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RESUMEN 
 
 

La presente investigación de enfoque cuantitativo, tuvo como objetivo central 

analizar la relación del desarrollo socioemocional con el aprendizaje de los estudiantes 

de tercer grado de nivel primaria de la institución educativa “Revolucionaria Santa 

Rosa” San Sebastián - Cusco del año 2018. Se utilizó un diseño correlacional, 

prospectivo de corte transversal en donde la muestra fue determinada mediante el 

muestreo no aleatorio o intencional, se tomó como muestra los estudiantes de tercer 

grado “B”, haciendo un total de 28 estudiantes. Para la recolección de datos se aplicó 

como instrumento una encuesta que fueron aplicados y sometidos a los análisis 

respectivos que determinaron que las pruebas sean válidas y confiables. Los 

resultados indican el desarrollo socioemocional que tiene relación con el aprendizaje 

de los estudiantes.  
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INTRODUCCIÓN 
 

SEÑOR DECANO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN.  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO.  

Cumpliendo con las disposiciones del reglamento de grados y títulos de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, presento a vuestra consideración, el presente 

trabajo de investigación, que titula:  

EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Y APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE TERCER 

GRADO DE NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “REVOLUCIONARIA 

SANTA ROSA” DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN – CUSCO  2018. 

Trabajo de investigación con el cual pretendo optar el título de segunda especialidad 

con mención en psicología, tutoría y   orientación educativa. 

En la actualidad, las personas independientemente de su cultura o historia personal, 

reaccionan frente a problemas de manera inteligente, creativa y conciliadora. El 

estudio de las emociones hace más de una década gana cada día numerosos 

seguidores, no solo de la intelectualidad sino también de lo emocional. 

 La capacidad de controlar las emociones es fundamental para la penetración 

psicológica y la comprensión de sí mismo.  

Por esta razón se ha estructurado el presente trabajo de investigación en tres capítulos 

que se distribuyen de la siguiente manera:  

En el capítulo I, se describe el marco teórico, antecedentes de la investigación, 

definición de términos básicos y conceptos fundamentales.  

En el capítulo II, se plantea el marco operativo; el diseño metodológico de la 

investigación, donde se señala la situación problemática, definiendo el problema, 
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justificación, objetivos, hipótesis, resultados de la investigación con sus respectivas 

interpretaciones, asimismo la discusión de resultados. 

En el capítulo III, se presenta como propuesta de solución un programa de talleres 

para mejorar el desarrollo socioemocional y aprendizaje que está dirigido a los 

estudiantes.  

Finalmente, se presenta las conclusiones, sugerencias, limitaciones, bibliografía 

consultada y anexos de la investigación realizada.  

Señores miembros del jurado espero vuestra comprensión al realizar la evaluación de 

la presente investigación, ya que he puesto mi mejor esfuerzo y voluntad al realizarlo 

y presentarlo ante ustedes. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.1 ESTUDIOS PREVIOS 

    Se realizaron   pocos estudios    acerca del desarrollo socioemocional y su relación 

con el aprendizaje, en mayoría de los casos se estudió sobre el aprendizaje 

socioemocional y control en base a investigación cualitativa y cuantitativa. 

        A continuación se señala algunos de estos estudios. 

A NIVEL INTERNACIONAL 

  En el trabajo de investigación realizado por MILICIC NEVA (2009) denominado” 

Bienestar socio-emocional en contextos escolares: la percepción de estudiantes 

chilenos”  

Ha llegado a las siguientes conclusiones: 

La experiencia de trabajo con profesores señala que si bien existe una preocupación 

por temas relacionados con ésta dimensión del desarrollo (los más comunes, 

autoestima y habilidades sociales), también se evidencia la ausencia de herramientas 

tanto a nivel docente para trabajar el ámbito socio-emocional con sus estudiantes, 

como a nivel institucional para favorecer climas sociales escolares nutritivos. Más aún, 

no queda claro el énfasis que debieran tomar dichas estrategias. 
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La generación de espacios sociales seguros, contenedores y nutritivos es esencial 

para favorecer el bienestar socio-emocional y permitir relaciones de cercanía, 

confianza y crecimiento mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

En 2014 en la Universidad del Valle de Guatemala: Galvez Sobral, Jorge Andres 

realizó el estudio “Tendencias de educacional socioemocional en cuatro escuelas de 

Guatemala”. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 Importancia de la educación socioemocional: Tanto los padres como docentes 

y los alumnos consideran que necesitan la educación socioemocional, los 

padres además consideran importante que los maestros tomen un papel más 

cercano a sus estudiantes para que la relación alumno- profesor permita al niño 

y niña expresar sus emociones. 

 También indican la importancia de enseñarles a los estudiantes a llevarse mejor 

entre si y desarrollar la pedagogía centrada en el estudiante que  considere 

como un ser con necesidades académicas y emocionales 

A NIVEL NACIONAL 

Haciendo una revisión de las investigaciones a nivel nacional, relacionadas al 

aspecto socioemocional y aprendizaje se encontraron los siguientes estudios: 

Tesis presentado por Mª Ángeles Fernández-Vilar, José Antonio Carranza-Carnicero, 

Manuel Ato-García “Efecto del ajuste socioemocional en el rendimiento y las 
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competencias académicas en el contexto escolar: Estudio comparativo”; quien llegó a 

las siguientes conclusiones: 

    En el análisis del efecto de ajuste socioemocional en el rendimiento y las 

competencias académicas, también se ha controlado la importancia del efecto del CI. 

En nuestro estudio se pone de manifiesto que ambos aspectos (inteligencia y ajuste 

socioemocional) son necesarios para explicar el rendimiento y las competencias 

académicas, ya que en todos los análisis realizados siempre encontramos como 

predictores el CI junto con algún aspecto del ajuste socioemocional del niño. 

En la tesis, “La educación temprana y el desarrollo emocional de los estudiantes de la 

Institución Educativa Checcaspampa Alta del nivel primario del distrito de Ocongate de 

la provincia Quispicanchi región Cusco, 2015”, presentada por Ayma Vera, Marcelino; 

arribó a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- Se manifiesta que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de 

exploración de manera autónoma de espacios y objetos en un nivel medio y que la 

mayoría de los estudiantes tienen un nivel de cumplimiento de responsabilidades 

sencillas designadas por su profesora en un grado medio. 

SEGUNDA.- Los estudiantes tienen un efecto de toma de iniciativas para realizar 

actividades prácticas en un término medio y que la mayoría de los estudiantes tienen 

un efecto de comunicación con las personas de forma espontánea en un porcentaje 

alto. 

TERCERA.- Los estudiantes tienen un efecto de desarrollo de manera positiva de la 

autoestima en un nivel medio y la mayoría de los estudiantes tienen un efecto de 

reconocimiento a sí mismo demostrando placer y confianza al realizar movimientos. 
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CUARTA.- Los estudiantes tienen un efecto de demostración de seguridad y confianza 

en actividades lúdicas en un nivel alto y los resultados que se presentan que la mayoría 

de los estudiantes tienen un efecto de establecimiento de vínculos de confianza 

demostrando afectividad con seres queridos en un grado alto. 

QUINTA.- Las frecuencias muestran claramente que la mayoría de los estudiantes 

tienen un efecto de identificación de las emociones de las personas que lo rodean y el 

comprendimiento de las mismas en un porcentaje alto. Y un número mayoritario de los 

estudiantes tienen un efecto de expresión de manera espontánea y con placer, de sus 

emociones y sentimientos en un nivel alto. 

A NIVEL LOCAL  

         Después de haber realizado una revisión bibliográfica de los repositorios de 

UNSA, las investigaciones encontradas son los siguientes: 

Año 2016: “La influencia de la inteligencia emocional en el nivel de resiliencia de los 

estudiantes de 5° y 6º grado de educación primaria de la I.E.P. María Mazzarello del 

distrito de Cayma Arequipa - 2015  ”  por  Arias Ortega y Quispe Chiuchi. Determinó el 

siguiente objetivo:  

Generar un programa para ayudar a desarrollar la inteligencia emocional para que 

tengan un mejor manejo de sus emociones, en los estudiantes de 5to y 6to grado de 

primaria de la I.E.P. María Mazzarello. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: El desarrollo de la Inteligencia Emocional si influye significativamente en el 

nivel de resiliencia en los estudiantes de 5° y 6º del nivel primario de la I.E.P. María 

Mazzarrello”.  



5 
 

Esto se evidencia al ver que del 100% de los estudiantes el 3% de ellos posee 

Inteligencia baja y en su totalidad una resiliencia baja, mientras que el 51% posee una 

Inteligencia alta del cual el 38% tiene una resiliencia alta, el 13% resiliencia media, no 

teniendo ninguno resiliencia baja, por lo que concluimos que si desarrollamos mejor la 

Inteligencia  

Emocional, lograremos una mejor resiliencia.  

SEGUNDA: La Inteligencia Emocional tiene influencia sobre la resiliencia pero no en 

un porcentaje total, se ve que del 51% que tienen Inteligencia alta, un 13% de ellos 

sólo llegó a tener resiliencia media, esto debido a que hay diferentes factores que 

influyen en su desarrollo emocional, como la  familia, los amigos, los medios de 

comunicación, la sociedad misma.  

 

TERCERA: Es necesario desarrollar en los niños la inteligencia emocional para que 

así se logre tener una mejor resiliencia, ya que al tener mejor manejo de sus emociones 

podrán tomar mejores decisiones en su actuar diario, pudiendo enfrentarse a 

diferentes situaciones, superarlas y llegar a ser personas de éxito, siendo así personas 

resilientes. 

 En la Tesis ““Taller de teatro de títeres como estrategia para el desarrollo socio 

emocional del niño de 4 años de la Institución Educativa Semi Rural Pachacutec de 

Arequipa 2015”   presentada por:  Mamani Quispe , Beatriz . 

Llegó a las siguientes conclusiones:  
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 PRIMERA: El efecto que produce el teatro de títeres como estrategia, es el incremento 

del desarrollo socioemocional en los niños de 4 años de la Institución Educativa Semi 

rural Pachacutec. Arequipa 2015.  

SEGUNDA: Se reconoce que el desarrollo socioemocional en los niños de 4 años de 

la Institución Educativa Semi rural Pachacutec. Arequipa 2015, antes de la 

implementación del taller de teatro de títeres en el grupo experimental y control se 

encuentra entre muy bajo, bajo, por debajo del promedio y por promedio, viendo que 

ambos grupos se encuentran en un mismo nivel.  

TERCERA: Se encontró que el desarrollo socioemocional en niños de 4 años de la 

Institución Educativa Semi rural Pachacutec. Arequipa 2015, después de la 

implementación de los talleres de teatro de títeres en el grupo experimental se 

encontraron en el niveles promedio, por encima del promedio y superior en cuanto en 

el grupo control se encuentran en los niveles muy bajo, bajo, por debajo del promedio 

y promedio viéndose que hay una diferencia significativa con el grupo experimental. 

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1 Desarrollo Emocional.- Conjunto de procesos de actualización del 

conocimiento sobre sí mismo que permite dar significado a las conductas afectivas 

propias y cumple un rol fundamental en el afianzamiento de la personalidad, la 

autoimagen, el autoconcepto y la autonomía, esenciales para la consolidación de la 

subjetividad. 

1.2.2 Desarrollo Social.-Es la comprensión de los otros, se relaciona con el tipo de 

pensamiento que lleva a resolver una situación social mostrando comportamientos 

efectivos, pues cada situación requiere de respuestas distintas para ser manejadas 
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con éxito. Implica encontrar soluciones aceptables para el propio sujeto y para el 

contexto social, lo que presupone habilidades obtenidas en la comunicación asertiva y 

en la solución de problemas. 

1.2.3 El aprendizaje social y emocional.-Es el proceso mediante el cual los niños y 

los adultos adquieren los conocimientos, actitudes y las habilidades necesarias para 

reconocer y manejar sus emociones, demostrar interés y preocupación por los demás, 

formar buenas relaciones, tomar decisiones responsablemente y a manejar los 

desafíos en situaciones de manera constructiva. 

1.2.4 Regulación emocional.-Es la habilidad para identificar emociones propias y 

ajenas y para expresarlas apropiadamente. Consiste en autorregular la respuesta 

emocional, que requiere un esfuerzo personal por mantener la autonomía y resistir las 

presiones externas.  

1.2.5 Aprendizaje. Es un proceso de interacción que produce cambios internos, 

modificación de procesos en la configuración psicológica del sujeto de forma activa y 

continua.  

1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1 Desarrollo Socio‐emocional 
 

El desarrollo socio‐emocional es la capacidad de un niño de comprender los 

sentimientos de los demás, controlar sus propios sentimientos y comportamientos y 

llevarse bien con sus compañeros. Para que los niños puedan adquirir las             

habilidades básicas que necesitan, tal como cooperación, seguir instrucciones, 

demostrar control propio y prestar atención, deben poseer habilidades socio‐

emocionales. Los sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto y humor son 

todos parte del desarrollo socio‐emocional de un niño. Una relación positiva de un    
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niño con adultos que le inspire confianza y seguridad, es la clave para el desarrollo 

socio‐emocional exitoso. 

El desarrollo socio‐emocional implica la adquisición de un conjunto de habilidades. 

Entre ellas las más importantes son la capacidad de: 

-  Identificar y comprender sus propios sentimientos 

-  Interpretar y comprender con exactitud el estado emocional de otras personas 

-  Manejar emociones fuertes y sus expresiones de una forma constructiva 

-  Regular su propio comportamiento 

-  Desarrollar la capacidad para sentir empatía por los demás 

-  Establecer y mantener relaciones  

Cada una de estas habilidades se desarrolla a un ritmo propio y se sustentan una sobre 

la otra.  

1.3.2 Importancia de desarrollo socioemocional 

El desarrollo socio‐emocional de un niño es tan importante como su desarrollo 

cognitivo y físico. Es importante saber que los niños no nacen con habilidades socio‐

emocionales. El rol de sus padres, las personas que los cuidan y sus maestros, es 

enseñar y promover estas habilidades. 

El desarrollo socio‐emocional provee al niño un sentido de quién es él en el mundo, 

cómo aprende y le ayuda a establecer relaciones de calidad con los demás. Esto es   

lo que impulsa a un individuo a comunicarse, conectarse con otros y lo que es aún   

más importante, le ayuda a resolver conflictos, adquirir confianza en sí mismo y       

lograr sus metas. Establecer una firme base socio‐emocional desde la niñez ayudará 

al niño a prosperar y ser feliz en la vida. Estará mejor preparado para manejar el     
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estrés y perseverar durante los momentos difíciles de su vida adulta. El método para 

enseñar el desarrollo socio‐emocional es más incierto que el desarrollo físico o 

cognitivo, pero existe una cantidad cada vez mayor de investigaciones disponibles 

para apoyarlo. Dicho esto, nosotros como padres y educadores debemos aprender a 

interpretar las señales emocionales de nuestros niños, para que podamos ayudarlos   

a identificar sus emociones; ser un ejemplo de comportamiento; interactuar con ellos 

en forma afectuosa; demostrar consideración por sus sentimientos, deseos y 

necesidades; expresar interés en sus actividades diarias; respetar sus puntos de    

vista; expresar orgullo por sus logros y motivarlos y apoyarlos durante los momentos 

de estrés. 

1.3.4 Definición de Aprendizaje  

Según la Real Academia Española (RAE) el aprendizaje desde el punto de vista 

psicológico está definido como “la adquisición por la práctica de una conducta 

duradera” es decir un cambio de conducta, pero el aprendizaje no implica solo un 

cambio de conducta según (Gonzalez Serra, 2000) “es un proceso de interacción que 

produce cambios internos, modificación de procesos en la configuración psicológica 

del sujeto de forma activa y continua.”  

Saljo citado por (McGill, 2002) estableció cinco categorías sobre lo que es el 

aprendizaje a partir de encuestas realizadas a adultos:  

- Un incremento cuantitativo del saber  

- Memorización  

- Adquisición de datos, métodos, etc., que pueden retenerse y utilizarse cuando sea    

  preciso.  

- La abstracción del significado. 
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- Un procedimiento de interpretación orientado a comprender la realidad. 

El aprendizaje está ligado al desarrollo cognitivo Vigotsky lo plantea como “un proceso 

complejo que va de lo interpsicológico a lo intrapsicológico” para el los procesos 

mentales superiores (pensamiento lenguaje y conducta) se dan en contextos sociales 

y se interiorizan y adquieren sentido a través de la mediación, la internalización 

consiste en la transformación del significado lógico de los materiales en significado 

psicológico para el sujeto, para que esta transformación se  debe haber una interacción 

verbal que permita generar un consenso sobre los mismos.  

Mediante esta estrategia didáctica buscara que los estudiantes adquieran un 

aprendizaje holista y transformador alcanzando un nivel de aprendizaje tipo II que les 

permita desarrollar un aprendizaje activo relacionado con su contexto laboral llevando 

así la teoría a la cotidianidad esta visión les facilitara el planteamiento de 

cuestionamientos que le permitan adoptar una postura crítica frente a las diferentes 

situaciones relacionadas con la química.  

1.3.5 Teoría del Aprendizaje significativo  

Esta teoría fue propuesta por David Ausubel en 1963 debido a que en la época             

existía un modelo conductista, y se basa en que el aprendizaje depende de la 

estructura cognitiva del alumno es decir la manera en que relaciona los saberes 

previos con la nueva información, este nuevo conocimiento si se articula con lo que         

el sujeto ya conoce hace que tenga un sentido personal y una coherencia lógica       

acorde con la estructura cognitiva del sujeto haciendo significativo para él pues cobra 

significado en la realidad en la que vive ( (Palmero, 2008).  

Dentro de esta teoría es importante el componente emocional pues si el sujeto no 

muestra una disposición positiva hacia el nuevo material el aprendizaje no se              
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produce de manera significativa, se puede decir que estos contenidos deben tener 

relevancia en su contexto cotidiano y debe sentir que le sirven para su desarrollo 

personal o profesional. Aunque el significado lógico no garantiza el aprendizaje 

significativo si es importante pues los contenidos no pueden ser aleatorios deben 

garantizar la comprensión de los contenidos dados e ir de acuerdo a los                         

conocimientos que desde el currículo el estudiante debe adquirir de manera 

permanente (Palmero, 2008, pág. 13). 

1.3.6 Tipos de aprendizaje significativo  

De acuerdo al objeto aprendido el aprendizaje significativo puede ser: 

representacional, de conceptos y proposicional. (Palmero, 2008, págs. 14-15)  

Aprendizaje representacional. Tiene la función de identificar es decir se establece 

una relación entre un símbolo (palabras) y su referente, es un aprendizaje por 

descubrimiento que se produce principalmente en la infancia.  

Aprendizaje de conceptos.  

Posee una función simbólica dada por una relación de equivalencia que se propicia 

entre el símbolo y los atributos que lo definen, tiene carácter de significado unitario.          

El aprendizaje representacional conduce al aprendizaje de conceptos que es la base 

del aprendizaje proposicional, los conceptos son definidos por Ausubel como objetos, 

eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos criteriales comunes y se 

designan en una cultura dada por algún signo. Cuando se incorporan significados 

adicionales a los símbolos y signos, se delimitan los atributos criteriales que definen  

el concepto, en esta etapa es importante la experiencia pues es a través del contacto 

con los objetos o eventos como se ancla a la estructura cognitiva del sujeto.  
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Aprendizaje proposicional.  

Su objeto es aprender ideas expresadas verbalmente con conceptos por tanto tiene 

un significado compuesto, su finalidad es la atribución de significado a las ideas 

expresadas verbalmente, es decir no es solo una suma de conceptos si no que el 

sujeto es capaz de interrelacionar diversas definiciones y les da sentido de acuerdo a 

su experiencia.  

A partir de la adquisición de estos aprendizajes se genera un proceso de asimilación 

mediante el cual se generan combinaciones diversas entre los atributos que 

constituyen los conceptos de las ideas de anclaje (pre saberes) dando nuevos 

significados a conceptos nuevos que enriquecen la estructura cognitiva, en este 

proceso el lenguaje juega un papel fundamental ya que actúa como un facilitador del 

aprendizaje verbal significativo; nuestro cerebro opera los conceptos en términos 

lingüísticos, el manejo del lenguaje aumenta la capacidad de manejar conceptos, si 

existen falencias en la adquisición de un lenguaje adecuado, se ve limitado el 

desarrollo de nuevas capacidades cognitivas (procesamiento de información o 

resolución de problemas) de esta manera la correlación entre leguaje y aprendizaje 

significativo resulta crucial (Palmero, 2008, págs. 23-24).  

En conclusión, este aprendizaje difiere del memorístico ya que no solo implica 

memorizar un concepto sino darle un significado personal de acuerdo a la estructura 

cognitiva del sujeto que aprende, el cual le atribuye un significado.  

1.3.7 EL TÉRMINO AFECTIVIDAD ENGLOBA AL CAMPO DE LAS EMOCIONES Y  

        LOS  SENTIMIENTOS. 

 Emociones: Estados afectivos agudos acompañados de mayor o menos 

repercusión orgánica poco duraderos, por ejemplo el miedo. 
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 Sentimientos: Estados afectivos duraderos y persistentes de matices suaves, 

asociados a recuerdos, ideas o contenidos culturales, por ejemplo el amor. 

1.3.8 TIPOS DE EMOCIONES 

1.3.8.1 EMOCIONES POSITIVAS 

Son aquellas que implican sentimientos agradables, valoración de la situación 

como beneficiosa, tienen una duración temporal muy corta y movilizan escaso 

recursos para su afrontamiento. Las más básicas son: la felicidad, humor y 

alegría. 

- La alegría. Es una emoción que surge cuando algo nos gusta, y supone un 

impulso a nuestra vitalidad y energía. También es algo que nos gusta compartir 

con el resto del mundo, de ahí la función social de esta emoción; pero a medida 

que pasa el tiempo pierde intensidad.  

         - La felicidad. Es una  emoción que  se  produce en un   ser vivo  cuando  cree     

        haber alcanzado una meta deseada. La felicidad frecuentemente se considera  

        positiva  ya  que  permite a  los  individuos  sacar  partido  de las   condiciones  

        objetivas, favorece la actitud de  abordar diferentes tareas llevándola al término  

        propuesto. 

       - El humor. Es una  actitud  que  te  permite  notar el humor en las  situaciones        

        positivas  y   negativas. El sentido del  humor  puede  reducir el   estrés  y  la   

        ansiedad   ansiedad y también  incrementar las capacidades de afrontamiento y   

        la  autoestima. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xito
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1.3.8.2 EMOCIONES  NEGATIVAS  

Son aquellas que implican sentimientos desagradables, valoración de la             

situación como dañina y la movilización de muchos recursos para su 

afrontamiento. Las más básicas son: miedo, ansiedad, ira, tristeza y asco. A 

continuación se conceptúa cada uno de ellos: 

- La tristeza. Es una emoción que se produce en respuesta a sucesos que         

son considerados como no placenteros y que denota pesadumbre o 

melancolía.  

- El miedo. Es producido por un peligro presente e inminente, por lo que se 

encuentra muy ligado al estímulo que lo genera. 

- La ansiedad. Estado de agitación, inquietud y zozobra, parecida a la 

producida por el miedo, pero carente de un estímulo desencadenante 

concreto, aunque, a veces, está asociada a estímulos concretos. La            

distinción entre ansiedad y miedo podría concretarse en que la reacción de 

miedo se produce ante un peligro real y la reacción es proporcionada a éste, 

mientras que la ansiedad es desproporcionalmente intensa con la supuesta 

peligrosidad del estímulo que no está presente físicamente. 

- La ira o cólera. Aparece cuando nos encontramos con un obstáculo en el 

camino, y su objetivo no es otro que ayudarnos a encontrar un camino para 

superarlo.  

1.3.9 DESARROLLO EMOCIONAL Y APRENDIZAJE 

 Un aula en silencio es una aula que no aprende, asimismo, ha sido necesario 

comprender que una de las características principales de las aulas es que son 
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heterogéneas. Todos los estudiantes tienen su propia manera de aprender, de 

comunicarse y de sentir.  Se debe tomar en cuenta que los aprendizajes que se 

generan en el espacio educativo también dependen del estado emocional de los 

estudiantes. 

   El área emocional es importante en el desarrollo de aprendizajes, para formar 

aprendizajes se debe fortalecer lo emocional.  

 Se debe buscar la excelencia académica partiendo del área emocional, valorando 

cada uno de los logros de los estudiantes aunque sean pequeños, encontrando 

herramientas que los lleve a alcanzar sus metas y que las sientan propias. Generar        

el espacio para que aprendan de sus errores, para que no se avergüencen de ellos e 

intenten la manera de corregirlos (Moreano, 2016) 

Existen pocas investigaciones que asocian el desarrollo socioemocional directamente 

con el aprendizaje, frente a las que relacionan la adaptación emocional y sus 

implicaciones para el éxito en los estudios.  

Existe base científica para avalar las implicaciones que los aprendizajes 

socioemocionales tienen para la calidad en la educación, el éxito académico, así como 

para el éxito en la vida.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

      Actualmente el mundo vive una crisis en la práctica de valores, la misma que se 

traduce en diferentes niveles de agresividad, desde levantar la voz, insultos, 

humillaciones, agresión física y entre otros. 

     En las Instituciones Educativas se presentan bajos niveles de logro de 

aprendizajes, debido a deficiente desarrollo socioemocional de los estudiantes.  

Los estados depresivos de los estudiantes y la baja adaptación social traen consigo 

aprendizaje deficiente. 

    En la escuela se da la presión emocional para los niños. En cada momento los 

niños constantemente enfrentan diversas presiones académicas y sociales. Estas 

emociones van desde sentirse enojado, molesto, ridiculizado, orgulloso, entre           

otras, y afectan el aprendizaje porque influyen en la comunicación, la atención y la 

memoria y en todo lo que necesitan para manejarlas. Las personas enojadas            

actúan enojadas, lo cual tiene consecuencias, sobre todo negativas, para el 

aprendizaje. Si una niña se siente agitada o de mal humor y no sabe cómo           

calmarse o reorientar sus sentimientos, le resulta más difícil concentrarse en el 

aprendizaje. 

      La formación específica en habilidades socio-emocionales puede establecer 

vías neurológicas que hacen que los niños sean menos vulnerables a la ansiedad        

y les permita recuperarse más rápidamente de experiencias infelices. La formación 
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en habilidades socioemocionales puede hacer que los niños sean más inteligentes 

a través del desarrollo de una parte del cerebro (corteza pre frontal) que es la 

responsable de las habilidades académicas importantes como el control de los 

impulsos, el razonamiento abstracto, la planificación a largo plazo y la memoria de 

trabajo. 

   Existen pocos datos concretos que sirvan para estructurar la formación en 

habilidades socioemocionales, aunque algunos programas prometedores ofrecen 

una idea. Por ejemplo, parece que el entrenamiento tiene que ser intencional y 

apropiado para la edad de los niños. Adicionalmente, es necesario canalizar y 

regular las emociones, no neutralizarlas. También, la interacción de alta calidad 

entre adultos y niños es clave porque los padres y las escuelas juegan un papel 

importante. En cuestiones de currículo, la formación docente y las actividades 

concretas en el aula. 

    Sin embargo, las recetas no siempre son necesarias. Se puede comenzar con 

algunos conceptos básicos y ajustar en el camino para adaptarse a gustos y 

necesidades, y ofrecer una propuesta de educación en habilidades 

socioemocionales a los demás.  

    Se debe incidir, sobre todo en el desarrollo de habilidades para regular las 

emociones negativas como la, ira, miedo, la ansiedad y entre para permitir el 

aprendizaje adecuado y significativo del estudiante. 
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  2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     El estudio se justifica por la importancia de calidad de servicio que en la                 

actualidad la sociedad exige, además nos permite tener referencia acerca de la 

relación entre el desarrollo socioemocional y aprendizaje, que puede servir de base 

para la toma de decisiones en los futuros planes de mejora. 

    El reto de hoy es mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, sin embargo 

hay factores que influyen en ese desafío, así el desarrollo socio emocional limita el 

rendimiento escolar eficiente, por lo tanto los estudiantes no logran un desarrollo 

adecuado. Generalmente los aspectos socioemocionales no son tomados muy en 

cuenta por los docentes. Lo anteriormente manifestado nos permitirá realizar el 

presente estudio, cuyos resultados debe alcanzar recomendaciones con la finalidad 

que toda la comunidad educativa considere muy pertinente el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes bajo una guía permanente. Pretendemos con este 

estudio, la búsqueda de alternativas a dicha situación y al mismo tiempo, una 

respuesta a los interrogantes personales y profesionales. Así, se pretende              

desarrollar, en esta investigación, alternativas didáctico pedagógicas a través del 

desarrollo socioemocional que posibiliten a la comunidad educativa afrontar el 

desarrollo socio emocional y por ende de su aprendizaje. 

 Los resultados de la investigación pueden servir de base para otros investigadores 

que estén interesados en profundizar el desarrollo socioemocional y aprendizaje. 
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2.3 FORMULACIÓN DE PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 PREGUNTA GENERAL 

 ¿De qué manera se relaciona el desarrollo socioemocional con el aprendizaje de los 

estudiantes de tercer grado de nivel primaria de la institución educativa  

“Revolucionaria Santa Rosa” San Sebastián - Cusco 2018? 

2.3.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

- ¿En qué nivel se encuentra el desarrollo socioemocional de los estudiantes de 

tercer grado de nivel primaria de la institución educativa “Revolucionaria Santa 

Rosa” San Sebastián - Cusco 2018? 

- ¿A que qué nivel se halla el aprendizaje de los estudiantes de tercer grado de           

nivel primaria de la institución educativa “Revolucionaria Santa Rosa” San 

Sebastián - Cusco 2018 ? 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

-  Analizar la relación del desarrollo socioemocional con el aprendizaje de los 

estudiantes de tercer grado de nivel primaria de la institución educativa 

“Revolucionaria Santa Rosa” San Sebastián - Cusco 2018.  

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

-  Determinar el nivel de desarrollo socioemocional de los estudiantes de tercer 

grado de nivel primaria de la institución educativa “Revolucionaria Santa Rosa” 

San Sebastián - Cusco 2018. 
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- Identificar el logro de aprendizaje de los estudiantes de tercer grado de nivel 

primario de la institución educativa “Revolucionaria Santa Rosa” San Sebastián - 

Cusco 2018. 

 

2.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

HI: Si tienen mayor nivel del desarrollo socioemocional, entonces tendrán un            

mejor aprendizaje los estudiantes de tercer grado de nivel primaria de la            

Institución Educativa “Revolucionaria Santa Rosa” San Sebastián - Cusco del 

año 2018. 

  HO: Si no tienen mayor nivel del desarrollo socioemocional, entonces no tendrán 

un mejor aprendizaje los estudiantes de tercer grado de nivel primaria de la 

Institución Educativa “Revolucionaria Santa Rosa” San Sebastián - Cusco del 

año 2018. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El desarrollo socioemocional. 

VARIABLE DEPENDIENTE: El aprendizaje de los estudiantes de tercer grado de 

nivel primaria de la institución educativa “Revolucionaria Santa Rosa” San 

Sebastián - Cusco 2018. 

2.7 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación están inmersos los siguientes indicadores: 

- Los estudiantes de tercer grado de Institución Educativa Revolucionaria Santa 

Rosa. 

- El factor socioemocional de los estudiantes. 
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- Perfil emocional de estudiantes de hogares disfuncionales. 

 -     Respeta el espacio de sus compañeros en la realización de diversas actividades.  

 -     Demuestra disposición en la realización de actividades grupales.  

 -     Disfruta de sus logros y el de sus compañeros en las actividades grupales.  
 
 -     El porcentaje de estudiantes que demuestran disposición para aprender. 

 

2.8 METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó es el método científico. 

 2.8.1- ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

        El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque se realizó la indagación 

del desarrollo socioemocional y el aprendizaje de los estudiantes en forma 

cuantificable. 

Los resultados de la investigación se presentan en cuadros y gráficos estadísticos. 

2.8.2 NIVEL DE INVESTIGACION 

Transversal: Debido a que se recolectó datos en un solo momento. 

2.8.3 TIPO DE INVESTIGACION 

Es descriptiva correlacional, porque  se trata de indagar y describir  la relación 

existente entre las variables socioemocional y aprendizaje  en el contexto de la 

Institución Educativa Revolucionaria Santa Rosa de San Sebastián en nivel 

primaria. 
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2.8.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental, la variable de estudio no se           

manipula solo se describe y recoge información contemporánea con respecto al objeto 

de estudio. 

2.8.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para recolección de datos de la presente investigación se utilizaron las siguientes 

técnicas e instrumentos: La encuesta y el cuestionario respectivamente para ambas 

variables en forma anidada. 

2.9. POBLACION Y MUESTRA 

2.9.1 POBLACION. 

La población a investigar es 620 estudiantes de nivel primario de I.E. “Revolucionaria 

Santa Rosa” San Sebastián Cusco del año 2018. Tal cantidad de estudiantes se 

matricularon el presente año escolar, además todos ellos reciben dos horas de             

sesión de tutoría conforme a normas establecidas vigentes. 

2.9.2  MUESTRA. 

La muestra será probabilística y se trabajará con 28 estudiantes de tercer grado. 

2.10 TECNICAS PARA ANALISIS DE DATOS 

Se realizará las siguientes fases: 

- El análisis de los resultados se basa en la estadística descriptiva. 

- Se procederá a la captura de datos para integrar una base de datos empleando 

el programa estadístico   SPSS   y el programa de Microsoft office. 

      Asimismo, el análisis de datos se realizará en base a la interpretación de cuadros   

      estadísticos consolidados y los gráficos correspondientes. 



23 
 

2.11 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Se presenta en cuadros y gráficos estadísticos, donde se observa el resultado de 

la investigación con su interpretación correspondiente. 

                                                TABLA Nº 1 
                   Trabajas con tranquilidad con tus compañeros 
 

     Categoría Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

siempre 19 67,9 % 

A veces 8 28,6 % 

Nunca 1  3,6 % 

Total 28   100,0 % 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 1, se puede observar que el 67,9 % de   los estudiantes indican que 
trabajan siempre con tranquilidad con sus compañeros, el 28,6 % precisan que                         
a veces trabajan con tranquilidad y  solamente el 3,6% señalan  no  trabajar con 
tranquilidad con sus pares. La mayoría de los estudiantes precisan que trabajan con 
tranquilidad con sus pares, debido a su desarrollo social que viene adquiriendo el    
niño.                                             

                                         Gráfico N° 1                   

   

En el gráfico se aprecia que mayoría de estudiantes trabajan con tranquilidad con 
sus compañeros. 
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                                       Tabla N° 2 

      Durante el recreo te diviertes con tus compañeros 

 Categoría Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

siempre 24 85,7 % 

A veces 3 10,7 % 

Nunca 1  3,6 % 

Total 28 100,0 % 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

                    GRAFICO N° 2 

 
 

En la tabla Nº 2 se puede observar, que el 85,7% de los estudiantes precisan 

que se divierten siempre en el recreo con sus compañeros, mientras que el 10,7 % 

consideran que  se divierten a veces , asimismo el 3,6% determinan que nunca. 

Entonces, según los estudiantes precisan en su gran mayoría que si se  

divierten en hora de recreo con sus compañeros, siendo la razón la naturaleza 

psicosocial del niño.  
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                                                  TABLA N° 3 

                               Cuando estas tranquilo haces bien las cosas 
 

categoría Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 22 78,6 % 

A veces  5 17,9 % 

Nunca  1  3,6 % 

Total 28      100,0 % 
             Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 3 

 
 

En el cuadro se puede observar que el 78,6 % de estudiantes consideran que 

cuando están tranquilos siempre hacen bien las cosas, el 17,9% de estudiantes 

precisan que a veces hacen las  bien las cosas  y el 3,6 % opinan que nunca. 

 En resumen, la mayoría precisa que, cuando están tranquilos siempre hacen 

las cosas bien, debido a que la tranquilidad constituye una emoción positiva y 

estimulante para desarrollar diversas acciones.  
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 TABLA N° 4 
                                Cuando estas molesto, haces las cosas sin pensar 
 

 Categoría Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 22 78,6 % 

A veces  5 17,9 % 

Nunca  1   3,6 % 

Total 28     100,0 % 
                                      Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 4 

 

En la tabla se puede observar que el 78,6 % de estudiantes consideran que 

cuando están molestos siempre hacen las cosas sin pensar el 17,9% de estudiantes 

precisan que a veces hacen las cosas sin pensar cuando están molestos 3,6 %               

opinan que nunca. 

 En resumen, la mayoría precisa que, cuando están molestos siempre hacen   

las cosas sin pensar, debido a que el enfado influye en el accionar de los niños.  
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                                               TABLA N°5 
                 Cuando no te sale algún trabajo, te amargas fácil. 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 16 57,1 % 

A veces 11 39,3 % 

Nunca 1  3,6 % 

Total 28    100,0 % 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                     GRÁFICO N° 5 

 
En el cuadro Nº 5, se aprecia que, el 57,1 % precisan que cuando no le sale 

algún trabajo, se amargan fácil. Solo el 3,6 % consideran que nunca se amargan 

cuando no le resulta bien un trabajo determinado. 

En síntesis, la mayoría de los estudiantes consideran que se amargan fácil 

cuando no les resulta al trabajo determinado, en efecto el aspecto emocional influye 

en el desarrollo de diversas actividades.  



28 
 

                                                TABLA N° 6 

 
            Te molestas fácilmente cuando alguien te obliga. 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

siempre 11 39,3 % 

A veces 16 57,1 % 

Nunca 1   3,6 %  

Total 28     100,0 % 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
                                GRÁFICO N° 6 

 

 
En la tabla, se puede observar que el 39,3% de estudiantes precisan que se 

molestan fácilmente cuando alguien les obliga, el 57,1% opinan que se molestan 

fácilmente a veces cuando alguien les obliga y solamente el 3,6% de consideran que 

nunca se molestan cuando alguien les obliga. 

En términos generales, el mayor porcentaje de los estudiantes precisan que se 

molestan fácilmente a veces cuando alguien les obliga.                       
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                                           TABLA N° 7 

               Cuando tus padres te regañan te enojas fácil. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 18 64,3 % 

A veces 8 28,6 % 

Nunca 2  7,1 % 

Total 28 100,0 % 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
                                 GRÁFICO N° 7 

 
 

En la tabla se aprecia que, el 64,3% de los estudiantes precisan que, cuando 

sus padres le regañan se enojan fácilmente siempre, el 28,6 % de encuestados 

consideran que a veces se enojan cuando regañan sus padres.  

En resumen, los estudiantes consideran que siempre se enojan fácilmente 

cuando regañan sus padres, debido a falta de control emocional. 
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                                             TABLA N° 8 

   Cuando se te presentan problemas, te pones triste con facilidad. 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 16 57,1 % 

A veces 10 35,7 % 

Nunca  2  7,1 %  

Total 28     100,0 % 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

                                     GRÁFICO N° 8. 

 

 
En la tabla se puede observar, que el 57,1% de estudiantes encuestados 

consideran que siempre se ponen tristes cuando se les presenta algún problema, el 

35,7% precisan que a veces se ponen tristes cuando se les presenta algún problema, 

el 7,1 % precisan que nunca se ponen tristes cuando se les presenta algún       

problema.  
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En resumen, la mayoría de los estudiantes consideran que siempre se ponen 

tristes cuando se les presenta algún problema, siendo la probable razón que aún no 

manejan el control emocional.   

                                          

  VARIABLE DE APRENDIZAJE 

 
                             TABLA N° 9 
 
                          Te gusta estudiar  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 22 78,6 % 

A veces 5 17,9 % 

Nunca 1 3,6 % 

Total 28 100,0 % 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                  GRÁFICO N° 9 
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En la tabla Nº 9 se aprecia que el 78,6% de estudiantes consideran que siempre les 

gusta estudiar, el 17,9 % indican que a veces les gusta estudiar y el 3,6% precisan  

que nunca les gusta estudiar. 

En términos generales, la mayoría de los estudiantes consideran que siempre les  

gusta estudiar, ésta debido a que están motivados e interesados para el estudio. 
            
                                           TABLA N°10 

                Cuando estas triste, te hace difícil aprender 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 23 82,1 % 

A veces 4 14,3 % 

Nunca 1   3,6 % 

Total 28   100,0 % 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

                       GRÁFICO N°  10 

 
En la tabla se observa que, el 82,1% de los estudiantes afirman que cuando 

están tristes les hace difícil aprender, el 14,3% afirman que a veces les hace difícil 

aprender y el 3,6 % nunca les hace difícil aprender cuando están tristes. 
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En Síntesis, la mayoría de los estudiantes afirman que siempre les hace difícil 

aprender cuando están tristes. 

                               

                                               TABLA N°11 

                                       Como te gusta aprender 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

En grupo 22 78,6 % 

Por parejas 4 14,3 % 

Solo 2  7,1 % 

Total 28    100,0 % 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                   GRÁFICO N° 11 

 
 

En la tabla se observa que el 78,6% de los estudiantes afirman que les gusta 

trabajar en grupo, el 14,3% afirman que les gusta trabajar por parejas y solamente el 

7.1% opinan que les gusta trabajar en forma individual. 

En Síntesis, la mayoría de los de los estudiantes afirman que les gusta                  

trabajar en grupo. 
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                                           TABLA N°12 
 

          Crees que aprendes bien, cuando estas renegando o triste 
 

categoría Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 2   7,1 % 

A veces 7 25,0 % 

Nunca 19 67,9 % 

Total 28     100,0 % 

 Fuente: Elaboración propia. 

                                                

 

                                      GRÁFICO N° 12 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se observa que el 67,9% de los estudiantes  afirman que cuando 

están tristes renegando nunca aprenden bien, el 25,0% afirman que a veces les hace 
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difícil aprender y el 7,1 % siempre les hace difícil aprender cuando están tristes o 

renegando. 

En Síntesis, la mayoría de los estudiantes afirman que siempre les hace difícil 

aprender cuando están tristes o renegando. 

 

                                              Tabla N° 13 

                          Aprendes mejor cuando estas alegre. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Siempre 22 78,6 % 

A veces 5 17,9 % 

Nunca 1  3,6 % 

Total 28 100,0 % 

                 Fuente: Elaboración propia. 

                                                  

                                        GRÁFICO N° 13 

 

         Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla se divisa, que el 78,6% de los estudiantes  afirman que cuando            

están alegres aprenden bien, el 17,9% consideran que a veces aprenden bien                

cuando están alegres y el 3,6 % dicen que nunca aprenden bien  cuando están   

alegres. 

En Síntesis, la mayoría de los estudiantes afirman que siempre aprenden bien 

cuando están alegres. 

           En el gráfico se aprecia, que la gran mayoría de estudiantes aprenden bien 

cuando están alegres, siendo la razón de esta afirmación de que el factor 

socioemocional de alegría permite un aprendizaje significativo. 

 

2.12 ANALISIS DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

Para realizar un análisis de carácter explicativo y a fin de   poder analizar las 

posibles relaciones entre los variables se aplica el coeficiente de correlación        

de Pearson que se basa en los siguientes considerandos: 

 El coeficiente de 0,20 a 0,40 expresa una correlación muy baja, que apenas 

merece a tenerse en cuenta. 

 El coeficiente de 0,40 a 0,60 es de una correlación media regular. 

 El coeficiente de 0,60 a 0,90 es el de la correlación alta. 

  Si pasa de 0,90 la correlación es muy elevada. 

Para demostrar las posibles correlaciones se consideraron dos   

subvariables de variable socioemocional y dos subvariables de             

aprendizaje y los resultados se muestran en los siguientes cuadros: 
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TABLA N° 14 

 

Resultados obtenidos de subvariables   cuando estas tranquilo haces 

bien las cosas y aprendes mejor cuando estas alegre. 

 

 
Correlaciones 

Cuando estas 

tranquilo haces 

bien las cosas 

Aprendes mejor 

cuando estas 

alegre 

Cuando estas 

tranquilo haces 

bien las cosas 

Correlación de 

Pearson 

      1 ,448* 

Sig. (bilateral)  ,017 

N      28        28 

Aprendes 

mejor cuando 

estas alegre 

Correlación de 

Pearson 

,448*           1 

Sig. (bilateral) ,017  

N       28        28 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En el cuadro se aprecia que el coeficiente 0,448 demuestra la existencia         

de una correlación media regular, es decir que hay correlación entre; 

cuando estas tranquilo haces bien las cosas y aprendes mejor cuando   

estas alegre; vale decir que cuando un estudiante está tranquilo aprende 

mejor. 
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TABLA  N° 15 

Resultados obtenidos de subvariables cuando se te presentan 

problemas, te pones triste con facilidad   y crees que aprendes bien, 

cuando estas renegando o triste. 

 

 
Correlaciones 

Cuando se te 

presentan 

problemas, te 

pones triste con 

facilidad 

Crees que 

aprendes 

bien, cuando 

estas 

renegando o 

triste 

Cuando se te 

presentan 

problemas, te pones 

triste con facilidad 

Correlación 

de Pearson 

           1 ,323 

Sig. (bilateral)  ,094 

N           28       28 

Crees que aprendes 

bien, cuando estas 

renegando o triste 

Correlación 

de Pearson 

,323         1 

Sig. (bilateral) ,094  

N           28        28 

 

En el cuadro se divisa, que el coeficiente 0,323 expresa la existencia de  

una correlación relativamente baja, sin embargo si existe la correlación 

entre: Cuando se te presentan problemas, te pones triste con facilidad y 

crees que aprendes bien, cuando estas renegando o triste; vale decir que, 

cuando un estudiante está triste o renegando no aprende bien. 

 

 
2.13 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

           El análisis de las variables de desarrollo socioemocional y aprendizaje 

demuestra que hay relación directa, el resultado indica que las variables antes 

mencionadas se relacionan significativamente uno del otro, de esta manera se 

confirma lo mencionado por Moreano (2017) donde señala que el desarrollo 

socioemocional es un factor que facilita el logro de aprendizaje. Además los              
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resultados arrojan que cuando los estudiantes están alegres aprenden bien, es decir 

que las emociones positivas son importantes para un aprendizaje significativo, el 

desarrollo emocional en los estudiantes es muy importante, lo que implica desarrollar 

habilidades para regular las emociones negativas como la ira, el miedo, tristeza, 

vergüenza y entre otros, lo cual permitiría la buena comunicación, atención y              

memoria y por ende la mejora en su aprendizaje.  En efecto, los aprendizajes que se 

generan en el espacio educativo dependen del estado emocional de los estudiantes; 

entonces se debe fortalecer las emociones para lograr aprendizajes.  

2.14 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

HO: Si no tienen mayor nivel del desarrollo socioemocional, entonces no tendrán 

un mejor aprendizaje los estudiantes de tercer grado de nivel primaria de la 

Institución Educativa “Revolucionaria Santa Rosa” San Sebastián - Cusco del 

año 2018. 

       Se rechaza esta hipótesis por el valor hallado de p=0.00            H1= p<0.05  
 
 

HI: Si tienen mayor nivel del desarrollo socioemocional, entonces tendrán un           

mejor aprendizaje los estudiantes de tercer grado de nivel primaria de la              

Institución Educativa “Revolucionaria Santa Rosa” San Sebastián - Cusco del 

año 2018. 

Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se demuestra           

que si hay relación entre el desarrollo socioemocional y el aprendizaje del 

estudiante. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

“Promoviendo el desarrollo socioemocional y mejora del aprendizaje  en los niños de 

tercer grado de primaria de Institución Educativa Revolucionaria Santa Rosa de San 

Sebastián- Cusco”. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

En las estudiantes de tercer grado hay deficiencias de aprendizaje, debido a diversos 

factores , entre ellos el aspecto socioemocional, puesto que los estudiantes que 

demuestran actitudes de miedo, tristeza y preocupación no se concentran para el 

aprendizaje, por tanto es importante desarrollar en los estudiantes el control 

socioemocional para afrontar actividades de aprendizaje. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En los últimos años se ha visto que estudiantes que no tienen control socioemocional 

adecuado, logran un aprendizaje deficiente. 

Es por ello que poco a poco debemos educar nuestras emociones para así de esa 

manera poder reaccionar favorablemente ante una situación, para ello está el control 

socioemocional que si aprendemos a desarrollarla nos va ayudar a tener un mejor 

aprendizaje. Es importante educar las emociones, es un trabajo lento, arduo y con 

dedicación y esmero por parte de cada estudiante, no es cambiar una forma de ser 

sino más bien orientarla y educarla.  Es por eso que es un ente importante para  

nuestro desarrollo personal y social. 
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3.4 PÚBLICO OBJETIVO 

Los estudiantes de la Institución Educativa Revolucionaria Santa Rosa de San 

Sebastián. 

3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

      - Objetivo general 

        Generar un programa para ayudar a desarrollar la habilidad socio emocional          

para que   tengan un mejor logro de sus aprendizajes en los estudiantes de tercer 

grado de primaria de Institución Educativa Revolucionaria Santa Rosa de San 

Sebastián-  Cusco. 

     - Objetivos específicos: 

 Reconozcan sus emociones en situaciones diversas.  

 Logren el control de sus emociones ante un suceso presentado  

 Aprendan estrategias de automotivación efectivas para lograr sus 

aprendizajes.  

 Reconocer los sistemas de relación e interacción de los grupos.  

3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

    - Talleres de sensibilización sobre el control socioemocional. 

    - Incorporar el aspecto socioemocional en el plan de tutoría de la Institución  

      Educativa. 

 

3.7 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

    - Considerar el aspecto socioemocional en los documentos de gestión de la 

I.E. 
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      (Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Proyecto 

Curricular Institucional). 

   - Considerar dentro de Plan de tutoría de la Institución educativa. 

   - Desarrollar sesiones de aprendizaje en áreas de personal social y tutoría el    

     desarrollo de habilidades socioemocionales. 

 

3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

     
CRONOGRAMA 

Noviembre Diciembre 

1ra 
sem 
 

2da 
sem 
 

3ra 
sem 
 

4ta 
sem 
 

1ra 
sem 
 

2da 
sem 
 

3ra 
sem 
 

4ta 
sem 
 

Taller de 
sensibilización 
para los padres 
de familia y 
estudiantes 
sobre las 
emociones y 
aprendizaje 

El responsable 
de Tesis. 

x x       

Taller  de 
manejo de 
emociones. 

El responsable 
de Tesis. 

   x x    

Taller con 
estrategias  de 
juegos y 
dinámicas para 
manejo  
socioemocional. 

El responsable 
de Tesis. 

      x x 

 

3.9 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

El costo de la propuesta será asumido en su integridad por el responsable de 

Tesis. 

3.10 EVALUACION DE LA PROPUESTA. 

                   a. Evaluación de inicio  
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              - Diagnóstico e identificación del problema.   

                   b. Evaluación de proceso  

             - Aplicación de los talleres.  

             - Manejo de estrategias.  

             - Trabajo individual y en equipo.  

             - Participación activa.  

                   - Evaluación de avance.  

                   c. Evaluación Final  

                    - Conversatorio con los niños y padres de familia al final de los talleres. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De análisis de los resultados se arriba a las siguientes conclusiones:  

PRIMERO: Existe relación directa entre el desarrollo socioemocional y el aprendizaje 

de los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa “Revolucionaria Santa 

Rosa” de San Sebastián. 

 

SEGUNDO: La aplicación de un programa de desarrollo socioemocional influye 

significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de tercer grado de la Institución 

Educativa Revolucionaria Santa Rosa de San Sebastián. 

 

TERCERO: El nivel de aprendizaje por los estudiantes de tercer grado de la Institución 

Educativa Revolucionaria Santa Rosa de San Sebastián, después de la aplicación de 

la propuesta incrementa y mejora.  

 

CUARTO: El nivel de rendimiento académico antes de aplicar la propuesta de 

desarrollo Socio emocional difiere del nivel de aprendizaje después de aplicar el 

programa en estudiantes de tercer grado. 
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RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Después de realizada esta investigación recomiendo:  

PRIMERO: Hacer de conocimiento a la Institución Educativa “Revolucionaria Santa 

Rosa” de San Sebastián, sobre los resultados de esta investigación para sensibilizar 

a todos los integrantes de esta comunidad educativa sobre la importancia y las 

implicancias del desarrollo socioemocional sobre el aprendizaje. 

 

SEGUNDO: Trabajar el aspecto socioemocional en área de personal social y tutoría 

con los estudiantes, ya que esto permitirá mejorar e incrementar el aprendizaje.  

 

TERCERO: El trabajo socioemocional con los estudiantes pudiera estar a cargo del 

Departamento Psicopedagógico y también de la Coordinación de Tutoría.  

 

CUARTO: Capacitar a los docentes en general y en especial a los docentes tutores 

para que puedan desarrollar bien su tarea de orientación y guía profesional 

considerando el soporte socioemocional en todo momento.  

 

QUINTO: Se propone que en la Institución Educativa se tenga un psicólogo 

permanente para orientar el desarrollo socioemocional del niño.  

 

SEXTO: Conviene desarrollar la competencia socioemocional para mejorar el 

aprendizaje y el desenvolvimiento en la sociedad donde se desenvuelve el           

estudiante. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMA/TÍTULO ENUNCIADO OBJETIVOS MARCO TEORICO HIPÓTESIS Y VARIABLES 

EL DESARROLLO 

SOCIOEMOCIONAL Y 

APRENDIZAJE DE 

ESTUDIANTES DE 

TERCER GRADO DE 

NIVEL PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“REVOLUCIONARIA 

SANTA ROSA” DEL 

DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN – 

CUSCO  2018. 

 

¿De qué manera se 

relaciona el desarrollo 

socioemocional con el 

aprendizaje de los  

estudiantes de tercer 

grado de nivel primaria  

de la institución 

educativa 

“Revolucionaria Santa 

Rosa” San Sebastián - 

Cusco  2018? 

 

Objetivo General: 

- Analizar la relación del desarrollo 
socioemocional con el aprendizaje 
de los estudiantes de tercer grado 
de nivel primaria de la institución 
educativa “Revolucionaria Santa 
Rosa” San Sebastián - Cusco del 
año 2018.  
 

Objetivos Específicos: 

- Determinar el nivel de desarrollo 
socioemocional de los estudiantes 
de tercer grado de nivel primaria 
de la institución educativa 
“Revolucionaria Santa Rosa” San 
Sebastián - Cusco  2018. 

- Identificar el logro de    aprendizaje 
de los estudiantes de tercer grado 
de nivel primaria de la institución 
educativa “Revolucionaria Santa 
Rosa” San Sebastián - Cusco 2018. 

 

El desarrollo 

socioemocional. 

-Desarrollo socio 

emocional 

-Importancia desarrollo 

socio emocional 

 El aprendizaje de los 

estudiantes. 

- El aprendizaje 

- Teoría de aprendizaje 

significativo 

- Tipos de aprendizaje 

significativo. 

- Emociones y los 

sentimientos. 

- Desarrollo emocional y 

aprendizaje. 

 

 

-Existe la relación directa del 

desarrollo socioemocional con el 

aprendizaje de los estudiantes de 

tercer grado de nivel primaria de la 

institución educativa “Revolucionaria 

Santa Rosa” San Sebastián - Cusco del 

año 2018. 

-No existe  la relación directa  del 

desarrollo socioemocional con el 

aprendizaje de los  estudiantes de 

tercer grado de nivel primaria  de la 

institución educativa “Revolucionaria 

Santa Rosa” San Sebastián - Cusco del 

año 2018. 

Variable independiente:  

El desarrollo socioemocional 

Variable dependiente:  

El aprendizaje de los estudiantes de 

tercer grado de nivel primaria de la 

institución educativa “Revolucionaria 

Santa Rosa” San Sebastián - 

Cusco  2018. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

ENCUESTA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS DE TERCER GRADO 

INVESTIGACIÓN: DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y APRENDIZAJE 

¿Cómo estás?.   Soy profesor que estoy trabajando para mejorar la educación que recibes en 
tu Institución Educativa. Quiero conocer acerca de cómo te sientes en tu colegio y como 
aprendes. 
 

La información es anónima por lo que no es necesario que escribas tu nombre. 

I. DATOS INFORMATIVOS DEL NIÑO O NIÑA. 

1.1 NOMBRE DE TU I.E. 

……………………………………………………………………………………. 

1.2 ¿Cuántos años tienes?: …………………………. 

1.3  Eres : niña (   )   niño (  ) 

II. Cuéntame cómo te sientes, actúas y aprendes en tu aula, coloca una  X  en 

la alternativa que corresponde a tu respuesta. 

 

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

1. ¿En tu aula, trabajas con tranquilidad con tus compañeros? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

2. ¿Durante el recreo te diviertes con tus compañeros? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

                     3.   ¿Cuando estas tranquilo haces bien las cosas? 

a.     Siempre 

b.     A veces 

c.     Nunca 
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                  4.    ¿Cuando estas molesto, haces las cosas sin pensar?. 

              a. Siempre 

              b. A veces 

              c. Nunca 

                 5.   ¿Cuando no te sale algún trabajo, te amargas fácil? 

           a. Siempre 

           b. A veces 

           c. Nunca 

                  6.  Te molestas fácilmente cuando alguien te obliga? 

           a. Siempre 

           b. A veces 

           c. Nunca 

                  7.  ¿Cuando tus padres te regañan,  te  enojas fácil?. 

                      a. Siempre 

                      b. A veces 

                      c. Nunca 

                  8.  ¿Cuándo se te presentan problemas,  te pones triste con facilidad? 

                     a. Siempre 

                     b.  A veces 

                     c.  Nunca 

                      ASPECTO DE APRENDIZAJE 

                  9.  ¿Te gusta estudiar?. 

                    a.  Siempre 

                    b.  A veces 

                    c. Nunca 
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           10. ¿Cuando estas triste, te hace difícil aprender? 

                 a.  Siempre 

                 b.  A veces 

                 c. Nunca 

          11. ¿Cómo te gusta aprender? 

                a. En grupo 

                b.  Por parejas 

                c.  Solo 

         12. ¿Crees que aprendes  bien, cuando estas renegando o triste? 

               a. Siempre 

               b. A veces 

               c. Nunca 

         13. ¿Aprendes mejor cuando estas alegre? 

                a. Siempre 

                b. A veces 

                c. Nunca 

 

 

Muchas gracias por tus respuestas. 

 

 


