.  

 Las relaciones interpersonales se refieren a la habilidad para establecer y mantener 

de forma mutuamente satisfactoria relaciones que se caracterizan por la intimidad y por dar 

y recibir afecto. Requiere de la sensibilidad a los otros, el deseo de establecer relaciones y el 

sentimiento de satisfacción con estas relaciones.  
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 Dentro de los componentes adaptabilidad incluye la solución de problemas, la 

evaluación de la realidad y la flexibilidad. La solución de problemas se refiere a la habilidad 

para identificar y definir los problemas así como para generar e implementar soluciones 

potencialmente efectivas. La evaluación de la realidad es el análisis de la correspondencia 

entre lo que se experimenta y las evidencias objetivas que justifican o soportan los 

sentimientos, percepciones y pensamientos. La flexibilidad es la habilidad para ajustar las 

propias emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

 En los componentes generales del estado afectivo incluye la felicidad y el 

optimismo: La felicidad es la capacidad para sentirse satisfecho con la propia vida, para 

disfrutar de uno mismo y de los otros.  

  El optimismo por su parte es la habilidad para buscar y mirar el lado positivo de 

la vida y para mantener una actitud positiva incluso en las condiciones adversas.  

Y entre los componentes de la gestión del estrés incluye:  

 La tolerancia al estrés y el control de los impulsos. Se refiere a la capacidad para 

soportar situaciones adversas y estresantes sin hundirse o sentirse desbordado mediante el 

afrontamiento activo y positivo del estrés.  

 Y el control de impulsos es la habilidad para resistir o retardar los impulsos o la 

tentación a actuar y se relaciona con el control de la agresividad y la hostilidad. 

Saarni (1997) preconiza que las respuestas emocionales tienen un significado social. 

La competencia emocional es inseparable del contexto cultural, presenta dicha competencia 

como un conjunto de habilidades que están directamente relacionadas a los factores sociales, 

o sea las creencias y valores ejercen su función en el desarrollo de la competencia emocional.  

Recogiendo la propuesta de Saarni (2000: 77-78) presentamos a continuación un 

conjunto de habilidades que compone la competencia emocional: 

 Consciencia del propio estado emocional, incluyendo la posibilidad de estar 

experimentando emociones múltiples. A nivel de mayor madurez, Consciencia de que uno 

puede no ser no ser consciente de los propios sentimientos debido a intención selectiva y 

dinámicas inconscientes.  

 Habilidad para discernir las habilidades de los demás, en base a claves 

situacionales y expresivas que tienen un cierto grado cultural para el significado emocional.  
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 Habilidad para utilizar el vocabulario emocional y términos expresivos 

habitualmente disponibles en una cultura. A niveles de mayor madurez, la habilidad de 

captar manifestaciones culturales que relacionan la emoción con los roles sociales. 

Capacidad para implicarse empáticamente en las experiencias emocionales de los demás.  

 Habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita 

corresponderse con la expresión externa, tanto en uno mismo como de los demás. En niveles 

de mayor madurez, comprensión de que la propia expresión emocional puede impactar en 

otros, y tener esto en cuenta en la forma de presentarse a sí mismo.  

 Habilidad para afrontar emociones negativas mediante la utilización de estrategias 

de auto-control que regulen la intensidad y duración de tales estados emocionales.  

 Consciencia de la estructura y naturaleza de que las relaciones vienen en parte 

definidas por: el grado de inmediatez emocional o sinceridad expresiva, el grado de 

reciprocidad o simetría en la relación. De esta forma, la intimidad madura viene en parte 

definida por compartir emociones sinceras, mientras que una relación padre-hijo puede 

compartir emociones sinceras de forma asimétrica.  

 Capacidad de autoeficacia emocional: el individuo se ve a sí mismo y se siente, 

por encima de todo, como se quiere sentir. Es decir, la autoeficacia emocional significa que 

uno acepta su propia experiencia emocional, tanto si es única y excéntrica como si es 

culturalmente convencional, y esta aceptación está de acuerdo con las creencias del 

individuo sobre lo que constituyen un balance emocional deseable. En esencia, uno vive de 

acuerdo con su cuando demuestra autoeficacia emocional que está en consonancia con los 

propios valores morales. 

Por otro lado, desde el punto de vista de Bisquerra (2003) la estructuración de las 

competencias emocionales se divide en cinco factores y sus respectivas dimensiones. 

Veamos: 

g) Conciencia emocional:  

 Toma de Consciencia de las propias emociones: capacidad para percibir con 

precisión los propios sentimientos y emociones, identificarlos y etiquetarlos. Esto incluye la 

posibilidad de estar experimentando emociones múltiples. A niveles de mayor madurez, 

Consciencia de que uno puede no ser consciente de los sentimientos debido a inatención 

selectiva o dinámicas inconscientes;  
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 Dar nombre a las propias emociones: Habilidad para utilizar el vocabulario 

emocional y los términos expresivos habitualmente disponibles en una cultura para etiquetar 

las propias emociones:  

 Comprensión de las emociones de los demás: capacidad para percibir con 

precisión las emociones y perspectivas de los demás. Saber servirse de las claves 

situacionales y expresivas (comunicación verbal y no verbal) que tienen un cierto grado de 

consenso cultural para el significado emocional. Capacidad para implicarse empáticamente 

en las experiencias emocionales de los demás. Regulación de las emociones:  

 Tomar Consciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento: 

los estados emocionales inciden en el comportamiento y éstos en la emoción; ambos pueden 

regularse por la cognición (razonamiento, Consciencia). 

 Expresión emocional: Capacidad para expresar las emociones de forma apropiada. 

Habilidad para comprender que el estado interno no necesita corresponder con la expresión 

externa, tanto en uno mismo como en los demás. En niveles de mayor madurez, comprensión 

de que la propia expresión emocional puede impactar en otros, y tener esto en cuenta en la 

forma de presentarse a sí mismo.  

 Capacidad para la regulación emocional: los propios sentimientos y emociones 

deben ser regulados. Esto incluye auto-control de la impulsividad (ira, violencia, 

comportamientos de riesgo) y tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales 

negativos (estrés, ansiedad, depresión), entre otros aspectos. -Habilidades de afrontamiento: 

habilidad para afrontar emociones negativas mediante la utilización de estrategias de 

autorregulación que mejoren la intensidad y la duración de tales estados emocionales; 

 Competencia para auto-generar emociones positivas: capacidad para experimentar 

de forma voluntaria y consciente emociones positivas (alegría, amor, humor, fluir) y disfrutar 

de la vida. Capacidad para auto-gestionar su propio bienestar para una mejor calidad de vida. 

h) Autonomía personal: 

 Autoestima: tener una imagen positiva de sí mismo, estar satisfecho de sí mismo; 

mantener buenas relaciones consigo mismo;  

 Actitud positiva: capacidad para automotivarse y tener una actitud positiva ante la 

vida. Sentido constructivo del yo (self) y de la sociedad; sentirse optimista y potente 

(empowered) al afrontar los retos diarios; intención de ser bueno, justo, caritativo y 

compasivo;  
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 Responsabilidad: intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables 

y éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones.  

 Análisis críticos de normas sociales: capacidad para evaluar críticamente los 

mensajes sociales, culturales y de los mass media, relativos a normas sociales y 

comportamientos personales; -Buscar ayuda y recursos: capacidad para identificar la 

necesidad de apoyo y asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados.  

 Auto-eficacia emocional: capacidad de auto-eficacia emocional: el individuo se 

ve a sí mismo que se siente como se quiere sentir. Es decir, la auto-eficacia emocional 

significa que uno acepta su propia experiencia emocional, tanto si es única y excéntrica como 

si es culturalmente convencional, y esta aceptación está de acuerdo con las creencias del 

individuo sobre lo que constituye un balance emocional deseable. En esencia, uno vive de 

acuerdo con su teoría personal sobre las emociones" cuando demuestra auto-eficacia 

emocional que está en consonancia con los propios valores morales. 

i) Inteligencia interpersonal y habilidades sociales:  

 Dominar las habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las 

gracias, pedir un favor, pedir disculpas, actitud dialogante, etc.  

 Respecto por los demás: intención de aceptar y apreciar las diferencias 

individuales y grupales y valorar los derechos de todas las personas.  

 Comunicación receptiva: capacidad para atender a los demás tanto en la 

comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión.  

 Comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener conversaciones, 

expresar los propios sentimientos y pensamientos con claridad, tanto en comunicación verbal 

como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos  

 Compartir emociones: Consciencia de que la estructura y naturaleza de las 

relaciones vienen en parte definidas por: a) el grado de inmediatez emocional o sinceridad 

expresiva; b) el grado de reciprocidad o simetría en la relación. De esta forma, la intimidad 

madura viene en parte definida por el compartir emociones sinceras de forma asimétrica.  

 Comportamiento pro-social y cooperación: capacidad para aguardad turno; 

compartir en situaciones diádicas y de grupo; mantener actitudes de amabilidad y respeto a 

los demás.  

 Asertividad: mantener un comportamiento equilibrado, entre la agresividad y la 

pasividad; esto implica la capacidad para decir "no" claramente y mantenerlo, para evitar 

situaciones en las cuales uno puede verse presionado, y demorar actuar en situaciones de 
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presión hasta sentirse adecuadamente preparado. Capacidad para defender y expresar los 

propios derechos, opiniones y sentimientos. 

j) Solución de conflictos:  

 Identificación de problemas. Capacidad para identificar situaciones que requieren 

una solución o decisión y evaluar riesgos, barreras y recursos.  

 Fijar objetivos adaptativos: capacidad para fijar objetivos positivos y realistas. 

 Solución de problemas: capacidad para desarrollar soluciones positivas e 

informadas a los problemas.  

 Negociación: capacidad para resolver conflictos en paz, considerando la 

perspectiva y los sentimientos de los demás. 

1.3.2.4. El desarrollo de las competencias emocionales 

Los recién nacidos son seres indefensos que necesitan la ayuda del adulto para poder 

sobrevivir. La persona adulta es quien debe cubrir las necesidades básicas del bebé; le ha de 

proporcionar alimentación, cuidado, protección, seguridad, cariño y afecto. Poco a poco, se 

va construyendo un vínculo de apego entre el niño y su cuidador. Esta relación emocional se 

irá desarrollando a lo largo del tiempo con otras personas en otras situaciones (López, 2003: 

25). 

Los niños tienen además de necesidades biológicas, tienen necesidades emocionales, 

como el cariño y la comodidad emocional. Tal necesidad sólo pueden satisfacer si se les 

ofrece la posibilidad de establecer vínculos afectivos e incondicionales. 

En este aspecto, el factor emocional se traduce como una necesidad básica para 

establecer lazos afectivos y a la vez como un factor fundamental para desarrollar la 

autoconfianza y autoestima en el niño, en fases posteriores se reflejará en la habilidad social. 

Bowlby (1979) comenta que los lazos afectivos, así como su formación y desarrollo servirán 

de base en el comportamiento del ser humano en la fase adulta. 

Palmero y Fernández-Abascal (1999: 55) están de acuerdo con Bowlby (1979) en la 

medida que afirman que el apego, como relación afectiva que conecta biológicamente las 

criaturas con sus cuidadores, es el sentimiento fundamental que proporciona la base segura 

sobre la que desarrollar las emociones positivas y controlar y socializar las emociones 

negativas. 
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En gran medida, el desarrollo emocional y social del niño tendrá como influencia el 

modo educativo de su cuidador o sea el estilo educativo. Conforme Toro (1981) se clasifican 

en los siguientes términos: sobre protector (el que educa bajo una protección excesiva), 

asertivo (el que educa bajo la democracia), punitivo (el que refuerza negativamente al niño) 

e inhibicionista (el educador inhibe la conducta del niño, impidiéndole que el niño se 

pronuncie). 

Según Bach (2001: 9) <<es en el entorno familiar donde el niño descubre por primera 

vez sus sentimientos, las reacciones de los demás ante sus sentimientos y sus posibilidades 

de respuestas ante ambas cosas>>. El papel de los padres en el desarrollo emocional de sus 

hijos es fundamental, los niños podrán no expresar e incluso no sentir aquellas emociones 

que no sean captadas o aceptadas por sus padres, lo que significa que su registro emocional 

será más restringido en función de sus padres. La manera que los padres manejen sus 

emociones reflejará significativamente en las competencias emocionales futura de sus hijos. 

En esta dirección Wallon (1972) comenta que los primeros contactos entre el 

individuo y el entorno tiene como principal aspecto el afectivo, o sea, el aspecto emocional; 

el autor tiene en cuenta que las emociones y su expresión, que se manifiestan desde el primer 

semestre de la vida, establecen un primer contacto primitivo con los demás y hacen surgir 

los estados afectivos, primicia de la Consciencia, y que constituyen las bases de una 

sociabilidad, que condiciona más tarde el aprendizaje del lenguaje y las adquisiciones 

intelectuales. 

Wallon define la emoción como un canal fundamental para la sociabilidad entre el 

niño y el medio, visto que la emoción en los primeros meses de vida del individuo es la única 

vía de comunicación con el entorno. En este aspecto el autor enfoca la importancia de las 

emociones para comunicación no verbal, y a la vez en interacción con el medio el niño deja 

de ser tan solo biológico para tornarse ser social. 

Por otra parte, Greenspan y Thorndike (1997), realizaron un estudio del desarrollo 

del bebé y del niño desde una perspectiva cognoscitiva. Apunta que no se puede separar el 

desarrollo emocional del cognitivo, puesto que el individuo precisa desarrollarse desde el 

ámbito emocional, social y cognitivo. Afirman que: <<La capacidad de experimentar el 

mundo de la forma a través de los propios sentidos, también constituye un elemento 

fundamental para el desarrollo emocional>>Greenspan y Thorndike (1997: 33). 
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El desarrollo emocional del bebé y del niño, el autor presenta las fases más 

importantes. Apunta que las características emocionales son fácilmente identificadas a través 

de las expresiones faciales durante los primeros meses de la infancia: Placer, angustia, 

sorpresa, disgusto, alegría, rabia y hacia los ocho nueve meses- miedo y tristeza. 

Entre los tres a diez meses el desarrollo de la comunicación del bebé es intencional 

o sea el bebé sabe lo que puede desencadenar a través de una risa, en esta fase el bebé valora 

la expresión facial explícita en sus padres. 

Entre los nueve meses y los dieciocho meses, el niño tiene la capacidad de expresar 

sus deseos y elegir a través de las emociones. A partir de los tres años desarrolla la capacidad 

de crear ideas o sea pasa a etiquetar personas o cosas. 

A medida que aumenta el mundo social del niño y su conocimiento social también 

aumentan la complejidad de las emociones. Se amplía la gama de situaciones y experiencias 

emocionales y se produce un importante progreso en la Consciencia emocional y la 

regulación emocional López (2003). 

En este sentido la regulación emocional favorecerá a la interacción social con los 

demás de manera eficaz. 

Con relación a la comprensión emocional en la niñez, comprendemos que al principio 

de los años preescolares, es una fase en que los niños se refieren a causas, consecuencias y 

señales conductuales de emoción, y con el tiempo, su comprensión es más precisa y compleja 

(Berk, 1999). 

En la fase preescolar predicen bien lo que podrían hacer a continuación un compañero 

que expresa una emoción determinada. Incluso a los 4 o 5 años juzgan correctamente las 

causas de muchas reacciones emociones básicas. 

En este sentido a los 3 a 6 años, a medida que desarrolla el lenguaje, la respuesta 

empática es más reflexiva, de los 7 a 11 años, aparece la habilidad para considerar múltiples 

fuentes de información cuando explican las emociones de los otros. La Consciencia 

emocional de las que las personas pueden experimentar más de una emoción al mismo 

tiempo. La empatía aumenta a medida que mejora la comprensión emocional. Empezando 

en los años preescolares, la empatía es un motivador importante de la conducta pro-social o 
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altruista, acciones que benefician a otra persona sin esperar ninguna recompensa para uno 

mismo Eisenberg & Miller (1987). 

La fase de la adolescencia, se enmarca por nuevos retos y experiencias. Se supone 

que el adolescente ha dado inicio al desarrollo de sus competencias emocionales en fases 

anteriores. 

No obstante tanto los cambios fisiológicos como social, hacen que esta fase de la 

evolución humana esté llena de nuevas experiencias, y a su vez sea una fase única, con 

nuevas situaciones, muchos cambios y nuevas experiencias emocionales. 

En esta fase el autoconcepto o la manera como el individuo ve a sí mismo, será un 

aspecto fundamental, no obstante estará en gran parte mediatizado por el entorno. La 

aceptación por parte de los compañeros es fundamental para el bien estar del niño o 

adolescente. Funes (2001) comenta que el papel de los iguales en el desarrollo emocionales, 

es fundamental para uno sentirse valorado, sobre todo en la adolescencia. La aceptación por 

los compañeros, el formar parte de un grupo, significará manejar habilidades de negociación, 

tolerancia, respeto y etc. Es un proceso de crecimiento y formación de la personalidad. 

Finalmente al llegar a la fase adulta el individuo debería tener todas sus dimensiones 

de las competencias emocionales completamente definidas. Sin embargo lo que suele 

suceder es que muchas veces, por fallar el desarrollo de alguna dimensión emocional en 

fases anteriores, eso se refleja en la manera de ser e interactuar. Por ejemplo: el niño al no 

desarrollar un buen vínculo de apego esto se refleja en fases posteriores en los vínculos de 

amistad. 

Con todo, no significa que no pueda ser desarrolladas o mejoradas las competencias 

emocionales, dado que muchas dimensiones pueden ser potenciadas. Goleman (1998) 

comenta que en la fase adulta se pueden trabajar y potenciar las competencias emocionales 

y tener buenos resultados. 

De todo lo expuesto, entendemos la infancia como un momento clave para el 

desarrollo de las competencias emocionales, para la formación del ser emocional. Sin 

embargo en la pubertad con los cambios fisiológicos y la adolescencia marcada por nuevas 

experiencias, implicará en gran parte en la emocionalidad del individuo. Por fin, la fase 

adulta es un compendio de las fases anteriores, y lo que resultará en un individuo competente 
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socio emocionalmente o no, por lo tanto se reflejará indudablemente en el manejo de 

habilidades del individuo para afrontar los retos de la vida adulta. 

1.3.2.5. Modelos de competencia emocional 

Como se ha observado en los apartados anteriores del presente trabajo, existen 

diversos postulados teóricos entorno a lo que concierne la inteligencia emocional. En un 

intento de clasificación Mayer y Salovey elaboraron una distinción entre modelos de 

capacidad o habilidad y los modelos que observaban tanto variables de capacidad como de 

personalidad, a los que denominaron modelos mixtos (Petrides y Furham, 2001). Por tanto, 

en la literatura científica se presentan dos grandes modelos de inteligencia emocional: 

a) Modelos mixtos 

b) Modelos de habilidad o capacidad 

Los primeros se caracterizan por unir varias dimensiones relativas a la personalidad 

(como optimismo, asertividad o empatía) con capacidades mentales y emocionales (Stys y 

Brown, 2004) mientras que los segundos pertenecen a los modelos de capacidad mental, que 

se focalizan en el estudio de habilidades para procesar la información afectiva (Roberts, 

Zeidner y Matthews, 2001). 

No obstante, existe otra proposición efectuada por Petrides y Furham (2001) basada 

en los instrumentos de evaluación y no en los supuestos teóricos como lo han hecho Salovey 

y Mayer. Estos autores diferencian entre la inteligencia emocional como procesamiento de 

la información e inteligencia emocional como rasgo. Así, la inteligencia emocional como 

rasgo hace referencia a un conjunto de disposiciones de comportamientos y percepciones 

relativas a las capacidades propias de reconocer, procesar y emplear los datos con carga 

emocional influenciada este conjunto por elementos propios de la inteligencia social y de la 

personalidad como la empatía, impulsividad y asertividad. 

a. Modelos mixtos  

Los modelos mixtos incluyen también modelos basados en rasgos de personalidad, 

de esta forma, Salovey, Mayer y Caruso (2000), Matthews, Zeidner y Roberts (2002) y 

Extremera y Fernández-Berrocal (2003) señalan que principalmente existen dos modelos 

conceptuales de inteligencia emocional, siendo uno de ellos los teóricos que adoptan el 

concepto relacionándolos con rasgos de personalidad. Esta es la clasificación que la literatura 
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establece, pero Mestre y Guil (2006) rechazan la existencia de modelos mixtos porque ellos 

establecen que los rasgos de personalidad no influyen en la inteligencia emocional. 

b. Modelo de Bar- On 

Define la inteligencia emocional como un conjunto habilidades y conocimientos 

emocionales que se manifiestan en la forma efectiva de afrontar las dificultades que se van 

presentando en la vida. Este afrontamiento exitoso observado en la relación con los 

individuos y con el medio ambiente es consecuencia de una capacidad que se centra en 

comprender, ser consciente, controlar y expresar las emociones de una manera adecuada y 

esto depende de características de la personalidad. 

Este autor vincula la inteligencia emocional con rasgos de comportamiento estables 

y variables de la personalidad, como por ejemplo, la empatía, la asertividad, el optimismo, 

la impulsividad, etc. Bar-On en el libro Handkook of Emotional Intelligence expone la 

relación entre la inteligencia emocional y elementos de comportamiento, de esta forma 

encontramos que este autor señala que “the relation ship between emotional intelligence (and 

related constructs) and a variety of outcome variables: personality factors; creativity; mental 

and physical health, and the quality of interpersonal relation ship at home, school, and work” 

(Bar-On, 2000:xii). 

Las competencias pertenecientes a esta inteligencia no cognitiva están constituidas 

por elementos emocionales, personales y sociales que están interrelacionados entre sí. 

Es bajo esta fundamentación teórica que Bar-On comienza a utilizar el concepto de 

inteligencia emocional y de inteligencia social, con la resultante de la obtención del vocablo 

inteligencia emocional-social. Este nuevo término hace referencia a una sección 

representativa de la correlación entre las capacidades emocionales y sociales. 

Bar-On (2006) define la inteligencia emocional-social como un cruce de 

competencias sociales y emocionales interrelacionadas, habilidades y facilitadores que 

determinan la manera en que la persona se expresa y comprende a sí misma, a los demás y 

se relaciona con ellos y afronta las demandas de la vida cotidiana. 

Las capacidades emocionales según Bar-On se pueden dividir en dos clases que se 

interrelacionan entre sí: en competencias básicas y en competencias facilitadoras. 
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Las capacidades básicas se basan en diez factores indispensables para la inteligencia 

emocional y éstos son: la autoconciencia emocional, la autoevaluación, la empatía, las 

relaciones sociales, la asertividad, el afrontamiento de presiones, el análisis de la realidad, 

la flexibilidad, el control de impulsos y la solución de problemas. 

Por otro lado, las capacidades facilitadores están compuestas por los siguientes cinco 

elementos: optimismo, alegría, independencia emocional, autorrealización y responsabilidad 

social (Bar-On, 2000). 

El modelo teórico de Bar-On combina la posibilidad de calificar la inteligencia 

emocional como una habilidad mental (cuando se refiere a autoconciencia emocional) con 

otras características independientes de la habilidad mental, como es el caso de la seguridad 

y el optimismo, por ejemplo (Mayer, Salovey y Caruso, 2000). 

Con lo mencionado anteriormente se puede concluir que la inteligencia emocional es 

definida como una serie de capacidades emocionales, personales e interpersonales que 

intervienen en la capacidad total del individuo de hacer frente a los requisitos y a las 

presiones del contexto. Como tal, la inteligencia emocional-social es un componente 

destacado en la determinación del éxito en la vida e influye directamente en el bienestar 

emocional del individuo (Bar-On y Parker, 2000). 

De esta manera, y relacionándolo con las competencias antes mencionadas, una 

persona emocionalmente inteligente para Bar-On es aquella que posee capacidad de 

reconocer y expresar las propias emociones, así como entender cómo se sientes los demás y 

es capaz de crear y mantener relaciones interpersonales de satisfacción mutua, sin caer en la 

dependencia. La persona emocionalmente inteligente es generalmente optimista, realista, 

flexible y exitosa ante la resolución de problemas y en el afrontamiento a situaciones de 

estrés, sin perder el control (Bar-On, 2000). 

c. Modelo de Daniel Goleman 

Desde este modelo se concibe la inteligencia emocional como una serie de 

competencias que facilitan a los individuos el manejo de las emociones de forma centrífuga 

–hacia los demás- y centrípeta -hacia uno mismo-. 
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Para Candela, Barberá, Ramos y Sarrión (2001) este coeficiente emocional configura 

características de carácter como por ejemplo, la autodisciplina, el altruismo o la compasión, 

rasgos que se convierten en herramientas imprescindibles para la adaptación social. A partir 

de aquí, Goleman (1995) distingue cinco competencias pertenecientes a la inteligencia 

emocional: 

 Consciencia emocional 

 Autorregulación o capacidad para controlar las propias emociones 

 Motivación 

 Empatía 

 Control de las relaciones 

Goleman (1998) establece veinte y cinco habilidades derivadas de las cinco áreas que 

él formuló basándose en la teoría originaria de Salovey y Mayer (1990): autoconciencia, 

autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. 

En el cuadro que se presenta a continuación se hace un resumen de esta nueva 

organización. 

Más recientemente Goleman (2001) emplea más el concepto de competencia 

emocional, definiéndola como una capacidad aprendida basada en la inteligencia emocional 

propia de la persona y que influye en los resultados y el rendimiento en el trabajo. 

En el cuadro que se presenta a continuación se presenta un resumen de la teoría de 

modelo de inteligencia emocional de Goleman: 

d. Modelo de  Salovey y Mayer 

El modelo de Salovey y Mayer es el modelo de inteligencia emocional como 

habilidad por excelencia ya que como afirman Grewal y Salovey (2006:14) integra un 

“conjunto de aptitudes que pueden ser medidas y diferenciadas de la personalidad y de las 

potencialidades sociales” 

A principios de la década pasada, Salovey y Mayer acuñaron para la inteligencia 

personal (en la terminología de Gardner) la designación de inteligencia emocional, a la que 

puntualizaron como «la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno 
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mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para la 

orientación de la acción y el pensamiento propios» (Salovey y Mayer, 1990: 189). 

Los autores reformularon posteriormente esta definición, ampliándola y no 

centrándose tanto en la regulación de las emociones y relacionando los sentimientos con el 

pensamiento. 

Como resultado propusieron la siguiente definición: 

“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, también la habilidad para entender emoción y conocimiento 

emocional y la habilidad para regular emociones que promuevan el crecimiento emocional 

e intelectual” 

(Mayer y Salovey, 1997: 10). 

Esta concepción teórica incluye cuatro grupos de habilidades -la percepción 

emocional, la facilitación emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional- 

que se expresan jerárquicamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

No podemos medir el éxito solamente por la capacidad intelectual, sino también por 

la capacidad emocional. Cualidades como la capacidad de entender los sentimientos propios, 

la habilidad de entender los sentimientos de los compañeros y el control de las emociones 

para lograr un fin, son más importantes a veces en un salón de clases que ser exitoso en todas 

las materias. Lo ideal para los seres humanos, es alcanzar el equilibrio entre la capacidad 

intelectual y emocional. Mayer y Salovey, definieron la Inteligencia Emocional como la 

capacidad de controlar los sentimientos y emociones propias, así como los de los demás, así 

como de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento 

y nuestras acciones (Shapiro, 1997, p.27). 

En los informes de evaluaciones nacionales e internacionales donde los estudiantes 

peruanos obtuvieron tan bajas calificaciones, se asume como uno de los factores 

condicionantes de estos resultados a la incapacidad emocional de dichos estudiantes, que las 

causas más importantes son: la baja autoestima, las condiciones socio económicas de la 

familia y el clima de aula. Es necesario describir y conocer el contexto que se tiene en el 
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aula de clase, sitio en el cual se han ignorado las emociones de cada individuo que allí se 

desenvuelve y que posiblemente no saben cómo comprenderlas y tratarlas.  

En líneas generales, la educación, por decirlo de alguna manera, ha dejado de lado el 

hecho comprobado de que el cerebro es el órgano especialista en cuestiones emocionales y 

está directamente relacionado con los procesos del aprendizaje y la memoria. Goleman, 

afirmó que existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora de 

alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social. Constituyendo esto una 

responsabilidad inmensa para el docente, pues debe, además de, instruir, también, formar. 

Es importante entonces resaltar que la población infantil debe ocupar dentro del 

proyecto educativo del país un lugar privilegiado que reconozca que son personas de 

derecho, con posibilidad de participación y desarrollo de su autonomía. Los niños deben 

desarrollar habilidades que les permitan no solo conocer, sino también saber hacer: se trata 

entonces que las personas puedan usar sus capacidades de manera flexible, para solucionar 

problemas de la vida cotidiana. Intervenir y fortalecer el desempeño de las habilidades 

emocionales (actitud de compartir, identificación de sentimientos, solución creativa de 

conflictos, empatía, independencia, persistencia y amabilidad), en la primera infancia es vital 

ya que, en esta etapa se desarrolla el mayor número de conexiones neurales que facilitan no 

solo procesos de aprendizaje sino también el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales.  

Sin embargo, en los salones de clases, no les enseñamos a las niñas y niños a entender 

y manejar sus emociones, lo que acarrea que muchos estudiantes las aprendan comúnmente 

en la calle, fuera de sus hogares y con modelos ocasionales que generalmente no son los más 

adecuados.  

La carencia de capacidades emocionales genera en las personas, ansiedad, 

frustraciones, baja autoestima, incapacidad para establecer relaciones amistosas y muchas 

veces agresiones consigo mismos y con los otros. 

En el nivel inicial, los niveles de logro son secuenciales, las competencias y 

capacidades de las áreas curriculares concernientes al I y II ciclo se van desarrollando de lo 

simple a lo complejo, en este nivel los niños y niñas son promovidos consecuentemente y 

sus niveles de logros se va evaluando de manera permanente, la docente va innovando 

nuevas estrategias para lograr que el niño logre los aprendizajes esperados.  
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En la institución educativa inicial 11 de mayo del distrito de Cayma  Arequipa, los 

problemas que más nos encontramos en los niños es la baja tolerancia a la frustración. Niños 

que les cuesta mucho asumir las normas y los límites, que están aprendiendo a leer o a 

escribir y no les sale algo y se enfadan. Esto les afecta no solamente en el logro de  

aprendizajes porque se frustran y ya no son capaces de aprender, sino que les interfiere 

considerablemente  en  sus  relaciones sociales. 

También podemos apreciar  en dificultades de conducta, a los  niños  les cuesta 

interiorizar normas y  límites, que rápidamente  se tornan en  conductas muy 

desproporcionadas 

2.2. Justificación de la investigación 

El trabajo se justifica teóricamente por que  los problemas emocionales y de conducta 

en la infancia suponen una preocupación y un reto para padres y docentes, ocupando un lugar 

destacado en las investigaciones sobre trastornos psicopatológicos en niños, generalmente, 

los padres y profesores son las personas que tienen mayor contacto con los niños y niñas, y 

los que detectan que algo no funciona adecuadamente, siendo habitual que sean ellos los que 

solicitan una evaluación emocional y conductual.  

Socialmente  porque en la  psicología de la educación el área de trabajo sobre las 

relaciones sociales en la infancia y adolescencia puso de relieve la importancia de emociones 

y afectos en la formación, mantenimiento y abandonos de amistades y relaciones de 

compañerismo. Aspectos que tienen un impacto directo en las relaciones interpersonales son: 

el conocimiento de emociones, la expresión de emociones y el control emocional. También 

fenómenos como el rechazo social y la ruptura de amistad   acarrean consecuencias 

emocionales relevantes.  

Metodológicamente por que las emociones y relaciones afectan cómo y qué se 

aprende, y cómo se usa lo que se aprende en la escuela, en la familia, con los amigos y otros 

contextos. Las emociones pueden ayudar a generar un interés activo en el aprendizaje y a 

sostener el compromiso y motivación hacia éste. Por el contrario, un estrés no manejado, 

una pobre regulación de los impulsos o la incapacidad para regular emociones, pueden 

interferir en la atención y la memoria, y contribuir a comportamientos que perjudican el 

aprendizaje, y poner a los niños en situación de riesgo escolar. 
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Sociablemente porque las habilidades socio-afectivas son herramientas cuyo valor 

impacta sobre todas las diferentes  dimensiones de la vida de las personas. Por ello, no 

atender a su formación, trunca la posibilidad de un desarrollo integral de niños, con secuela 

irreparables en el futuro. 

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema general  

¿Qué efecto tendrá el programa de habilidades socio afectivo para desarrollar la 

competencia emocional  en los niños y niñas nivel inicial 5 años de la institución educativa 

11 de mayo, Arequipa 2017? 

2.3.2. Problema especifico   

¿Cuál es el nivel de competencia emocional  antes de la aplicación del programa de 

habilidades socio afectivo en los niños y niñas nivel inicial 5 años de la institución educativa 

11 de mayo, Arequipa 2017? 

¿Cuál es el nivel de competencia emocional  después de la aplicación del programa 

de habilidades socio afectivo en los niños y niñas nivel inicial 5 años de la institución 

educativa 11 de mayo, Arequipa 2017? 

¿Cuál es la variación del nivel de competencia emocional  antes y después de la 

aplicación del programa de habilidades socio afectivo en los niños y niñas nivel inicial 5 

años de la institución educativa 11 de mayo, Arequipa 2017? 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo General  

Determinar el efecto del programa de habilidades socio afectivo para desarrollar la 

competencia emocional  en los niños y niñas nivel inicial 5 años de la institución educativa 

11 de mayo, Arequipa 2017 

2.4.2. Objetivos Específicos 

a) Precisar el nivel de competencia emocional  antes de la aplicación del 

programa de habilidades socio afectivo en los niños y niñas nivel inicial 5 años de la 

institución educativa 11 de mayo, Arequipa 2017. 
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b) Establecer el nivel de competencia emocional  después de la aplicación del 

programa de habilidades socio afectivo en los niños y niñas nivel inicial 5 años de la 

institución educativa 11 de mayo, Arequipa 2017? 

c) Evaluar la variación del nivel de competencia emocional  antes y después de 

la aplicación del programa de habilidades socio afectivo en los niños y niñas nivel inicial 5 

años de la institución educativa 11 de mayo, Arequipa 2017 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

Ha. La aplicación del programa habilidades socio afectivo desarrolla 

significativamente  la competencia emocional en los niños y niñas de 5 años de la   

Institución Educativa Inicial 11 de Mayo, Arequipa 2017. 

2.5.2. Hipótesis nula  

H0: La aplicación del programa habilidades socio afectivo no desarrolla la 

competencia emocional en los niños y niñas de 5 años de la   Institución Educativa Inicial 

11 de Mayo, Arequipa 2017. 

2.6. Variable de estudio e indicadores 

2.6.1. Variable independiente  

Programa de habilidades socio afectivo  

2.6.2. Variable independiente  

Competencia emocional  

2.7. Operacionalización de las variables  

 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Variable 

independiente 

 

Juguemos juntos  

 Adquirir un mejor 

conocimiento de las 

emociones  
 

 

 Jugamos a las 

adivinanzas  

 Conociendo las emociones a 

través de gestos  



 

48 

 

Programa de 

habilidades  

socio afectivo 

 

Jugamos 

intrapersonal 

conciencia  

 Diferenciar gestos y 

asociarlos a emociones  

Jugamos 

intrapersonal 

regulación 

emocional  

 Controlar sus emociones y 

calmarse  

 

 

Variable 

dependiente 

 

Competencias 

emocional 

 

Competencias 

intrapersonales  

 Conciencia emocional  

 Regulación emocional  

 Autonomía emocional 

Guía de 

observación 

Competencias 

interpersonales  

 Habilidades 

socioemocionales  

 Habilidades de vida  

2.8. Metodología 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir 

las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que intenta no 

solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema.  

(Hernández Sampieri, 2014, p: 210) 

2.9. Enfoque de la investigación 

 El enfoque que se asumirá será el cuantitativo porque emplea métodos hipotético - 

deductivos, donde se recolectan datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidas.  

2.10. Nivel de investigación 

La presente investigación es de nivel aplicativo dado que existe un programa que será 

aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es explicativo porque busca interpretar 

y dar una idea del proceso que se desarrolla (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 

2014). 
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2.11. Tipo de investigación     

El tipo de investigación es experimental, según el enfoque propuesto por Hernández, 

Fernández, Baptista & Batista (2010), porque va responder a las causas y los efectos. Su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno va a determinar el efecto del 

programa de habilidades socio afectivo para desarrollar la competencia emocional. 

2.12. Diseño de investigación  

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que existe un solo grupo 

de individuos (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2014) procedimiento 

metodológico del que tiene una población general donde existe un grupo y que tiene un pre-

test y pos-test. 

 

G E = O1 ------ X ------ O2 

 

GE = Grupo experimental 

O1 = Pre-test (Prueba antes de aplicar el programa) 

X = Aplicación del programa de habilidades socio afectivo  

O2  = Post-test (Prueba después de aplicar el programa) 

2.13. Técnicas de investigación 

En el presente trabajo de Investigación se utilizó: 

Observación. 

Para recoger información respecto las características socio emocionales de los niños 

y niñas de  05 años en  la institución educativa inicial  11 De Mayo, Arequipa 2017. 

2.14. Instrumentos de investigación 

Ficha de observación  

Está conformada por 5  indicadores, distribuidos en 2 dimensiones, de las cuales 

corresponden a la variable competencia emocional. El instrumento es una guía de 

observación, Según Hurtado (2000), Es un instrumento de registro que evalúa desempeños, 

en ella se establecen categorías con rangos más amplios que en la lista de cotejo. Permite al 
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docente mirar las actividades desarrolladas por el estudiante de manera más integral. Para 

ello, es necesario presenciar el evento o actividad y registrar los detalles observados.    

2.15. Población y muestra 

La población está conformado por 25  niños y niñas de 05 años de  la institución 

educativa inicial 11 de Mayo, Arequipa 2017. 

2.15.1. Unidades de estudio 

La muestra que se utiliza está integrada por los estudiantes elegidos por conveniencia 

del investigador (muestreo no probabilístico).  

Por estas razones es que se afirma que para la muestra abarca el total de la población, 

es decir una muestra censal. 

2.16. Procesamiento estadístico 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego interpretativo 

en relación al sistema de variables, sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a 

la ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraron: Cuadros de distribución 

de frecuencia gráfica, y además se realizaron las siguientes medidas estadísticas: 

A.-Medidas de tendencia central: 

Media aritmética (MA):  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La media 

corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor esperado que debería tomar 

una variable dentro de una población de datos 

Su fórmula es: 

 

. m

m

i

fi X
X

n

X marca de clase

n Muestra

f frecuencia absoluta simple
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B.-Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una 

distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes puntuaciones de una 

variable están muy alejadas de la mediana 

Tenemos las siguientes medidas. 

A. Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a 

la media de una distribución estadística. 

 

B. Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

C. Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de las 

observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los mismos. Este resultado 

se encuentra asociado directamente con el tamaño de muestra requerido, es decir, un 

coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de muestra grande y al contrario. 

 

D. Prueba de hipótesis  

A. Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge del 

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño 

de la muestra es pequeña. 
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Dónde: 

tc = T calculada 

1 = media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = datos observados (G.E.) 

2.17. Análisis del registro de datos 

Dado que la investigación es de nivel aplicada, esto significa que se realizará análisis 

exploratorio, descriptivo y pre test (antes)- post test (después), en forma combinada, de tal 

forma, que se logre alcanzar los objetivos de la investigación.  

2.18. Análisis e interpretación de datos de la investigación  

Resultados de la prueba antes y después de la aplicación Programa socio afectivo a 

los 25 niños en estudio, grupo experimental. 

Resultados de la prueba antes y después de la aplicación Programa socio afectivo a 

los 25 niños en  estudio, grupo experimental. 
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Resultados de la prueba obtenidos por los 25 niños de 5 años en  estudio grupo 

experimental antes de la aplicación del programa socio afectivo 

Tabla 1: Pre test de la variable competencia emocional   

Escala  f % 

En inicio  

En proceso  

Logro esperado  

24 

1 

0 

96.00 

4.00 

0.00 

TOTAL 25 100.00 

Fuente: Prueba aplicada a los niños de 3 a 4 años de la  Institución Educativa inicial 11 de 

Mayo, Arequipa 2017 

 

Figura 1: Pre test de la variable competencia emocional   

 

 
 

Interpretación: 

La tabla 1 y figura 1,  muestra en la evaluación pre test de la competencia emocional,  

el 96% en el nivel inicio y en seguida un 4% en el nivel en proceso. Es decir, que la mayoría 

de estudiantes no expresan sus sentimientos, ni las emociones positivas ni las negativas, no 

se relacionan adecuadamente con sus compañeros y reaccionan de forma agresiva y violenta 

frente a situaciones nuevas o hacia otros niños o niñas.  
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Tabla 2: Pre test de la variable competencia emocional  de la dimensión 

competencia intrapersonal 

Escala  f % 

En inicio  

En proceso  

Logro esperado  

25 

0 

0 

100.00 

0.00 

0.00 

TOTAL 25 100.00 

Fuente: Prueba aplicada a los niños de 3 a 4 años de la  Institución Educativa inicial 11 de 

Mayo, Arequipa 2017 

 

Figura 2: Pre test de la variable competencia emocional  de la dimensión 

competencia intrapersonal 

 

 
 

Interpretación: 

La tabla 2 y figura 2,  muestra en la evaluación pre test de la competencia emocional 

de la dimensión competencia intrapersonal,  el 100% en el nivel inicio. Es decir, que la 

mayoría de estudiantes se encuentra en un nivel inicio en cuanto en la conciencia emocional, 

regulación emocional y autonomía emocional. 
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Tabla 3: Pre test de la variable competencia emocional  de la dimensión 

competencia interpersonal 

Escala  f % 

En inicio  

En proceso  

Logro esperado  

24 

1 

0 

96.00 

4.00 

0.00 

TOTAL 25 100.00 

Fuente: Prueba aplicada a los niños de 3 a 4 años de la  Institución Educativa inicial 11 de 

Mayo, Arequipa 2017 

 

Figura 3: Pre test de la variable competencia emocional  de la dimensión 

competencia interpersonal 

 

 
 

Interpretación: 

La tabla 3 y figura 3,  muestra en la evaluación pre test de la competencia emocional 

de la dimensión competencia interpersonal,  el 96% en el nivel inicio y el 4% en el nivel 

proceso. Es decir, que la mayoría de estudiantes se encuentra en un nivel inicio en cuanto 

las habilidades socioemocionales  y habilidades de vida. 
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Resultados de la prueba obtenidos por los 25 niños de 5 años en  estudio grupo 

experimental después de la aplicación del programa socio afectivo 

Tabla 4: Post test de la variable competencia emocional   

Escala  f % 

En inicio  

En proceso  

Logro esperado  

0 

1 

24 

0.00 

4.00 

96.00 

TOTAL 25 100.00 

Fuente: Prueba aplicada a los niños de 3 a 4 años de la  Institución Educativa inicial 11 de 

Mayo, Arequipa 2017 

 

Figura 4: Post test de la variable competencia emocional   

 

 
 

Interpretación: 

La tabla 4 y figura 4,  muestra en la evaluación post test de la competencia emocional,  

el 96% en el nivel logro esperado y el 4% en el nivel proceso. Es decir, que los niños han 

logrado reconocer cuatro emociones básicas (alegría, tristeza, enfado y miedo), tanto en ellos 

mismos como en las personas que los rodean, logren manejar y regular sus emociones, 

dependiendo del lugar en el que se desenvuelven, aprendan algunas estrategias de 
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afrontamiento para aplicarlas en situaciones que se presenten de forma cotidiana. Al mismo 

tiempo, se trabajó la autonomía, independencia, seguridad en sí mismo y confianza, 

microcompetencias de las habilidades sociales, lo que permite relacionarse 

satisfactoriamente con sus pares y como consecuencia establecer metas y proyectos comunes 

con objetivos grupales e individuales que forman parte del indicador de las habilidades de 

vida, indicadores que favorecen a los niños en el proceso de lograr ser competentes 

emocionales, tanto en las dimensiones interpersonales como intrapersonales.   
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Tabla 5: Post test de la variable competencia emocional  de la dimensión 

competencia intrapersonal 

Escala  f % 

En inicio  

En proceso  

Logro esperado  

0 

6 

19 

0.00 

24.00 

76.00 

TOTAL 25 100.00 

Fuente: Prueba aplicada a los niños de 3 a 4 años de la  Institución Educativa inicial 11 de 

Mayo, Arequipa 2017 

 

Figura 5: Post test de la variable competencia emocional  de la dimensión 

competencia intrapersonal 

 

Interpretación: 

La tabla 5 y figura 5,  muestra en la evaluación post test de la competencia emocional 

de la dimensión competencia intrapersonal,  el 76% en el logro esperado y el 24% en el nivel 

proceso. Es decir, que la mayoría de niños reconocen las situaciones pueden aparecer ciertas 

emociones y cómo se sienten al tenerlas, expresan libremente sus emociones y sean 

autónomos al realizar actividades de rutina y regulan su comportamiento según la actividad 

que se realizaba, aportando ideas para solucionar determinado problema, aceptando críticas 

a su trabajo. 
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Tabla 6: Post test de la variable competencia emocional  de la dimensión 

competencia interpersonal 

Escala  f % 

En inicio  

En proceso  

Logro esperado  

0 

1 

24 

0.00 

4.00 

96.00 

TOTAL 25 100.00 

Fuente: Prueba aplicada a los niños de 3 a 4 años de la  Institución Educativa inicial 11 de 

Mayo, Arequipa 2017 

 

Figura 6: Post test de la variable competencia emocional  de la dimensión 

competencia interpersonal 

 

 

Interpretación: 

La tabla 6 y figura 6,  muestra en la evaluación post test de la competencia emocional 

de la dimensión competencia interpersonal,  el 96% en el logro esperado y el 4% en el nivel 

proceso. Es decir, que la mayoría de niños han logrado conseguir una motivación propia al 

realizar alguna actividad que es complicada, así como la de lograr atención y expresarse 

delante de otras personas. Como también, respetar normas de convivencia entre compañeros, 

logrando armonía en el grupo y minimizando algunos conflictos que se presenta.   
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2.19. Prueba de hipótesis para comparar las medias del grupo experimental 

 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Par 1 
POSTV1 70,0000 25 2,70801 ,54160 

PREV1 37,4400 25 5,00067 1,00013 

 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

POSTV1 

- PREV1 

32,56000 5,47022 1,09404 30,30200 34,81800 29,761 24 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 9 de valores de “t” el grado de libertad (24) se encuentra al 95% de 

confiabilidad, se deduce que el valor “t” = 29,761, con p<0,05 significancia, en consecuencia 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, se acepta la 

aplicación del programa habilidades socio afectivo desarrolla significativamente  la 

competencia emocional en los niños y niñas de 5 años de la   Institución Educativa Inicial 

11 de Mayo, Arequipa 2017. 

.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN PLAN  

EXPERIMENTAL 

3.1. Introducción  

Tras haber realizado la revisión bibliográfica sobre las emociones, lo que se ha 

trabajado sobre ellas a lo largo de los años, creemos que el conocimiento de las emociones 

por parte de los alumnos es necesario. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está ampliamente condicionado por las 

relaciones interpersonales que se establecen diariamente entre los muros del centro 

educativo. En estas relaciones las emociones juegan un papel fundamental pues regulan en 

cierta manera los comportamientos, actitudes y reacciones de las personas. De esta forma 

queda clara la relación directa de las emociones con el proceso de enseñanza- aprendizaje 

así como la necesidad de trabajarlas en el aula desde edades tempranas. 

3.2. Denominación de la propuesta 

Programa socio afectivo para estimular la conciencia emocional en los niños y niñas 

de 5  años de la I.E.I.11 de Mayo del distrito de Cayma Arequipa. 
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3.3. Descripción de las necesidades 

El programa que planteamos a continuación lo destinamos a niños y niñas de 5 años. 

Los niños de estas edades, según Aguilar, Carreras, Navarro y Martín (2009) de acuerdo  a  

la  teoría  de  Piaget,  se  encuentran  en  la  fase  de  preparación  para  las operaciones 

concretas: no son capaces de realizar operaciones mentales. Estas operaciones son 

consideradas como acciones interiorizadas y organizadas en sistemas dependientes unas de 

otras. En esta etapa, las operaciones, que aún no han llegado a conseguir plenamente, se van 

haciendo cada vez más organizadas y dependientes, es decir, creando mentalmente estos 

sistemas de acciones relacionadas. 

Estos mismos autores señalan que, siguiendo con Piaget, en esta etapa es cuando se 

forman los conceptos estables, “aparece el pensamientos racional y surgen el egocentrismo 

y las creencias mágicas y sincréticas.” (p. 98). También nos dicen que su pensamiento usa 

los símbolos pero que está limitado por su dificultad de usar la lógica. Sin embargo, estos 

símbolos van evolucionando: de ser primitivos se convierten en más sofisticados. En este 

periodo preoperacional predomina una forma de pensamiento intuitiva teniendo dificultades 

para representar el mundo de manera mental. 

Piaget, citado en Aguilar et al. (2009) encuentra varias limitaciones cognitivas en 

este periodo: 

- Egocentrismo: dificultad del niño para distinguir entre su punto de vista y el de 

los demás, mostrando por qué los niños no saben distinguir la realidad de lo que hay en su 

propia cabeza. 

- El animismo: es la creencia de que los objetos inanimados están vivos pudiendo 

realizar acciones como las humanas. 

- El artificialismo: en relación a la anterior limitación, el niño piensa que todas las 

cosas que existen han sido creadas por el hombre con algún propósito. 

- El realismo: todos los procesos psicológicos que nos ocurren, como pueden ser 

los sueños, tienen una existencia real y material. 

- La centración aparece como que la atención se centra en una sola característica de 

lo atendido siendo excluidas el resto de ellas. 

- La irreversibilidad es la incapacidad de revertir mentalmente las acciones. 
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3.4. Justificación de la propuesta 

La propuesta se  justifica en los nuevos  cambios sociales, el cual exige que  las 

personas modifiquen muchos de sus patrones de comportamiento  para adaptarse a los 

nuevos retos sociales. La democratización de la sociedad y su influencia en el discurso de 

las relaciones interpersonales, la incorporación de las madres  al mundo laboral, la cada vez 

mayor tasa de separaciones de pareja y de familias monoparentales y reconstituidas, el 

incremento de la diversidad cultural debida a factores de inmigración extranjera en nuestro 

país , la influencia a veces determínate  de los mensajes de los medios de comunicación y la 

redes sociales , la presión de la sociedad de consumo, la competitividad, la tendencia a la 

globalización  son, entre otros, factores que acompañan a los cambios sociales mencionados 

y que exigen a la educación y los padres de familia  la incorporación de nuevas propuestas 

educativas , de ajuste de expectativas, de conducta y de interacción social. 

En este contexto, la educación inicial  debe  propiciar un desarrollo cognitivo y 

emocional, buscando que los niños  se puedan enfrentar a un mundo más complejo y 

competitivo con mayor oportunidad de obtener un bienestar general. Como refiere Bisquerra 

(2009), la educación emocional constituye un proceso educativo continuo y permanente, 

cuyo propósito es potenciar el desarrollo de las competencias emocionales, como elemento 

esencial del desarrollo humano, a fin de capacitarle para la vida, incrementando su bienestar 

personal y social. 

3.5. Público objetivo 

25 niños y niñas de 5 años de la institución educativa del nivel inicial 11 de Mayo 

Arequipa 

3.6. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general: 

Aplicar el  programa socio afectivo para estimular la conciencia emocional en los 

niños y niñas de 5 años de la institución educativa del nivel inicial 11 de Mayo Arequipa 

2017 

3.5.2. Objetivos específicos: 

 Desarrollar habilidades para prevenir los efectos perjudiciales de las emociones 

negativas así como para potenciar las emociones positivas. 
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 Desarrollar una buena autoestima e imagen ajustada de sí mismos. 

 Dotar a los niños y niñas de recursos suficientes para superar situaciones difíciles 

en sus vidas a través de un autocontrol. 

 Adquirir progresiva autonomía en la realización de actividades cotidianas que 

pueden influir en las emociones de los niños. 

 Desarrollar habilidades favorables para que interactúen social y afectivamente con 

las personas adultas y sus iguales. 

1. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

ACTIVIDAD Nº1 

NOMBRE: ¡TODOS AL BARCO! 

 

 

 

Objetivos: Fomentar la imaginación, la creatividad y la respuesta ante una 

problemática. Intentar que los alumnos de forma grupal consigan mantener el equilibrio 

Desarrollo: Este juego trata de que todos los participantes sean capaces de aguantar 

el equilibrio durante un minuto, subidos sobre dos bancos, unidos uno delante del otro. El 

maestro explicará a los alumnos que se encuentran nadando en el mar, cuando de repente 

empiezan a llegar los tiburones (se les avisa diciendo ¡tiburones!) y tendrán que subirse todo 

el grupo al barco. 

El maestro les explicara que es un barco muy pequeño, pero en el que entran todos, 

solo que deben pensar qué hacer para poder subir todos sin que ninguno caiga al agua y sin 

que ninguna parte de su cuerpo toque el suelo, por lo que deben colaborar unos con otros. 

Se salvarán si todo el grupo aguanta 1 minuto sobre los bancos sin que ninguno de los 

compañeros caiga al agua. 

Duración: 30 minutos. 
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Recursos: Una sala grande y espaciosa, dos bancos de madera y colchonetas 

alrededor de los bancos. 

Habilidades sociales que se trabajan: expresión corporal, lenguaje gestual, 

comunicación verbal, escucha activa, participación, cooperación, contacto físico, petición y 

ofrecimiento de ayuda y sentimiento de pertenencia al grupo. 
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ACTIVIDAD Nº2 

NOMBRE: ALGO QUE DECIR 

 

 

 

Objetivos: Fomentar la autoestima, el conocimiento y la valoración de los alumnos 

entre ellos, mejorar las relaciones y valoración de las cualidades de los demás. 

Desarrollo: Se coloca una caja en el centro de la asamblea y en ella se mete la foto 

con el nombre de cada estudiante. De uno en uno tendrán que levantarse y sin mirar cogerán 

una foto de un compañero. El maestro les explicara que tienen que mirar la foto y decir las 

cosas que más les gustan de su compañero, tanto físicamente como emocionalmente. Para 

que sepan cómo hacerlo, el maestro cogerá una foto de una persona conocida por ellos (por 

ejemplo de otro maestro del colegio) y hará con ella lo mismo que deben hacer los alumnos. 

Esta actividad será realizada por todos los alumnos de la clase y al finalizar podrán hablar 

de cómo se ha sentido cada uno con lo que han dicho los demás de él o ella. 

Duración: 20 minutos. 

Recursos: Espacio destinado a la asamblea, una caja en la cual no se vea su contenido 

y las fotografías de cada alumno. 

Habilidades sociales que se trabajan: Escucha activa, respeto del turno de palabra, 

expresar y valorar las características positivas de los compañeros, la participación activa de 

los alumnos, conocer a los compañeros, potenciar la autoestima de los demás y expresar 

sentimientos. 
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ACTIVIDAD Nº3 

NOMBRE: ¡QUE NADIE SE QUEDE SIN SILLA! 

 

 

 

 

Objetivos: Desarrollo de las habilidades motrices, concepto y movimiento espacial, 

cooperación como grupo, mejora de las relaciones y pensamiento dirigido a la solución de 

problemáticas. 

Desarrollo: este juego es una variante del tradicional juego de las sillas. En un 

principio se colocan en círculo el mismo número de sillas que alumnos haya. El maestro 

pondrá música y estos deberán bailar alrededor de las sillas. Cuando la música pare, los 

alumnos tendrán que subirse a las sillas, pero en cada ronda se irá quitando una de las sillas, 

pero ninguno de los niños y niñas será eliminado, si no que tendrán que ideárselas para 

subirse todos en las sillas que vayan quedando. El juego finalizará cuando sólo queden 5 

sillas, siempre pensando en la seguridad de los alumnos, ya que tendrán que ideárselas para 

subir todos, de esta forma, todos los alumnos  habrán ganado el juego. 

Duración: 50 minutos. 

Recursos: El mismo número de sillas que alumnos, una sala espaciosa y música. 

Habilidades sociales que se trabajan: Escucha activa, cooperación y participación, 

resolución de problemáticas en forma de grupo, petición de ayuda y respuesta de 

agradecimiento. 
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ACTIVIDAD Nº4 

NOMBRE: CÓMO ME SIENTO HOY 

 

 

 

 

Objetivos: Saber relacionar los estados de ánimo de cada uno con las imágenes que 

les corresponden, expresión y comunicación no verbal y mejorar la visión y aceptación de 

los sentimientos de una forma individual y autónoma 

Desarrollo: Previamente al juego, se les enseñaran a los alumnos una serie de 

imágenes con diferentes estados de ánimos y diferentes necesidades emocionales físicas que 

se pueden necesitar cuando nos enfrentamos a las habilidades sociales. Se hablará de cada 

una de las tarjetas y los niños expresaran con palabras el significado individual de cada una 

de ellas. 

La actividad comenzará a trabajarse al día siguiente. Cuando lleguen a la asamblea 

verán todas las tarjetas repartidas por el suelo y el maestro les propondrá un juego. Consiste 

en expresar como nos sentimos pero sin palabras. Cada niño o niña, de forma individual y 

sin decir nada cogerá primero una tarjeta con el estado de ánimo que se encuentra y otra con 

lo que necesita para sentirse mejor, de tal forma que todo el grupo , intentara en la medida 

que les sea posible, intentar hacerle sentir mejor según venga expresado en la tarjeta. Por 

ejemplo, un alumno se siente triste y coge la tarjeta donde esta dibujado un grupo de personas 

abrazándose, pues eso será lo que haga el grupo para hacerle sentir mejor. 

Duración: 30 minutos 

Recursos: Tarjetas con los sentimientos y las necesidades, y la zona de asamblea. 

Habilidades sociales que se trabajan: comunicación no verbal, expresión de 

sentimientos y necesidades, participación, contacto y expresión corporal, comprensión de 

los sentimientos de otro.  
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ACTIVIDAD Nº5 

NOMBRE: ¡LOS ENCONTRARE! 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Escucha activa, desarrollo de las habilidades motrices, cooperación 

grupal, sentimiento de pertenencia al grupo, refuerzo de la autoestima y de la identidad. 

Desarrollo: Es un sencillo jugo que consiste en dividir la clase en cuatro equipos. 

Cada equipo representara un animal, un objeto, en personaje, etc., pero entre los miembros 

del equipo tendrán que inventar o ponerse de acuerdo en hacer un sonido característico que 

sólo tenga ese grupo. Cuando ya estén definidos todos los grupos, lo que representan y un 

sonido empezará el juego. Se mezclaran los miembros de los equipos unos con otros y se 

apagaran todas las luces,  y sólo mediante en sonido tendrán que volver  a formarse los 

equipos de nuevo. Para poder encontrarse, los niños y niñas deberán estar muy atentos a los 

sonidos y encontrar a todos los miembros de su equipo. Un vez los hayan formado se 

verbalizara sobre las opiniones, sentimientos y sensaciones que hayan tenido los niños y niñas 

durante el juego 

Duración: 30 minutos. 

Recursos: Espacio amplio con posibilidad de dejarlo oscuro y sin ningún objeto que 

pueda provocar daños a los alumnos durante el desarrollo de la actividad. 

Habilidades sociales que se trabajan: saber escucha, expresión verbal y corporal, 

participación del grupo y contacto físico. 
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ACTIVIDAD Nº6 

NOMBRE: LETRAS Y PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: que sean capaces de interpretar y reproducir palabras y conocer a través 

de las letras su significado. Asimilar un concepto como son las habilidades sociales, a la 

palabra que las define. Creación de un vínculo entre la producción oral y la producción 

escrita. Cooperación grupal y aplicación de la letra, la palabra y el significado. 

Desarrollo: se divide el grupo en pequeños grupos de trabajo, pero no por equipos o 

mesas, si no mezclando a todos los alumnos. En la pizarra el maestro escribirá palabras 

relacionadas con las habilidades sociales como, empatía, cooperación, autoestima, grupo, 

gracias, ayuda, etc. Y entregará a cada equipo muchas letras diferentes con las que tendrán 

que formar estas palabras entre todos. Una vez las hayan formado, tendrán que formar otras 

palabras diferentes relacionadas con todo lo que han estado aprendiendo en clase sobre las 

habilidades sociales y cuando las hayan formado, un miembro del grupo elegido por su 

componentes escribirá la palabra en la pizarra. 

Duración: 1 hora. 

Recursos: Diferentes letras y la pizarra. 

Habilidades sociales que se trabajan: expresión verbal, comunicación intergrupal, 

toma de decisiones conjuntas, escucha activa y participación. 
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ACTIVIDAD Nº7 

NOMBRE: HAGAMOS UN CUENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: comprensión y desarrollo del lenguaje oral, la imaginación y la 

creatividad, comunicación, expresión de ideas propias, sentimientos e intercambio 

comunicativo entre los alumnos, con proyección a entrelazar diferentes ideas y la 

participación grupal. 

Desarrollo: Con todos los alumnos sentados en círculo en la zona de la asamblea, se 

les propone contar un cuento de forma grupal. Para que sea de una forma más amena y 

sencilla para ellos, el maestro les entregara unos dibujos en los que aparecerá una escena y 

alguna palabra, a partir de las cuales debe surgir este cuento, pero las historias que cuenten 

cada uno de los niños y niñas tienen que tener sentido entre sí y darle un final. Para que las 

historias no sean tan largas y complicadas, se contaran varios cuentos diferentes, por lo que 

les será más fácil seguir el hilo de la historia, pensarla, entenderla y disfrutarla. 

Duración: 30 minutos 

Recursos: Zona de asamblea y fichas con imágenes de una escena y palabras.  

Habilidades sociales que se trabajan: Esperar y respetar el turno de palabra, trabajo 

grupal relacionado, expresión oral, participación, escucha activa. 
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ACTIVIDAD Nº8 

NOMBRE: EL CUENTO DE ELMER 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Participación en una actividad grupal, reflexión sobre las diferencias y 

aceptación y respeto de las mismas, unión dentro del grupo de alumnos, respeto, tolerancia 

y crear un pensamiento común en contra de la discriminación sea cual sea su motivo. 

Desarrollo: El maestro contara a sus alumnos el cuento de Elmer. La historia trata 

sobre un elefante multicolor que vive en una manada de elefantes grises; Elmer se siente 

diferente y se va con la intención de cambiar sus colores, cuando lo consigue vuelve con su 

manada y ninguno lo reconoce, todos parecen tristes y echan de menos a Elmer, éste se da 

cuenta y vuelve a ser como era antes. 

La  maestra contara el cuento a los niños y niñas e intentara asemejarlo con la vida 

real con diferentes ejemplo que ellos pueden llegar a entenderle y a comprender los 

sentimientos que pudo tener el elefante Elmer, con los sentimientos que pueden tener otras 

personas. Les hará preguntas sobre lo que les ha parecido, si se han sentido alguna vez así, 

etc. Este cuento se podrá trabajar también con otras variantes ya que se puede ver en video, 

hacer una teatralización, un juego, dibujos, etc., con la finalidad de trabajar las habilidades 

sociales de diferentes formas. 

Duración: 30 minutos 

Recursos: El cuento de Elmer. Ver anexo 3 

Habilidades sociales que se trabajan: Saber escuchar, respetar la palabra, 

concienciación social, expresar los sentimientos, recoger información, participación, 

aceptación de los problemas, respeto, tolerancia. 
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ACTIVIDAD Nº9 

NOMBRE: ¡NOS VAMOS AL MERCADO! 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Utilizar la comunicación oral para expresarse, representar y teatralizar 

diferentes escenas cotidianas, potenciar las relaciones ya no sólo con los miembros del grupo 

si no con la sociedad y lo que nos rodea fuera del colegio, desarrollar la creatividad y la 

imaginación 

Desarrollo: El maestro les explicara a los niños que van a jugar al mercado. En primer 

lugar se hablará de los diferentes puestos que pueden encontrar allí, por lo que se repartirán 

los roles, un grupo de niños en primer lugar serán los vendedores responsables de los puestos 

y otros serán las personas que van a comprar. Después se cambiaran los roles. 

La maestra  preguntara a los niños  que comportamientos deben tener cuando van al 

mercado y se relacionan con otras personas, como siendo educados, ayudando a las personas 

mayores, pidiendo las cosas por favor, respetando los turnos, dando las gracias, etc. 

Cuando tengan claro que deben hacer el maestro les dejara libertad para jugar, pero 

siempre estando atento de los comportamientos y utilización de las habilidades sociales que 

han ido aprendiendo hasta el momento. Al terminar la actividad, los niños y niñas podrán 

verbalizar cómo se han sentido en los dos roles, cómo han actuado ellos y sus compañeros, 

qué debemos hacer en la realidad, etc. 
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Duración: 1 hora. 

Recursos: Diferentes objetos del aula para hacer cada uno de los puestos del 

mercado. 

Habilidades sociales que se trabajan: expresión y comunicación verbal, respeto 

por el turno, participación activa, expresar y valorar necesidades o sentimientos, empatía, 

cambio de roles, expresión correcta dependiendo del contexto, iniciar y mantener una 

conversación, pedir y ofrecer ayuda, asumir responsabilidades, aprender a compartir. 
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ACTIVIDAD Nº10 

NOMBRE: LOS ESPEJOS 

 

 

 

 

 

Objetivos: Expresar las cualidades físicas de los demás y valorarlas. Aceptación de 

las valoraciones que hacen de nosotros mismos los demás. 

Desarrollo: La  maestra colocara a los niños  por parejas y les explicara que la 

actividad consiste en ponerse enfrente de su compañero y hacer de espejo, es decir, en primer 

lugar tendrán que describir las características físicas de su compañero, y después tendrá que 

hacer un dibujo de él. Los dos miembros de la pareja harán de espejo y dibujaran a su 

compañero. 

Cuando todos los niños  tengan su dibujo, se sentaran en asamblea y hablaran sobre 

el dibujo que han hecho de ellos sus compañeros. Al finalizar se colocaran todos los dibujos 

en una de las paredes del aula, donde todos puedan ver los dibujos de sus compañeros y 

puedan hablar de las características de todos. 

Duración: 40 minutos. 

Recursos: Hojas en blanco, lápices y pinturas. 

Habilidades sociales que se trabajan: Participación, recogida de información, 

expresión y valoración positiva de los demás, aceptación de las críticas, comprensión de los 

sentimientos de los demás, autoestima, autoconcepto. 
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3.7. Cronograma de acciones 

ACTIVIDADES 

2017 

M A M J J A S O N D 

1. Elaboración del plan de intervención  X X 

 

       

2. Revisión del plan    X        

3. Ejecución de las actividades     X X X X X X  

4. Evaluación del impacto del programa y comprobación de hipótesis          X 
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

 

RECURSOS MATERIALES PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

N° CANTIDAD TIPO DESCRIPCIÓN 

1 400 Papel Bond Impresión del plan de 

intervención.  

0 10 40 00 

2 6 Folders Presentación  del plan 

de intervención. 

0 50 3 00 

3 4 Anillados Presentación   del plan 

de intervención. 

25 00 100 00 

4 1 Contratación de 

equipos y 

materiales 

educativos  

Aplicación  del plan de 

intervención. 

100 por 

taller  

900 00 

5 3 
 

Apunte varios. 30 00 30 00 

SERVICIOS 

1 200 Fotocopias Recolección de 

información 

0,10 20 00 

2 Varios Movilidad Transporte  0,80 50 00 

3 1 Asesor Principal Asesoría en la 

realización del taller 

2500,00 2500 00 

4 1 Asesor Metodólogo Asesoría en la 

metodología   del plan 

de intervención. 

2500,00 2500 00 

Imprevistos  200 00 

TOTAL 6433 00 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:   Se determinó el efecto de la aplicación del programa habilidades socio 

afectivo desarrolla significativamente  la competencia emocional en los 

niños y niñas de 5 años, esta afirmación se apoya en los resultados de 

la prueba T de Student, aplicada para la constatación de la hipótesis de 

investigación, con un nivel de significación del 95% y un 0.05%de 

error. 

SEGUNDA:  El nivel de competencia emocional antes de la aplicación del programa 

habilidades socio afectivo, se estima que hay 96% de niños con un nivel 

de inicio y un 4 % de niños en el nivel proceso. 

TERCERA:  Al aplicar el programa habilidades socio afectivo para desarrollar la 

competencia emocional ha mejorado positivamente, por su metodología 

basada en actividades lúdicas y se logró que el 96% de niños lleguen al 

nivel logro esperado. 

CUARTA:  Al comparar la verificación estadísticos obtenidos en el pre test y post 

test, se observó que en el pre test había un 96% de niños con nivel de 

inicio y al aplicar el programa todos los niños llegaron a nivel logro 

esperado con un puntaje de t=29.761.  

 

  



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Las docentes de institución educativa inicial 11 de Mayo, debe de  

considerar el desarrollo  emocional de los niños y niñas, como la base 

más significativa para promover los indicadores de autoconciencia, 

autocontrol, aprovechamiento individual, empatía, simpatía y habilidad 

social. 

SEGUNDA: En la institución educativa de nivel inicial, objeto de la presente 

investigación, debe efectuarse un rediseño de la estrategia 

metodológica de  enseñanza aprendizaje, a efecto de que las habilidades 

socia afectivas  sea considerada como elemento curricular  en el 

desarrollo de las competencias emocionales  de los niños y niñas. 

TERCERA:  Replicar  este tipo de programas en otras  instituciones educativas  de 

los diferentes niveles educativos para el desarrollo pleno delas 

competencias emocionales e incluso en los docentes, lo cual les 

permitirá optimizar su desempeño docente. 
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ANEXO Nº 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 
¿Qué efecto tendrá el programa de habilidades 

socio afectivo para desarrollar la competencia 

emocional  en los niños y niñas nivel inicial 5 

años de la institución educativa 11 de mayo, 

Arequipa 2017? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es el nivel de competencia 

emocional  antes de la aplicación del 

programa de habilidades socio afectivo en 

los niños y niñas nivel inicial 5 años de la 

institución educativa 11 de mayo, 

Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es el nivel de competencia 

emocional  después de la aplicación del 

programa de habilidades socio afectivo en 

los niños y niñas nivel inicial 5 años de la 

institución educativa 11 de mayo, 

Arequipa 2017? 

 ¿Cuál es la variación del nivel de 

competencia emocional  antes y después 

de la aplicación del programa de 

habilidades socio afectivo en los niños y 

niñas nivel inicial 5 años de la institución 

educativa 11 de mayo, Arequipa 2017?  

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto del programa de 

habilidades socio afectivo para desarrollar 

la competencia emocional  en los niños y 

niñas nivel inicial 5 años de la institución 

educativa 11 de mayo, Arequipa 2017 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Precisar el nivel de competencia 

emocional  antes de la aplicación del 

programa de habilidades socio afectivo 

en los niños y niñas nivel inicial 5 años 

de la institución educativa 11 de mayo, 

Arequipa 2017. 

 Establecer el nivel de competencia 

emocional  después de la aplicación del 

programa de habilidades socio afectivo 

en los niños y niñas nivel inicial 5 años 

de la institución educativa 11 de mayo, 

Arequipa 2017? 

 Evaluar la variación del nivel de 

competencia emocional  antes y 

después de la aplicación del programa 

de habilidades socio afectivo en los 

niños y niñas nivel inicial 5 años de la 

institución educativa 11 de mayo, 

Arequipa 2017 

HIPÓTESIS GENERAL 

Ha. La aplicación del programa 

habilidades socio afectivo desarrolla 

significativamente  la competencia 

emocional en los niños y niñas de 5 años 

de la   Institución Educativa Inicial 11 de 

Mayo, Arequipa 2017. 

 

HIPÓTESIS NULA  

 

H0: La aplicación del programa 

habilidades socio afectivo no desarrolla la 

competencia emocional en los niños y 

niñas de 5 años de la   Institución 

Educativa Inicial 11 de Mayo, Arequipa 

2017. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Programa de 

habilidad socio 

afectivo  

 

Dimensiones  

 

 Juguemos juntos  

 Jugamos a las 

adivinanzas  

 Jugamos 

intrapersonal 

conciencia  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Competencia 

emocional 

 

Dimensiones 

 

 Competencias 

intrapersonales  

 Competencias 

interpersonales  

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN  

Aplicativa y  

Experimental 

 

DISEÑO: 

Pre experimental  

Pre test post test con un 

solo grupo. 

 

GE: O1     X    O2 

 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

Población y muestra 
Es tipo  censal y está 

conformada por 25 niños 

de cinco años de la I.E. 

inicial 11 de Mayo 

 

Técnicas e instrumentos 

Técnica:  

Observación. 

Instrumento:  

Ficha de observación  



 

 

 

 

ANEXO 2: INSTRUMENTO 

 

FICHA  DE OBSERVACIÓN 

 

N° INDICADORES Logro 

esperado 

En 

proceso  

En 

Inicio 
Conciencia emocional     
1.  Identifica sus emociones    
2.  Pone nombre a sus emociones: alegría,    
3.  Expresa sus emociones libremente      
4.  Dice por qué tiene determinada emoción      
5.  Identifica situaciones que lo alegran, enojan     
6.  Nombra diferentes emociones en figuras     
Regulación emocional     
7.  Controla su impulsividad ante un conflicto    
8.  Acepta cuando pierde un juego (tolerancia a la frustración)    
9.  Controla su euforia    
10.  Dice a qué tiene miedo    
11.  Acepta críticas a sus trabajos      
12.  Sabe esperar su turno      

Autonomía emocional     
13.  Menciona sus cualidades     
14.  Manifiesta las actividades  que le gustan    
15.  Habla sin temor delante de varias personas    
16.  Demuestra entusiasmo al realizar actividades individuales y 

grupales 
   

17.  Sigue adelante a pesar de los obstáculos    
18.  Colabora en actividades del aula    
Habilidades  socioemocionales     
19.  Respeta a sus compañeros    
20.  Coopera con sus compañeros y maestra    
21.  Se conmueve con situaciones tristes    
22.  Hace amigos fácilmente    
23.  Tiene buenas relaciones con compañeros    
Habilidades de vida y bienestar     
24.  Elige materiales para jugar    
25.  Escoge a que grupo pertenecer    
26.  Dice lo que quiere ser “de grande”    
27.  Establece lo que quiere lograr con su grupo    
28.  Asume responsabilidades en el grupo    

 

  



 

 

 

 

ANEXO 3: BASE DE DATOS 

PRE TEST  

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 DT1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 DT2 TT 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 34 

2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 29 

4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 23 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 16 39 

5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 25 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 16 41 

6 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 30 

7 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 26 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 15 41 

8 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 23 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 15 38 

9 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 25 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 16 41 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11 29 

11 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 25 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 16 41 

12 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 28 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 15 43 

13 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 24 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 35 

14 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 27 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 15 42 

15 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 27 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 13 40 

16 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 29 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 48 

17 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 23 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 12 35 

18 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 14 38 

19 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 25 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12 37 

20 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 25 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 13 38 

21 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 25 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 12 37 

22 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 25 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 12 37 

23 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 31 

24 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 16 45 

25 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 26 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 37 



 

 

 

 

POST TEST  

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 DT1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 DT2 TT 

1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 

2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 69 

3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 71 

4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 41 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 25 66 

5 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 45 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 25 70 

6 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 67 

7 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 44 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 25 69 

8 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 42 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 25 67 

9 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 43 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 24 67 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 65 

11 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 43 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 24 67 

12 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 46 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 25 71 

13 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 42 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 71 

14 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 45 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 25 70 

15 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 46 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 27 73 

16 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 48 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 69 

17 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 46 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 28 74 

18 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 42 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 26 68 

19 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 43 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 28 71 

20 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 46 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 27 73 

21 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 43 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 28 71 

22 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 44 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 28 72 

23 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 68 

24 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 48 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 24 72 

25 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 45 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 74 

 


