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RESUMEN 

El presente trabajo destaca el insuficiente nivel de desarrollo de las habilidades 

socio emocionales por parte de los niños y niñas de 05 años de educación inicial. 

Esta investigación es de tipo descriptiva propositiva y consistió en elaborar una 

propuesta del Programa de actividades lúdico - recreativas “PSEMOC”, basado en 

el modelo de inteligencia emocional de Bizquera, para desarrollar las habilidades 

socio emocionales en los niños y niñas de 05 años de educación inicial de la I.E. 

Nº 1639, de la ciudad de Chepén, 2017.  

El aporte investigativo, radica en el modelo propuesto y la propuesta en sí: El 

Programa de actividades lúdico - recreativas “PSEMOC”, basado en el modelo de 

inteligencia emocional de Bizquera, el cual ha sido diseñado para mejorar el nivel 

de desarrollo de las habilidades socio emocionales en los niños y niñas de 05 años 

de educación inicial de la I.E. Nº 1639, de la ciudad de Chepén, 2017.  

La lógica investigativa asumida en la solución de la problemática, posibilitó utilizar 

métodos teóricos y prácticos, tales como el método inductivo – deductivo y el 

método analítico. Es necesario señalar que, para la elaboración de esta propuesta, 

se partió de la evaluación realizada sobre el nivel de desarrollo de las habilidades 

socio emocionales de los niños y niñas de 05 años de educación inicial de la I.E. 

Nº 1639, de la ciudad de Chepén, 2017; así como las características identificadas 

del grupo de estudio, permitiéndonos realizar una propuesta que constituye una 

alternativa para superar la problemática identificada.  

Palabras clave: Actividad lúdica, habilidades socio emocionales, inteligencia 

emocional, Programa de actividades lúdico – recreativas.  
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ABSTRACT 

The present work highlights the insufficient level of development of social emotional 

skills by children of 05 years of initial education. This research is of a descriptive 

and proactive type and consisted in elaborating a proposal of the recreational and 

recreational activities program "PSEMOC", based on the emotional intelligence 

model of Bizquera, to develop social emotional skills in children of 5 years of 

education initial of the IE Nº 1639, of the city of Chepén, 2017. 

The research contribution lies in the theoretical model of the proposal and the 

proposal itself: The recreational and recreational activities program "PSEMOC", 

based on the emotional intelligence model of Bizquera, which has been designed to 

reduce the level of development of socio-emotional skills in boys and girls of 05 

years of initial education of EI Nº 1639, from the city of Chepén, 2017. 

The investigative logic assumed in the solution of the problem, made possible to 

use theoretical and practical methods, such as the inductive - deductive method and 

the analytical method. It is necessary to point out that, for the elaboration of this 

proposal, the evaluation made on the level of development of the socio-emotional 

skills of the children of 05 years of initial education of the, from the city of Chepén, 

2017; as well as the identified characteristics of the study group, allowing us to make 

a proposal that constitutes an alternative to overcome the identified problem. 

Key words: Playful activity, social emotional skills, emotional intelligence, 

recreational activities program. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actual sociedad del conocimiento y de la información, se observan grandes 

cambios en la sociedad, no solamente relacionados a la ciencia y tecnología, sino 

también en las personas, en sus maneras de relacionarse con los demás, cambios 

que se ven desde que los niños son pequeños. Así pues, los problemas que se 

presentaban anteriormente en los niños, han ido aumentando en los últimos años 

y han generado mayor interés en la sociedad por reconocer cuales son las causas 

que generan ese declive en cuanto a las habilidades sociales y emocionales de los 

niños. 

La adquisición y desarrollo de habilidades socioemocionales en la infancia es 

fundamental, los niños y niñas que carecen de los apropiados comportamientos 

sociales experimentan un variado elenco de desajustes y dificultades como son 

baja aceptación, rechazo, agresividad, ignorancia y aislamiento, problemas 

emocionales y escolares, timidez, dificultad para integrarse al grupo, falta de 

autoestima, deficiente autoconcepto, problemas para comunicarse y relacionarse 

debido a la falta de asertividad, generando de esta manera un sentimiento de 

frustración en los infantes y niños que perjudican su desarrollo socio afectivo. 

Un estudio realizado por el Ministerio de Educación del Perú (2004) señala que la 

mayoría de los alumnos presentan serias deficiencias en su repertorio de 

habilidades sociales. Las dificultades que se evidencian en la educación infantil hoy 

en día son muy variadas y multicausales, y todo esto se debe a que los niños 

actualmente están expuestos a situaciones de peligro y riesgo psicosocial, tanto 

fuera como dentro de casa. 

En los informes de evaluaciones nacionales e internacionales donde los estudiantes 

peruanos obtuvieron bajas calificaciones, se asume como uno de los factores 

condicionantes de estos resultados a la incapacidad emocional de dichos 

estudiantes, donde las causas más importantes son: la baja autoestima, las 

condiciones socioeconómicas de la familia y el clima del aula. 

Así, por ejemplo, un Estudio Epidemiológico en Salud Mental realizado en la ciudad 

de Lima (2002), refiere que el 36.2% de las personas encuestadas maltrataban 

psicológicamente a sus hijos, insultándolos o desvalorizándolos cuando no 
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obedecen o tienen conductas impropias, mientras que el 43.2% los han maltratado 

físicamente, aduciendo como razones la desobediencia o peleas con hermanos. 

Todo ello ocasiona que los niños empiecen a tener problemas para relacionarse de 

manera adecuada en su entorno social, puesto que no cuentan con un sistema de 

apoyo que ayude a mejorar su adaptación (Vargas, 2010).  

Asimismo, en un estudio sobre Maltrato Infantil y Relaciones Familiares, realizado 

en Chile en el año 2006, se encontró que un 75.3% de los niños y niñas 

entrevistados han recibido algún tipo de violencia por parte de sus padres. Más de 

la mitad ha recibido violencia física, y uno de cada cuatro, violencia física grave. 

Estableciendo que los factores asociados a la presencia de una mayor violencia 

son diversos; siendo los más destacados las características de los padres y la 

relación que existe entre ellos. 

La violencia estaría relacionada con el tipo de establecimiento educacional de los 

niños, existiendo mayor violencia psicológica por parte de los padres en los colegios 

particulares, y mayor violencia física grave en los estatales, causando 

consecuencias en los niños, los cuales se aprecian cuando ingresan por primera 

vez a un centro educativo de educación inicial, pudiendo señalarse entre los más 

significativos los problemas de integración y socialización, además se presencian 

problemas en el desarrollo de sus capacidades socioemocionales, interfiriendo en 

la regulación de sus emociones, como en la manera de vincularse efectiva y 

satisfactoriamente con sus pares. 

Además, de las diferencias entre las oportunidades que se les brinda a los niños de 

acuerdo a las comodidades económicas de sus familias, existe también diferencias 

en el tipo de metodología utilizada en los jardines estatales en donde las actividades 

realizadas generan un mayor desarrollo de las funciones vinculadas al ritmo, o bien 

por procesos de socialización del lenguaje, dado por la integración del niño a otros 

grupos fuera del horario de clases en su comunidad, sumado a mayor presencia de 

la madre, a diferencia de los niños que asisten a jardines particulares, que suelen 

vivir en condominios con poca integración comunitaria, sumada al hecho de que 

posiblemente ambos progenitores trabajen, y pasen muy poco tiempo con sus hijos. 
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Se le suma a todo ello, según Tamayo, Echevarria y Araque, consideran que en el 

servicio educativo, las prácticas educativas, sociales y culturales han relegado a un 

segundo plano la dimensión emocional y de relaciones del niño consigo mismo y 

con los demás, privilegiando el desarrollo de competencias académicas, 

desconociendo de paso la importancia en la formación integral, las habilidades 

emocionales y el desarrollo armónico de ellos, lo cual les permitirá una permanente 

interacción con otros seres humanos y el pleno desarrollo de habilidades 

específicas para el libre ejercicio de las practicas ciudadanas (Tamayo, Echeverry, 

& Araque, 2006). 

Estos aspectos llaman nuestra atención, ya que tradicionalmente, las instituciones 

educativas están considerando la interacción entre iguales como un fenómeno casi 

indeseable que distorsiona el orden y la buena marcha de la clase. Es por ello que, 

la distribución espacial y del mobiliario en las aulas, suele estar siempre pensada 

más para evitar la comunicación en los alumnos que para favorecer y estructurar 

su interacción.  

Hoy en día en los salones de clase, a los niños no se les enseña a entender y 

manejar sus emociones, lo que acarrea que muchos estudiantes las aprendan 

comúnmente 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, incapacidad para establecer relaciones 

amistosas y muchas veces agresiones consigo mismo y con los demás. 

En cuanto a la justificación, a nivel teórico, el presente proyecto se orienta a mejorar 

el conocimiento de las características del desarrollo de las habilidades socio 

emocionales de los niños de 5 años de edad, así como el manejo de la teoría de la 

inteligencia emocional de Bizquera, constituyendo una propuesta para que las 

docentes del nivel de educación inicial, tengan una alternativa de solución y a través 

del programa, se ayude a que los niños sepan manejar sus emociones, así como 

también identifiquen las emociones de las otras personas e interaccionen 

favorablemente con ellas. De esta manera se promueve una mejor convivencia 

escolar y familiar, formando niños que sean gestores de sus emociones y relaciones 

sociales.  



xii 
 

A nivel práctico, el presente estudio constituye una propuesta para que las docentes 

del nivel de educación inicial, tengan una alternativa de solución para que a través 

del programa que se diseñarán, basado en la teoría de la inteligencia emocional de 

Bizquera, se ayude a que los niños puedan tener sus emociones equilibradamente, 

así como mejorar su desenvolvimiento positivo en sus relaciones sociales, 

favoreciendo su desarrollo Socioemocional. 

A nivel metodológico, en este estudio se seleccionarán técnicas; así también se 

diseñará y validará un instrumento para poder evaluar el desarrollo de las 

habilidades socios emocionales de los niños de 5 años del nivel de educación 

inicial.  

A nivel social, esta indagación busca aportar a formar niños que sepan manejar sus 

emociones, así como también que identifiquen las emociones de las otras personas 

e interaccionen favorablemente con ellas. De esta manera de promueve una mejor 

convivencia escolar y familiar, forman niños que sean gestores de sus emociones 

y relaciones sociales.  

En la Institución Educativa Inicial Nº 1639 de la ciudad de Chepén, se observa que los 

niños de 5 años de edad, presentan dificultades para comprender los sentimientos de 

los demás, controlar sus propios sentimientos y comportamientos y llevarse bien 

con sus compañeros, evidenciándose un deficiente desarrollo de sus habilidades 

socio emocionales, siendo necesario desarrollar una propuesta didáctica orientada 

a impulsar el desarrollo de sus habilidades socio emocionales, con el propósito de 

mejorar su forma de relacionar con las demás personas en diversos contextos, de 

una manera adecuada.  

En este marco de ideas, se ha formulado la siguiente interrogante:  

¿Qué características debería tener el Programa de actividades lúdico - recreativas 

“PSEMOC”, basado en el modelo de inteligencia emocional de Bizquera, para 

desarrollar las habilidades socio emocionales en los niños de 05 años de edad del 

nivel de educación inicial de la I.E.I. Nº 1639 de la ciudad de Chepén?.  
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El objeto de estudio es Proceso formativo de las habilidades socio emocionales, de 

los niños y niñas de 05 años, de la I.E.I. Nº 1639 de la ciudad de Chepén.  

Como objetivo general se propone: Diseñar un Programa de actividades lúdico - 

recreativas “PSEMOC”, basado en el modelo de inteligencia emocional de 

Bizquera, para desarrollar las habilidades socios emocionales en los niños de 05 

años de edad del nivel de educación inicial de la I.E.I. Nº 1639 de la ciudad de 

Chepén.  

Como objetivos específicos se ha considerado: a) Diagnosticar el nivel de desarrollo 

de las habilidades socioemocionales de los niños de 05 años de edad del nivel de 

educación inicial de la I.E.I. N°1639 de la ciudad de Chepén, 2017; b) Organizar 

teóricamente las variables de estudio para elaborar el modelo teórico de la 

propuesta del Programa de actividades lúdico- recreativas “PSEMOC”, basado en 

el modelo de la inteligencia emocional de Bizquera, para mejorar el desarrollo de 

las habilidades socioemocionales en los niños de 05 años de edad del nivel de 

educación inicial de la I.E.I. N°1639 de la ciudad de Chepén, 2017; c) Estructurar el 

programa de actividades lúdico – recreativas “PSEMOC”, basado en el modelo de 

inteligencia emocional de Bizquera, para desarrollar las habilidades 

socioemocionales en los niños de 05 años de edad del nivel de educación inicial de 

la I.E.I.N°1639 de la ciudad de Chepén, 2017; y d) Validar el programa de 

actividades lúdico – recreativas “PSEMOC” basado en el modelo de inteligencia 

emocional de Bizquera, para desarrollar las habilidades socioemocionales en los 

niños de 05 años de edad del nivel de educación inicial, a través de la técnica del 

“Juicio de expertos”.  

El campo de acción de la tesis es el Diseño del Programa de actividades lúdico - 

recreativas “PSEMOC”, basado en el modelo de inteligencia emocional de 

Bizquera, para desarrollar las habilidades socio emocionales en los niños de 05 

años de edad del nivel de educación inicial. 

La hipótesis planteada en el presente estudio es: Si diseñamos un Programa de 

actividades lúdico - recreativas “PSEMOC”, basado en el modelo de inteligencia 

emocional de Bizquera, entonces se logrará desarrollar las habilidades socio 
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emocionales en los niños y niñas de 05 años de educación inicial de la I.E.I. Nº 

1639 de Chepén, 2017. 

Para fundamentar las variables se tuvieron en cuenta el modelo de inteligencia 

emocional de Bizquera, el cual considera cinco grandes competencias: conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y 

habilidades de vida para el bienestar. 

Los métodos utilizados fueron: el analítico, que nos permitió analizar la realidad 

problemática identificando las causas que lo propiciaron; el inductivo – deductivo, 

que nos ayudó a seguir una secuencia lógica en el análisis del problema, ya que 

partimos de hechos observables para luego arribar a conclusiones.  

El instrumento utilizado para evaluar el nivel de desarrollo de las habilidades socio 

emocionales, fue la escala valorativa, considerándose como dimensiones: 

Habilidades emocionales respecto a sí mismo, Habilidades emocionales respecto 

a los demás. La cual se utilizó para diagnosticar la problemática de las habilidades 

socio emocionales que se presenta en esta Institución Educativa. 

Para facilitar la presentación y sustentación del presente estudio se ha estructurado 

en tres capítulos: 

El primer capítulo contiene el diagnóstico del nivel de desarrollo de las habilidades 

socio emocionales; a partir de la ubicación o contextualización del problema, el 

origen y evolución histórica de las relaciones interpersonales, las características y 

manifestaciones de dicha problemática, así mismo la descripción de la metodología 

aplicada en la investigación.  

El segundo capítulo presenta las referencias teórico – conceptuales respecto a las 

habilidades socio emocionales y el Programa de actividades lúdico - recreativas 

“PSEMOC”, basado en el modelo de inteligencia emocional de Bizquera, completan 

este capítulo la Definición de términos operativos.  
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El tercer capítulo está referido a los Resultados de la Investigación y la Propuesta 

que hace la investigadora para contribuir a la solución del problema. Este capítulo 

contiene a la vez el análisis e interpretación de los resultados, el modelo teórico de 

la propuesta y la propuesta del programa de actividades lúdico - recreativas 

“PSEMOC”, basado en el modelo de inteligencia emocional de Bizquera, para 

mejorar el nivel de desarrollo de las habilidades socio emocionales entre los niños 

y niñas de 05 años de educación inicial de la I.E.I. Nº 1639 de la ciudad de Chepén.  

Este informe termina con la elaboración de las conclusiones, en las que se 

presentan los hallazgos significativos del estudio; las recomendaciones; las 

referencias bibliográficas y los anexos.   
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO: PROBLEMÁTICA 

 

1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1. Contextualización de la zona  

La investigación se desarrolló en la región de La Libertad, única región 

que tiene muy bien definidos los espacios de costa, sierra, selva, se encuentra 

en la latitud sur 6º56’38’’, longitud Oeste; entre meridianos 79º27’9’’ y 

79º41’18’’. La ciudad de esta región es Trujillo, ubicada a 34 m de altitud. 

La provincia de Chepén es una de las doce provincias de la región La 

Libertad (costa norte del Perú), está ubicada en la costa norte de la región La 

Libertad–Perú, en las coordenadas, media de 79º 25’36” Longitud Oeste y 7º 

13’27” Latitud Sur, a una altitud entre los 00 y los 2,400 m.s.n.m. Su capital es 

el distrito del mismo nombre, ubicada a 176 Km. de la ciudad de Trujillo, capital 

de la Región. 

La superficie territorial de la provincia de Chepén es de 1,142.43 km2, 

que representa el 4.47 % del total del territorio de la Región La Libertad. 

Políticamente, la provincia de Chepén, está dividido en tres Distritos: 

Chepén, Pacanga, Pueblo Nuevo; cuenta con cinco (05) Centros Poblados y 

83 Caseríos. El distrito de Chepén, es la capital, de la provincia y en él 

encontramos al alcalde provincial, Dr. Nelson Kong Che, contando así mismo 

los distrito de Pacanga y Pueblo Nuevo, con sus respectivos alcaldes 

distritales.  

La población total de la provincia de Chepén, proyectada al 2015, es de 

87,011 habitantes, que representa el 4.7% del total de la población de Región 

La Libertad. El distrito capital concentra el 55.8% del total de la población de la 

provincia, seguido del distrito de Pacanga, que acoge al 27,2%; en tanto, que 

el distrito de Pueblo Nuevo, representa solo el 17.0% del total de la población 

de la Provincia de Chepén. 
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Cabe recordar que en el último Censo Nacional de Población y Vivienda 

(2007), señala que aproximadamente el 30% de la población que vive en la 

provincia de Chepén, procede de otros lugares; por tanto, la importancia de 

incluir y hacer que los residentes en el territorio sin importar su procedencia, 

también sean tomados en cuenta en la construcción del desarrollo del territorio; 

porque el hecho mismo de que una persona, una familia se asiente en un lugar, 

es porque tiene “esperanzas” de que en ese territorio logrará satisfacer sus 

necesidades de sobrevivencia; así como el alcanzar el cumplimiento de sus 

expectativas y proyecto de vida. (INEI., 2007). 

En el aspecto económico los tratados de libre comercio que ha firmado 

nuestro país, ha contribuido para que en nuestra provincia se esté 

desarrollando la actividad agroexportadora; actividad presente en el ámbito de 

la provincia de Chepén, y que viene teniendo un rápido crecimiento; tanto en 

las zonas de expansión de PEJEZA, como en áreas de tradición agrícola de 

Chepén, Pacanga y Pueblo Nuevo.  

Sin embargo, se debe hacer notar, que el mercado de productos 

agrícolas, es muy sensible a las crisis globales, y tenemos aprendizajes en la 

región La Libertad; por ejemplo, la crisis económica del 2008 contrajo las 

exportaciones de espárrago. Por ello, tan importante es, no sólo pensar de 

manera exógena, con servicios de logística e infraestructura productiva para 

ser competitivos y aprovechar el mercado externo; sino como vamos 

fortaleciendo lo endógeno, sin dejar de lado la innovación tecnológica y el logro 

de mayor valor agregado; donde la promoción de los mercados internos 

(nacional y regionales), y el fomento del consumo local, también son vitales. 

Cabe señalar que desde 1930, el cultivo del arroz y su producción, es el 

producto emblemático del valle del Jequetepeque; pero en las últimas 

décadas, presenta un escenario preocupante por los problemas de drenaje y 

salinidad que vienen teniendo las tierras, debido a las altas asignaciones de 

agua por hectárea. Asimismo, es la actividad económica que sustenta la mayor 

cantidad de empleos de la Provincia.  
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Asimismo, la existencia de una agricultura diversificada puede contribuir 

a una mayor producción de alimentos; por ende, a garantizar condiciones de 

seguridad alimentaria, una de las mayores preocupaciones del mundo global 

actual. 

La actividad comercial, se desarrolla principalmente en el distrito 

Chepén, y por ser la capital de la provincia registra la mayor cantidad de 

negocios como: restaurantes, hoteles, panaderías, bodegas, servicios de 

enseñanza, etc; otro centro urbano donde se desarrolla las actividades 

comerciales es el Centro Poblado de Pacanguilla (Distrito de Pacanga), que 

está en creciente desarrollo. En el distrito capital se cuenta con cuatro 

mercados, un centro comercial de retail (TOTTUS), y diferentes 

representaciones comerciales como: Curacao, Tiendas EFE, El Gallo más 

Gallo, Chafloque, entre otros. 

En el aspecto financiero y acceso al crédito se cuenta con la presencia 

de instituciones financieras y de micro-crédito como: Mi Banco, Caja Trujillo, 

Caja Piura, Caja Sipán, Caja Sullana, Banco de Crédito, Banco Continental, 

CrediScotia. 

En el caso del Perú, desde la década de los ochenta, la apuesta por el 

desarrollo turístico, por la multiplicidad de productos que se ofertan, así como 

por la institucionalización de su gestión, esta actividad se ha convertido en una 

de las principales actividades económicas del país. En ese marco se han 

venido desarrollando planes estratégicos, zonas, circuitos y rutas de desarrollo 

turístico; en el caso del norte del país se han planteado el CTN (Circuito 

Turístico Norte), que abarca las regiones de La Libertad, Lambayeque, Piura, 

Tumbes, Cajamarca, Amazonas y San Martín, y la más reciente la Ruta Moche, 

que involucra las áreas de interés histórico cultural alrededor del patrimonio 

monumental y arqueológico de las culturas que se desarrollaron en la costa 

norte del Perú.  
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Los servicios de educación son ofertados por 229 instituciones 

educativas (1240 secciones) y cuentan con una población estudiantil de 21,305 

alumnos y alumnas. El 57.53% de las I.E. se ubican en el distrito capital, el 

25.11% y 17.35% en los distritos de Pacanga y Pueblo Nuevo, 

respectivamente. Del total de las I.E. existentes en la provincia, 

aproximadamente el 20% son privadas.  

La Educación Básica Regular, es la que concentra la mayor población 

estudiantil con 19,662 estudiantes concentrándose la mayor población en 

educación inicial (8,782 estudiantes); con respecto a la educación superior no 

universitaria ésta se brinda solo en el distrito capital a 1,337 estudiantes. 

A nivel de educación superior, cuenta con 01 instituto superior de 

educación pública y 04 institutos tecnológicos privadas, además de la 

presencia de la Universidad Nacional de Trujillo, con la sub sede del Valle y 

universidades privadas como Alas Peruanas, César Vallejo, Sipán, entre otras. 

1.1.2. Contextualización de la institución educativa 

La I.E.I. Nº 1639, de la ciudad de Chepén, abrió sus puertas el año 1979, 

para cobijar a la niñez chepenana en sus corazones y darle su valor más 

preciado: “Su amor, ciencia y lealtad”. 

Inició sus labores con 02 secciones, en base a un convenio suscrito 

entre la congregación de Madres Dominicas y el Ministerio de Educación, 

siendo su primera directora la Srta. Elvira ¨Barboza Lara, quien laboró hasta el 

año 1991. Actualmente se encuentra como directora de esta prestigiosa 

institución la profesora Mónica Saavedra Vargas.  

Tiene como misión: Garantizar una educación de calidad, formando a 

un ser crítico, creativo, humanista, que trabaja en grupo que conozca su 

realidad y el medio donde se desarrolla, teniendo en cuenta el orden, la 

disciplina y otros valores fundamentales, así como la capacitación progresiva 

del docente con la finalidad de encaminar al educando a la práctica de valores 

para el trabajo y la vida. 
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Como visión ha considerado: Mejorar el prestigio ganado a lo largo de 

estos años al servicio de la educación, orientando las expectativas hacia una 

institución líder, competente en la enseñanza a los niños del nivel inicial, 

apoyándonos en la consideración del ser humano como persona singular, 

autónoma, abierta y trascendente, inculcando la práctica de valores en los 

niños.  

En la actualidad cuenta con una plana docente de 11 profesiones de 

educación inicial (10 docente nombrados y 1 docente contratado), una 

directora, 5 auxiliares y 2 personal de servicio.  

Esta institución educativa Alberta a niños de educación inicial de 3 a 5 

años de edad y cuenta con un número de estudiantes es de 304 niños de 

ambos sexos en total, distribuido en 11 secciones, contando con 6 aulas de 

material noble y desarrollando sus funciones en turno diurno y vespertino.  

1.2. ORIGEN, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TENDENCIAL DEL PROBLEMA  

Durante los últimos años, las habilidades socioemocionales (HSE) se 

han convertido en un verdadero tema de interés para el sector educativo: 

desde capacidades que son imprescindibles para el mercado laboral, hasta 

actitudes que blindan contra el desarrollo de conductas de riesgo. Lo cierto es 

que a dichas habilidades se les han encontrado más beneficios que al propio 

nopal. 

De esta manera han proliferado las investigaciones que demuestran la 

enorme influencia que tiene la interacción entre los alumnos en el aula sobre 

la serie de variables educativas como son el proceso de socialización, la 

adquisición de competencias o destrezas vinculadas al respeto, la solidaridad, 

la tolerancia, la empatía, la autoestima o el rendimiento académico, entre otras 

Variables (Durlak & Otros, 2011). Estas habilidades repercuten 

irremediablemente en el desarrollo personal, social y profesional del sujeto 

(Pérez & Otros, 2015).  
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En este contexto, el aprendizaje actual se construye a partir de cuatro 

pilares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a vivir juntos (Delors, 1996). La educación debe proporcionar una 

formación que preste atención al desarrollo de la IE para contribuir a la 

formación integral del sujeto (Filella & Otros, 2014).  

Como parte del interés de los investigadores a nivel mundial, 

encontramos que, en Chicago, Illinois, en 2011, donde participaron más de 270 

mil estudiantes desde preescolar hasta nivel secundaria demostraron que el 

aprendizaje social y emocional podría promover una serie de beneficios 

académicos, sociales y emocionales para los estudiantes. Los estudiantes que 

recibieron la instrucción basada en la propuesta social y emocional tuvieron 

puntajes de logros que promediaron 11 puntos percentiles más altos que 

aquellos que no lo hicieron. La adquisición de habilidades sociales y 

emocionales contribuyó a mejorar el rendimiento académico y mejorar las 

actitudes y comportamientos. 

En el marco de las reformas educativas en los países de América Latina, 

las Habilidades Socioemocionales (HSE), constituyen herramientas de vida 

que, según Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL – por sus 

siglas en inglés), nos permiten identificar y regular nuestras emociones, 

entender las de los demás, mostrar empatía, desarrollar y mantener relaciones 

positivas, establecer metas positivas y tomar decisiones responsables. Es un 

hecho que poseer un conjunto equilibrado de habilidades cognitivas, sociales 

y emocionales es crucial para que los niños puedan estar preparados para los 

retos y empleabilidad del siglo XXI. 

Considerando que cualquier proceso de aprendizaje, interacción social 

e incluso producción, se ve influenciado por el manejo de emociones, una 

comunicación asertiva o la capacidad para resolver conflictos, estas 

habilidades pueden hacer una gran diferencia para el porvenir personal, 

académico y laboral de niños y jóvenes y, cómo no, la productividad y el 

desarrollo de un país. En particular, para la población adolescente, las HSE 
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contribuyen a prevenir conductas de riesgo tales como adicciones, violencia o 

embarazo temprano. 

Por ello, es tan necesario e importante que los sistemas educativos las 

incorporen en sus métodos de enseñanza y las promuevan, no sólo desde una 

edad temprana, sino incluso durante la adolescencia, sobre todo cuando hay 

una exposición elevada a factores sociales de riesgo. En el caso de México, 

por ejemplo, la evidencia muestra que algunas de las competencias que el 

mercado laboral considera más importantes y escasas son el trabajo en 

equipo, la comunicación y el liderazgo. Pero, si bien las HSE son cada vez más 

atractivas para el ámbito laboral, lo cierto es que no sólo son complementarias 

sino también una condición necesaria para el desarrollo cognitivo y personal, 

tal y como lo muestra la evidencia internacional. 

Una de las experiencias exitosas, se han aplicado en México, donde el 

Programa Construye T opera actualmente en 2.500 escuelas públicas de 

México, de nivel bachillerato,  con una matrícula total de más de 2 millones de 

estudiantes, y básicamente consiste en capacitar a docentes y directivos en 

tres dimensiones, a saber: Conoce T que abarca las habilidades que tienen 

que ver con la autoestima y el autoconocimiento; Relaciona T que desarrolla 

habilidades para comunicarnos y llevarnos mejor con los demás; y Elige T que 

fomenta la toma responsable de decisiones en los jóvenes. 

Cada vez más, la evidencia permitirá conocer cómo este tipo de 

intervenciones innovadoras contribuyen a promover una educación integral de 

calidad, acompañar a los jóvenes en su proceso de desarrollo personal, 

empoderar a maestros y directivos y, de esta forma, fortalecer las relaciones 

entre los miembros de una comunidad escolar. 

Por otra parte, debemos destacar la no existencia de mediciones 

periódicas de habilidades no cognitivas o socioemocionales en el sistema 

educativo de América Latina y el Caribe (Bassi et ál., 2012), ya que pruebas 

como la Saber, la Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS)  o la PISA4, entre otras, se enfocan solo en la medición de habilidades 

cognitivas y logros académicos. Esta situación es preocupante toda vez que 
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en investigaciones realizadas o mencionadas por Fundación CYD (2006), entre 

otros, indican que la demanda social, exige el desarrollo de habilidades tanto 

cognitivas como socioemocionales y específicas. Por lo que, para contar con 

la capacidad de trabajar en equipo, y poseer la responsabilidad y la creatividad 

para ello, no parece ser suficiente el número de años de estudios acumulados, 

sino también la capacidad que se tenga en establecer relaciones 

interpersonales, comunicarse efectivamente, comprender y expresarse en 

otros idiomas, e identificar problemas y las estrategias para resolverlos  

De esta manera surge la necesidad de considerar las habilidades socio 

emocionales e impulsar su desarrollo desde los primero niveles de la 

educación básica regular, para garantizar el éxito en la vida académica y futura 

vida profesional de los educando, sólo de esta manera se estará contribuyendo 

a formar ciudadanos del mundo, capacitados para enfrentar los retos que la 

modernidad le presenta.  

1.3. CARACTERÍSTICAS Y MANIFESTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

En la I.E.I. Nº 1639 de la ciudad de Chepén, se ha observado que los 

niños, de 05 años del nivel inicial, muestran una conducta egocéntrica, 

presentando dificultades para entender el punto de vista de los demás, y en 

ocasiones muestran ciertas inseguridades ante situaciones y personas 

desconocidas. Se ha podido identificar además que presentan dificultades para 

reconocer las emociones y sentimientos de los demás. Les gusta que los 

elogien cuando hacen las cosas bien y empiezan a darse cuenta que se 

equivocan y cometen errores, además quieren ser autónomos y debemos dejar 

que hagan las cosas por si solos para que construyan una buena y sólida 

autoestima.  

Se debe señalar que en el contexto escolar no se ignoran y olvidan 

solamente las relaciones interpersonales, sino otros aspectos muy relevantes 

como las emociones y los afectos, y es que ocurre que el funcionamiento 

cognitivo ha ocupado la atención principal, dejando de lado muchas veces la 

personalidad y las relaciones interpersonales entre los niños.  
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Se puede apreciar, que en la actualidad existe suficiente evidencia como 

para señalar que las habilidades socioemocionales, pueden satisfacer en 

forma específica las necesidades de niños que están creciendo en condiciones 

desventajosas y que carecen de oportunidades para desarrollar estas 

habilidades, las cuales constituyen componentes esenciales para el desarrollo 

saludable en la niñez y adolescencia, y son necesarios para lograr una exitosa 

transición de la niñez a la edad adulta. 

Sin embargo, si estas no se encuentran desarrolladas, generan 

problemas en el desenvolvimiento de los niños cuando se enfrentan a nuevos 

contextos en los que ya no solamente están sus familiares, si no también 

personas a las que tendrá que conocer e integrarse a ellas. 

Las teorías del aprendizaje social recalcan los nexos entre cognición, 

conducta y ambiente. Es por eso que la conducta del niño se verá moldeada 

no solo por las recompensas y los castigos externos, sino porque al entrar a la 

escuela encuentran nuevos modelos (maestros, compañeros, entre otros) con 

los cuales suelen entablar una nueva identificación. Con el paso del tiempo y 

con la independencia cada vez mayor de la familia, la influencia de estos 

agentes va ganando importancia y por lo general aportan atributos y conductas 

que los padres y los otros primeros modelos no pudieron aportar.  

Es por ello que en el periodo de educación inicial es una época en que 

se acelera el ritmo de aprendizaje de los niños respecto de su mundo social. 

En teoría, aprende lo que constituye una conducta buena o mala; a controlar 

sus sentimientos, necesidades y deseos en formas socialmente aceptables. 

Las conductas que opten los niños, van a influenciar positiva o negativamente 

y crearán ajustes en su desarrollo infantil y en el posterior funcionamiento 

psicológico, académico y social cuando ya se encuentren en la edad adulta. 

Por todo ello se hace necesario estimular el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales de los niños de educación inicial, para favorecer un 

desarrollo integral en el marco de los saberes de la educación del futuro, donde 

Jacques Delors, señalada la importancia que tiene el saber convivir para lograr 

una sociedad democrática y la construcción de una cultura de paz. 



26 
 

1.4. METODOLOGÍA 

1.4.1. Tipo de Investigación   

En relación al tipo de investigación para el presente trabajo se ubica en 

la investigación descriptiva propositiva, en la que se analizó el problema.  

El presente trabajo de investigación está orientado desde un enfoque 

cuantitativo – cualitativo, de tipo descriptivo – analítico con propuesta, es decir, 

el objeto de estudio fue analizado usando técnicas cuantitativas para explicar 

fenómenos y luego se describió e interpretó los hechos encontrados en la 

realidad.  

1.4.2. Diseño de investigación 

Se empleó el diseño descriptivo propositivo, cuyo esquema es el 

siguiente: 

 

 

 

 

Dónde: 

MR : Es el mundo real.  

P : Es el problema identificado. 

O : Es el estudio del mundo real y del problema.  

MT : Es el modelo teórico estructurado.  

Pr : Es la propuesta de la solución al problema.  

Población y muestra  

 

MR P

Pr

MT

O
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1.4.3. Población y muestra  

La población del presente trabajo de investigación estuvo conformada 

por los niños y niñas de 05 años de la I.E.I. 1639  

El total de la población es de 78 estudiantes y su distribución por género 

se aprecia en el cuadro siguiente:  

CUADRO Nº 01 

Población: Niños y niñas de 05 años de la I.E. Nº 1639, de la ciudad de 

Chepén. 

Edad  Aula 
Sexo 

TOTAL 
Masc. Fem. 

05 años 

Niños Solidarios 16 10 26 

Niños Talentos 14 11 25 

Niños Responsables 11 16 27 

 Total 78 

Fuente: Archivo de la Institución Educativa Nº 1639, Chepén, 2017.  

La muestra del presente estudio estuvo constituida por 26 niños y niñas de 

05 años de la Matriculados en la I.E.I. 1639, año 2017, donde el aula: 

“Niños solidarios”, constituirá el grupo de estudio. 

El tipo de muestreo utilizado es el muestreo no probabilista denominando 

“muestreo por conveniencia”.  

CUADRO Nº 02 

Muestra: Niños y niñas de 05 años de la I.E. Nº 1639 aula: “Niños 

Solidarios”, de la ciudad de Chepén. 

Edad  Aula 
Sexo 

TOTAL 
Masc. Fem. 

05 años Niños Solidarios 16 10 26 

 Total 26 

Fuente: Cuadro N° 1. 
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1.4.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos  

A. Técnicas de recolección de datos 

Se utilizaron las técnicas siguientes:  

Análisis de contenido.- el cual se empleó para evaluar el Programa de 

actividades lúdico - recreativas “PSEMOC”, basado en el modelo de 

inteligencia emocional de Bizquera.  

Observación.- Fue empleado para realizar el diagnóstico del nivel de 

desarrollo de las habilidades socio emocionales, que presentan los 

niños, del grupo de estudio. 

B. Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizaron: 

Ficha de análisis del Programa de actividades lúdico - recreativas 

“PSEMOC”, basado en el modelo de inteligencia emocional de 

Bizquera.- Se empleó para analizar los Programa de actividades lúdico 

- recreativas “PSEMOC”, basado en el modelo de inteligencia emocional 

de Bizquera, considerando las dimensiones: Estrategias para 

desarrollar la conciencia emocional  

Estrategias de regulación emocional    

Estrategias de autonomía emocional 

Estrategias para desarrollar las habilidades sociales  

Estrategias para el desarrollo de competencias para la vida y el 

bienestar. 

Se usó para evaluar el nivel de desarrollo de las habilidades socio 

emocionales en el grupo de estudio. En su organización se 

consideraron ítems para las dimensiones: Habilidades emocionales 

respecto a sí mismo, Habilidades emocionales respecto a los demás. 
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1.4.5. Métodos y procedimientos para el procesamiento de datos 

Para la realización del presente trabajo de investigación se siguieron los 

siguientes pasos:  

- Se realizó la fundamentación teórica de las variables en estudio.  

- Diseño del Programa de Actividades Lúdico - Recreativas “PSEMOC”, 

basado en el modelo de inteligencia emocional de Bizquera. 

- Procesamiento estadístico, para determinar el nivel las habilidades 

socio emocionales, en sus diferentes dimensiones y estructurar el 

Programa de actividades lúdico - recreativas “PSEMOC”, basado en el 

modelo de inteligencia emocional de Bizquera. 

1.4.6. Análisis estadísticos de los datos  

A. Técnicas de procesamiento de datos 

Se empleó: 

 Cuadros Estadísticos, para presentar en forma ordenada los 

datos recolectados, durante la investigación.  

 

 Tablas de Distribución de frecuencias, se utilizará para presentar 

en forma agrupada los datos recogidos con la aplicación de la 

lista de cotejo. 

 

 Gráficos estadísticos, se empleó para presentar los datos y tener 

una mejor visualización de los resultados. 
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B. Técnica para análisis de datos 

 

A) Medidas Estadísticas 

En el análisis e interpretación se utilizó: 

- Media aritmética. 

- Moda. 

- Medidas de dispersión: Varianza y desviación estándar. 

 

B) Programa Estadístico. 

Se utilizó una computadora, utilizando los programas: Microsoft 

Office 2013 y SPSS 21.  

 

 

  



31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: 

MARCO 

TEÓRICO 

 

 

 

  



32 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

2.1.1. A nivel Internacional  

Gómez, C. (2016), desarrolló el trabajo de investigación titulado: La 

lúdica como estrategia pedagógica para mejorar la convivencia escolar 

en los niños y niñas del grado transición jornada mañana, de la 

Institución Educativa Santa Rosa. Sede 2 “José Cardona Hoyos”. 

Trabajo de Grado para obtener el título de especialista en pedagogía de 

la lúdica fundación universitaria los libertadores. De Santiago de Cali – 

Colombia.    

Esta investigación tuvo como objetivo implementar la lúdica como una 

herramienta para mejorar la convivencia escolar en los niños del grado 

transición de la sede José Cardona Hoyos. Indagación de tipo cuasi 

experimental, donde se utilizó como instrumento una escala valorativa 

para evaluar la convivencia escolar.    

Los resultados obtenidos permitieron que el investigador concluya que 

la lúdica juega un papel importante en la resolución de los conflictos, 

minimizando la agresividad y promoviendo una convivencia pacífica, 

esencial en las competencias ciudadanas de los niños y niña de 

transición. Así mismo agrega que con la puesta en práctica de esta 

propuesta se concluye que se logró mejorar la convivencia escolar con 

los niños del grado transición, por medio de cada una de las propuestas 

ludo - pedagógicas y recreativas planteadas (Gómez, 2016).  

Sisco, C. (2012), en su trabajo de investigación titulado: Estrategias 

pedagógicas para el desarrollo del área emocional del niño en edad 

preescolar (5 a 6) años. Tesis de maestría en investigación educativa de 

la Universidad de Carabobo, de Valencia – España.  
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La investigación estuvo sustentada por las teorías de la personalidad de 

Sigmund Freud y Erick Erickson, en la teoría cognitiva de Piaget, la 

Teoría Socio Cultural de Vigostky y la teoría de la inteligencia emocional 

de Daniel Goleman. Para comprobar los propósitos del estudio se trabajó 

con una población conformada por 23 alumnos de ambos sexos 

cursantes del tercer nivel de preescolar de la institución antes señalada 

y la muestra por ser una población reducida fue de tipo censal. 

Esta investigación tuvo como finalidad diseñar estrategias pedagógicas 

que permitan desarrollar el área emocional de los niños en edad 

preescolar de la Unidad Educativa Estadal “Prof. Balbino Bolívar”. 

La investigadora arriba a la conclusión de que las estrategias 

pedagógicas para el desarrollo emocional del niño en edad pre escolar 

de 5 a 6 años, dan importancia al autocontrol, autonomía, 

autoconocimiento y autoestima, aspectos fundamentales en la vida de 

todo ser humano. Así mismo en el presente estudio estuvieron basados 

en la teoría socio cultural de Vigostky y en la zona de desarrollo de 

potencial los alumnos de la sección “A” podrán fortalecer sus 

competencias emocionales a partir de la implementación de estrategias 

y orientaciones por parte de la docente (Sisco, 2012). 

2.1.2. A nivel Nacional  

Medrano, V. (2017), en su indagación titulada: Programa “Giro 

emocional”, para desarrollar la inteligencia emocional en niños del nivel 

inicial, del centro poblado La Esperanza, Huánuco - 2015. Tesis 

elaborada para optar el Grado Académico de Magister en Ciencias de la 

Educación Mención Docencia y Gerencia Educativa, en la  Universidad 

de Huánuco. Esta investigación es de tipo experimental, cuyo diseño es 

experimental – cuasi experimental puesto que se ha trabajado con 2 

grupos no equivalentes con pre y post test; teniendo como muestra a los 

alumnos que conforman las siguientes Instituciones: I.E.I. N° 073 de la 

Esperanza del cual se ha considerado como grupo control al aula rosada 
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de 4 años (25 niños y niñas) y I.E.I. N° 683 de Jancao, del cual se ha 

considerado como grupo experimental al aula amarilla de 4 años (22 

niños y niñas).  

Determinar la efectividad del Programa “Giro Emocional” en el desarrollo 

de la Inteligencia Emocional de los niños del Nivel Inicial, del Centro 

Poblado La Esperanza, Huánuco - 2015 

Los resultados obtenidos luego de haber aplicado el Programa “Giro 

emocional” al grupo experimental, permiten al investigador arribar a la 

conclusión que con la aplicación del Programa “Giro Emocional” al grupo 

experimental: aula Amarilla de la I.E.I. N° 683, se comprueba que es 

efectivo para el desarrollo de la Inteligencia Emocional de los niños del 

Nivel Inicial, del Centro Poblado La Esperanza, del departamento de 

Huánuco (Medrano, 2017).   

Masías, K. (2015), en la investigación titulada: Influencia de talleres de 

inteligencia emocional en el desarrollo socioemocional del niño de 4 

años del aula Los Geniecitos de la Institución Educativa N° 44 “San 

Antonio de Putina”. Puno, 2013. Tesis de Maestría en Estimulación 

Temprana Integral, de la Universidad Católica de Santa María, de 

Arequipa, desarrolló un estudio cuasi - experimental con un grupo 

autocontrolado, con evaluación pre - test de la inteligencia emocional, 

aplicación de talleres, y reevaluación de la Inteligencia Emocional. Se 

comparan resultados mediante pruebas pareadas de chi cuadrado y t 

pareada.  

Como objetivo principal, se buscó determinar el nivel de Influencia de la 

aplicación de talleres de inteligencia emocional, en el desarrollo 

socioemocional del niño de 4 años del aula Los Geniecitos de la 

Institución Educativa N° 44 “San Antonio de Putina”. Puno, 2013. 
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La investigadora arriba a la conclusión principal de que los talleres de 

Inteligencia Emocional tuvieron una influencia significativa sobre la 

mejora del desarrollo Socioemocional de los niños de 4 años (Masías, 

2015). 

2.1.3. A Nivel regional    

Palacios (2013) realizó una investigación sobre Habilidades 

Socioemocionales en niños y niñas de educación inicial de un centro 

educativo inicial privado de Trujillo según el factor tipo de estructura 

familiar.   

El estudio tuvo como objetivo encontrar las diferencias entre los niños 

que provienen de familias extensas, nucleares y monoparentales, 

trabajando con una muestra de 129 sujetos. Se encontró que 

independientemente del origen familiar del que provienen revelan 

niveles que oscilan entre los rangos medios y altos en cada una de las 

áreas que evalúa la escala de habilidades socioemocionales.    

Estos resultados indicarían que el escenario familiar de aquellos niños 

que viven con ambos padres no son necesariamente los que garantizan 

una buena convivencia y consecuentemente un armónico desarrollo 

socioemocional.   
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2.2. BASE TEÓRICA  

2.2.1. Habilidades socio emocionales  

2.2.1.1. Definición  

Según Caballo (2005) las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto 

individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 

Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la 

disminución de problemas futuros. Por su parte, Monjas y Gonzáles 

(1998) definen las habilidades sociales infantiles como “las capacidades 

o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea interpersonal” (p. 35). Se trata de un 

conjunto de conductas aprendidas que le permiten al niño relacionarse 

con los otros de una forma efectiva y satisfactoria.   

Salovey (1995), por su parte define las habilidades emocionales como 

aptitudes que están interrelacionadas unas con otras, permitiendo 

manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de forma 

apropiada; se fundamenta en la toma de conciencia de las propias 

emociones.    

Teniendo en cuenta estos aportes, se define a las habilidades socio 

emocionales, como un conjunto de conductas que nos permiten 

relacionarnos eficazmente con los demás y con nosotros mismos, 

reconociendo, manejando y expresando correctamente nuestras 

emociones en diferentes contextos de una manera adecuada (López & 

Fuentes, 1994).   

  



37 
 

Las habilidades sociales, emocionales y adaptativas son indispensables 

para la buena integración de todas las personas en una comunidad. La 

oportuna identificación de dificultades en esta área permitirá atender los 

aspectos importantes para mejorar la aceptación o integración social de 

nuestros niños.   

2.2.1.2. Dimensiones  

A. Habilidades emocionales respecto de sí mismo 

Seguridad, demuestra confianza en sí mismo y cuenta con autonomía 

para tomar decisiones y afrontar nuevos retos.   

Adaptación, que le permite al niño desenvolverse satisfactoriamente 

con los demás, ajustándose a las normas del medio.   

B. Habilidades emocionales respecto de los demás   

Participación, muestra iniciativa y orienta sus acciones hacia la 

satisfacción de sus necesidades y la de los demás, disfruta de la 

cercanía e interacción.   

Habilidades socio emocionales, realiza un buen trabajo en equipo, 

ayuda y colabora con los que necesitan de su ayuda 

2.2.1.3. Factores que influyen en las Habilidades Socioemocionales 

Hay diferentes factores que influyen en el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales, la herencia, el estilo de crianza, el cuidado y las 

atenciones que sus padres o cuidadores les brinden, el entorno social 

en el que se desenvuelven, los medios de comunicación, entre otros, 

son parte fundamental para que posteriormente los niños puedan 

desenvolverse de manera favorable en su entorno social más próximo, 

gracias a todas las estimulaciones que reciben. 
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Desde el punto de vista de la psicología la herencia se refiere a las 

características físicas que los padres trasmiten a los hijos mediante los 

genes, la herencia también es responsable de la conducta del individuo 

mediante la repercusión que se tienen en las estructuras corporales 

como el sistema nervioso. Las condiciones del ambiente y la herencia 

pueden modificar al individuo, juntos, conforman el desarrollo a medida 

que los infantes se adentran en la niñez y a la edad adulta. 

Así mismo, la familia como el contexto básico de desarrollo humano 

cumple una acción socializadora en el niño y la niña, los pares y adultos 

llevan a cabo ésta a través del modelamiento y el tipo de comunicación 

que establecen con los niños y las niñas; la acción socializadora se dirige 

al alcance de metas y pautas comportamentales mediante el control y el 

afecto usado por los padres y adultos en las diversas situaciones (Henao 

& García, 2009). Para estas autoras, es en el entorno familiar donde se 

establecen prácticas educativas, que se convierten en punto de 

referencia para niños y niñas, permitiendo el logro de estilos de 

socialización, el desarrollo de competencias emocionales, el manejo de 

estrategias de afrontamiento y niveles de prosocialidad, entre otros. 

Aunque la familia constituye en un primer momento, el entorno más 

inmediato de desarrollo para el niño, es la escuela, la que pronto se 

convierte en un importante contexto de socialización. Por tal motivo, es 

substancial analizar las actitudes que se tienen dentro de la institución 

educativa, ya que las lecciones emocionales que recibimos en el seno 

de la familia y en el ámbito escolar, configuran los principios éticos y 

morales que orientan el fomento de conductas con alto valor social 

(Castro, 2005). 

Sin embargo, no sólo la familia influye fuertemente en el comportamiento 

del niño de educación inicial, se encuentra también el entorno social en 

el que se desarrollan, (Cárdenas, 2009), reporta que los alumnos de una 

zona rural, muestran niveles de inteligencia emocional menor que 

quienes residen en barrios urbanos. Las características de la inteligencia 
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emocional muestran también diferencias estructurales en grupos 

equivalentes comparados entre pobladores rurales y urbanos de dicha 

región. Así, mientras el 45% de los provenientes de zonas rurales 

muestran mayores cualidades interpersonales, el 65% de los 

provenientes de zonas urbanas muestran mayores capacidades 

interpersonales.   

Los medios de comunicación cumplen a su vez un rol importante en el 

desarrollo socioemocional del niño, pues se encargan de crear modelos 

en los niños, los cuales muchas veces no son los correctos. La televisión 

no es tan sólo un juguete electrónico ni un medio informal de diversión, 

por el contrario es una influencia omnipresente que ha repercutido de 

manera profunda en las relaciones familiares y, sobre todo, en los niños. 

El niño promedio dedica cerca de siete horas y media diarias a ver 

programas de televisión. Por tanto, para bien o para mal los programas 

televisivos representan un importante medio de socialización en el 

mundo moderno. 

Muchos investigadores han llegado a la conclusión de que exponer al 

niño a grandes dosis de violencia en la pantalla televisiva les enseña a 

considerar la agresión como una forma común y aceptable de afrontar la 

frustración y el enojo, y esto combinado con un ambiente en el que 

muchos modelos (padres, hermanos o amigos) también son agresivos o 

antisociales, genera un aumento en la conducta agresiva en especial de 

niños con problemas emocionales o de conducta.  

Todos estos factores son cruciales para el desarrollo socioemocional del 

niño, pues todos ellos influirán al momento que empiecen a interactuar 

con su entorno social, los modelos y las conductas aprendidas durante 

los primeros años de vida ayudarán a un mejor desenvolvimiento 

interpersonal, extendiendo sus oportunidades de crecimiento como ser 

humano. 
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2.2.1.4. Perfil Social y Afectivo de Niños de 4 y 5 Años 

El niño en edad de educación inicial aprende las habilidades sociales 

necesarias para jugar y trabajar con otros niños. A medida que crece, su 

capacidad de cooperar con muchos más compañeros se incrementa. 

Hatch (1987) analizó diversas investigaciones sobre el desarrollo de la 

competencia social infantil y encontró que a los cuatro años 

aproximadamente, los niños ya suelen tener un concepto de sí mismos. 

Lo cual posibilita que el niño desarrolle relaciones de amistad, 

principalmente con pares que les sonríen, saludan, les ofrecen una mano 

o tienen un mayor acercamiento físico. 

En los años de educación inicial la participación del niño en situaciones 

interpersonales es cada vez mayor debido a su inclusión en otros 

contextos significativos. En este periodo, las habilidades sociales 

enfatizan las relaciones con pares, por lo que son necesarias conductas 

y habilidades tales como saludar, hacer críticas y alabanzas, disentir, 

ofrecer ayuda expresar opiniones resistir a las presiones grupales entre 

otras. (Monjas Casares, 2004). 

Hay un aumento en su autocontrol y autorregulación de su conducta 

significa que serán capaces de dirigir e inclusive censurar su conducta, 

inhibir acciones y permanecer organizados ante la frustración, además 

que aumentan su capacidad de negociar en vez de usar la oposición 

obstinada de antes. También el incremento de autorregulación 

comprende la habilidad para utilizar el lenguaje a fin de comunicar 

sentimientos e inhibir la expresión de emociones negativas, han 

interiorizado normas y orientan su conducta acorde con ellas (Soufre, 

2000). 

La interiorización de normas significa que el autocontrol empieza a ser 

evidente, junto con la capacidad de postergar y obedecer en ausencia 

de las y los cuidadores y maestros. Significa también, que ya no 

necesitan la autorregulación guiada de los años anteriores, ahora han 

logrado asimilar que es necesario seguir rutinas e instrucciones, hacer 
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las cosas en cierta forma y trabajar organizados, lo cual les ayuda a 

evitar pérdidas de tiempo, si son encaminados en la resolución de tareas 

que van aumentando en complejidad (Maschwitz, 2005). De forma 

particular, el desarrollo emocional de esta etapa, se caracteriza por el 

incremento significativo en la capacidad de postergar y obedecer aún en 

ausencia de la maestra, y depender menos de la reacción del adulto o 

buscas su realimentación (Hatch, 1987).   

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y 

disfrutar sin sentirse culpable ni inhibido. A los cuatro años, los niños 

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 pre - escolares a aprender a 

tomar turnos. 

2.2.1.5. Explicaciones teóricas del desarrollo social, emocional y 

moral del niño de educación inicial 

Distintas teorías tratan de explicar el desarrollo socioemocional del niño. 

Esta investigación está basada fundamentalmente en la Teoría de 

Aprendizaje de Albert Bandura, es una postura que plantea que la 

conducta se aprende por interacción social. Considera que los seres 

humanos son criaturas pensantes con cierta capacidad de 

autodeterminación, y supone que pueden pensar en lo que está 

sucediendo, evaluarlo y modificar, en consecuencia, sus respuestas. 

Bandura afirma que los niños aprenden a partir del modelado o imitación 

en este caso de las personas más significativas de su entorno (padres y 

maestros), y observando la conducta modelada por los demás, e 

imitándola. Una vez imitada, la conducta puede ser fortalecida o 

debilitada mediante recompensas o castigos. La conducta también es 

influida al observar que otros son reforzados o castigados. 
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Asimismo, en esta teoría se consideran que los factores externos son 

tan importantes como los externos y que los acontecimientos 

ambientales, los factores personales y la conducta interactúan con el 

proceso de aprendizaje. Es por ello que tomamos como referencia a dos 

instituciones educativas con realidades distintas para conocer si 

verdaderamente los factores psicosociales influyen en el desarrollo de 

los niños. 

Viendo así, en la institución privada que los niños reciben una atención 

mucho más personalizada al tener menor cantidad de número de niños 

dentro de las aulas, lo cual refuerza su seguridad y autoestima 

mejorando sus relaciones interpersonales, sin embargo, en la institución 

estatal, hay un gran número de niños y la profesoras no se abastecen 

para captar el desarrollo de todos, haciendo que muchas veces se 

centren más en los niños que son más inquietos, dejando de lado a los 

niños que permanecen aislados o que no se relaciones 

satisfactoriamente con los demás. 

Por otro lado, Ericsson elaboró una Teoría del desarrollo de la 

personalidad a la que denominó "Teoría psicosocial", donde los seres 

humanos experimentan ocho etapas de desarrollo en el ciclo vital de su 

existencias; cada etapa consiste de una tarea que lo confronta con una 

crisis; mientras más exitoso resulte el tránsito de la crisis, serán más 

sanos psicológicamente (Papalia, Olds, & Duskin, 2005).  

La primera de ellas es la etapa de confianza frente a desconfianza: 

propia del primer año de vida; su desarrollo necesita de cuidados cálidos 

y afectivos. El bebé recibe el calor del cuerpo de la madre y sus cuidados 

amorosos. Se desarrolla el vínculo que será la base de sus futuras 

relaciones con otras personas importantes; es receptivo a los estímulos 

ambientales es por ello sensible y vulnerable, a las experiencias de 

frustración son las experiencias más tempranas que proveen 

aceptación, seguridad, y satisfacción emocional y están en la base de 

nuestro desarrollo de individualidad. Depende entonces del sentimiento 
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de confianza que tengan los padres en sí mismos y en los demás, el que 

lo puedan reflejar en sus hijos. 

La segunda etapa, Autonomía frente a vergüenza y duda: a los dos años 

los niños y las niñas afirman su independencia, se desplazan y hacen su 

voluntad; si se les restringe mucho o se les castiga severamente van a 

desarrollar un sentimiento de vergüenza y duda. El niño empieza a 

experimentar su propia voluntad autónoma experimentando fuerzas 

impulsivas que se establecen en diversas formas en la conducta del 

niño, y se dan oscilando entre las habilidades socio emocionales y la 

terquedad, las actitudes de los padres y su propio sentimiento de 

autonomía son fundamentales en el desarrollo de la autonomía del niño.  

La tercera etapa, Iniciativa frente a culpa: de los tres a cinco deberán 

enfrentar el desafío de alcanzar un comportamiento activo y propositivo, 

aumentando su responsabilidad para cuidad de sí. Lo cual también 

incrementa la iniciativa, opuestamente la culpa se apodera el niño y la 

niña si son irresponsables o se les hace sentir ansiedad. Como resultado 

de la iniciativa los niños y las niñas de educación inicial pueden 

desarrollar liderazgo y conducta pro social; estas cualidades precisan 

ser enseñadas y reforzadas por los padres, las madres y los maestros. 

La cuarta y última etapa, Laboriosidad frente a inferioridad: ocurre 

durante los años escolares hasta casi la pubertad. La ganancia de la 

crisis será conocer y aprender, lo contrario deja sentido de 

improductividad. Identidad frente a confusión de identidad: en la edad 

adolescente los jóvenes deben explorar caminos y roles para desarrollar 

una identidad sana de lo contrario pueden permanecer confundidos a 

este respecto. 
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Por otro lado, se encuentra la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner, la 

cual examina los contextos sociales en los que crecen los niños y las 

personas que afectan su desarrollo, la cual consiste en cinco sistemas 

ambientales que abarcan desde las interacciones interpersonales 

cercanas hasta las influencias generales del contexto sociocultural más 

amplio (Santrock, 2007).    

El microsistema es el ambiente en el que el niño o la niña pasa un tiempo 

considerable; la maestra y los pares en el aula de clase forman un mundo 

ecológico que rodea e influye su desarrollo emocional. La niñez no es 

receptora pasiva en las experiencias que llevan a construir su desarrollo, 

sino que ayuda a construir los escenarios en los cuales participa y se 

desarrolla. La familia también forma un microsistema. 

El mesosistema es un vínculo entre microsistemas. Las relaciones 

escuela-familia a través de reuniones formales e informales, las 

experiencias como Escuela para Padres, el Club de Padres de familia y 

otros, son lugares de encuentro para los microsistemas familia-escuela. 

Los maestros reconocen la importancia de este vínculo cuando piden 

habilidades socio emocionales de la familia para llevar a cabo la labor 

docente. 

El exosistema es la relación escuela - comunidad cercana, donde están 

los parques, estación de bomberos, centros de salud, bibliotecas, entre 

otros; sus apoyos favorecen el desarrollo de lo que ocurre en el 

microsistema del aula; se hace real cuando las y los maestros llevan los 

niños y las niñas de excursión a lugares cercanos a la escuela, o el día 

de vacunación general. 

El cronosistema incluye las condiciones socio históricas del desarrollo. 

La escuela y el aula de clases, igual que las familias de los niños y las 

niñas del estudio, se ubican en un contexto socioeconómico pobre 

influido por violencia creciente y familias monoparentales. Algunos son 

“niños y niñas con llave”, que junto con sus hermanos y hermanas cuidan 
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de ellos mismos hasta la llegada de los progenitores de sus lugares de 

trabajo. 

Así también, se encuentra la Teoría de Desarrollo Emocional desde 

Nacimiento hasta la Edad De educación inicial de Allan Sroufe. Para 

comprender el desarrollo emocional en la edad de educación inicial y los 

avances en el aprendizaje de las emociones es necesario indagar la 

secuencia de eventos que llevan a la transformación de los neonatos en 

seres emocionales. Para Sroufe (2000) el surgimiento y desarrollo de las 

emociones en los humanos tiene carácter mediado, es decir, requiere 

del intercambio social. En la edad de educación inicial este fundamento 

del desarrollo emocional, es importante porque permite que, a través de 

la intervención de la escuela y de programas eficaces se pueda modificar 

la dirección del desarrollo de aquellos niños y niñas desfavorecidos con 

perspectivas esperanzadoras hacia el futuro. 

La interacción no tiene solo un papel socializador para el niño sino que 

promueve el desarrollo cognitivo, sobre todo a partir de la manipulación 

de un sistema de signos. Aproximadamente a los tres años, el niño 

desarrolla emociones dirigidas hacia sí mismo, aunque subsiste una 

confusión respecto a experimentar diferentes estados emocionales 

(positivos o negativos) al mismo tiempo. Pueden sentir orgullo o 

vergüenza, expresar quejas o halagos, aunque estos dependen en gran 

medida de cómo es su socialización y de las características de 

personalidad que presenten. 

Las teorías del aprendizaje han contribuido mucho a la comprensión del 

desarrollo humano. Existe mucho énfasis en el papel de las influencias 

ambientales en el moldeamiento de los patrones de conducta de los 

niños de educación inicial, dando mucha importancia en crear ambientes 

positivos para los niños, siendo esta una responsabilidad en primera 

instancia de los padres de familia, maestros y otras personas 

encargadas de su cuidado.  
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2.2.2. Programa de actividades lúdico - recreativas “PSEMOC”  

2.2.2.1. Concepto   

El Programa de actividades lúdico - recreativas “PSEMOC”, es un 

recurso educativo integrado por un conjunto de actividades, a partir de 

las necesidades de las personas, grupos o instituciones inmersas en un 

contexto espacio – temporal determinado¨ (Guillo, 2013) y que han sido 

secuenciadas e interrelacionadas con el propósito educativo (Minaya y 

Romero, 2010), en este caso, impulsar el desarrollo de las habilidades 

socio emocionales en el nivel de educación inicial.  

2.2.2.2. Estructura  

Un programa es una planificación, que tiene la siguiente estructura:  

 Justificación  

 Objetivos  

 Estrategias  

 Actividades  

 Evaluación (Guillo, 2013)  

2.2.2.3. Dimensiones 

Estrategias para desarrollar la conciencia emocional  

Estrategias que parte de la auto observación y observación del medio 

social contextual de los estudiantes.  

Su propósito es distinguir entre pensamientos, acciones y emociones; 

comprender las causas y consecuencias de las acciones y emociones, 

para evaluar su intensidad; y reconocer y utilizar el lenguaje emocional 

de forma apropiada, tanto en comunicación verbal como no verbal. 
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Estrategias de regulación emocional    

Comprende un conjunto de recursos gráficos plásticos y afectivos, 

orientados a lograr el desarrollo de habilidades como la relajación, 

autoafirmaciones, desarrollo de la asertividad, reestructuración 

cognitiva, imaginación emotiva, cambio de atribución causal, etc.  

Estas estrategias buscan que la persona aprenda a regular emociones 

como ira, miedo, tristeza, vergüenza, timidez, culpabilidad, envidia, 

alegría, amor, etc. 

Estrategias de autonomía emocional 

Recursos didácticos orientados a lograr que la persona adquiera un 

equilibrio entre la dependencia emocional y la desvinculación. 

Estrategias para desarrollar las habilidades sociales  

Estas estrategias facilitan la interacción personal, partiendo de la 

empatía y el desarrollo de habilidades como la capacidad de escucha, 

uso de un lenguaje asertivo y capacidad de liderazgo, que favorece las 

relaciones interpersonales positivas. 

Estrategias para el desarrollo de competencias para la vida y el 

bienestar 

Estrategias orientadas al desarrollo de habilidades, valores y actitudes 

relacionadas con el pensamiento positivo, motivación de logro, con el 

propósito de que las personas puedan construir su bienestar personal y 

social 
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2.2.2.4. La lúdica en el desarrollo socio - emocional 

Investigaciones afirman que encontrar el sentido esencial de la lúdica 

entre la diversidad de manifestaciones de éste fenómeno es una 

cuestión compleja, son múltiples las formas de expresión, por tanto 

definir y comprender al fenómeno lúdico en toda su dimensión es 

complicado por ser muy amplio, en este contexto, la lúdica se refiere a 

la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y 

producir en los seres humanos una serie de emociones que nos llevan a 

gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora 

de emociones (Yturralde, 2009). 

Así mismo en la etapa de educación inicial, el juego es considerado por 

Esteva (2005), como una actividad fundamental en el desarrollo de la 

personalidad infantil, especialmente el juego fantasioso. Sin embargo, 

aunque el juego valora esta relación, en algunos contextos se niegan las 

oportunidades, a favor de otras actividades. El juego queda limitado a 

experiencias repetitivas y empobrecedoras (Valiño, 2006). Por el 

contrario, la riqueza del intercambio y los aportes de quienes juegan 

desencadenan y determinan el desarrollo de nuevas experiencias con la 

realidad. De esta manera, el juego logra información nueva y consolida 

el conocimiento ya adquirido (Martínez, 2004). 

El juego tiene gran importancia en el desarrollo emocional en los niños 

en edad de educación inicial. Los compañeros y la interacción que tienen 

durante los juegos contribuyen a la adquisición de habilidades sociales. 

En uno de los primeros estudios dedicados a las relaciones entre 

compañeros se identifica cinco niveles en el desarrollo de la interacción 

social de los niños pequeños (Grace, 2001). 

El juego solitario; el juego de espectador, en el cual los niños se limitan 

a observar a otros; el juego paralelo, en el que juegan con otros, pero 

sin interactuar en forma directa; el juego asociativo, en el cual comparten 

materiales e interactúan, pero no coordinan sus actividades dentro de un 

solo tema y el juego cooperativo, en el que realizan juntos una actividad. 
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El juego paralelo y de espectador predomina en los niños de dos años, 

mientras que los de cuatro y cinco años muestran periodos crecientes 

de juego asociativo y cooperativo. Los de cinco interactúan durante 

periodos más o menos prolongados, compartiendo materiales, 

estableciendo reglas, resolviendo conflictos, ayudándose unos a otros e 

intercambiando roles.  

2.2.2.5. Modelo de inteligencia emocional de  Bizquera 

Existen diversos modelos de competencias emocionales. A continuación 

se presenta el modelo del GROP (Grupo de orientación 

psicopedagógica) de la Universidad de Barcelona (Bisquerra, 2009), 

según el cual hay cinco grandes competencias: conciencia emocional, 

regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y 

habilidades de vida para el bienestar. 

La conciencia emocional consiste en conocer las propias emociones y 

las emociones de los demás. Esto se consigue a través de la 

autoobservación, así como de la observación de las personas que nos 

rodean. Conviene distinguir entre pensamientos, acciones y emociones; 

comprender las causas y consecuencias de las últimas; evaluar su 

intensidad; y reconocer y utilizar el lenguaje emocional de forma 

apropiada, tanto en comunicación verbal como no verbal. 

La regulación emocional significa dar una respuesta apropiada a las 

emociones que experimentamos. No hay que confundir la regulación 

emocional con la represión. La regulación consiste en un difícil equilibrio 

entre la represión y el descontrol. Son componentes importantes de la 

habilidad de autorregulación, la tolerancia a la frustración, el manejo de 

la ira, la capacidad para retrasar gratificaciones, las habilidades de 

afrontamiento en situaciones de riesgo (hacer frente a la inducción a la 

violencia), el desarrollo de la empatía, etc. Algunas técnicas concretas 

son: diálogo interno, introspección, meditación, control del estrés 

(relajación, respiración), autoafirmaciones positivas; asertividad; 
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reestructuración cognitiva, imaginación emotiva, cambio de atribución 

causal, etc. El desarrollo de la regulación emocional requiere de una 

práctica continuada. Es recomendable empezar por la regulación de 

emociones como ira, miedo, tristeza, vergüenza, timidez, culpabilidad, 

envidia, alegría, amor, etc.  

La autonomía emocional es la capacidad de no verse seriamente 

afectado por los estímulos del entorno. Se trata de tener sensibilidad con 

invulnerabilidad. Esto requiere de una sana autoestima, autoconfianza, 

percepción de autoeficacia, automotivación y responsabilidad. La 

autonomía emocional es un equilibrio entre la dependencia emocional y 

la desvinculación. 

Las habilidades sociales son las que facilitan las relaciones 

interpersonales, sabiendo que éstas están entretejidas de emociones. 

La escucha y la capacidad de empatía abren la puerta a actitudes 

prosociales, que tantos problemas sociales ocasionan. Estas 

competencias sociales predisponen a la constitución de un clima social 

favorable al trabajo en grupo productivo y satisfactorio. Las emociones 

interculturales son aquellas que experimentamos cuando estamos con 

personas de otra etnia, color, cultura, lengua, religión, etc., y que según 

se regulen de forma apropiada o no, pueden facilitar o dificultar la 

convivencia. 

Las competencias para la vida y el bienestar son un conjunto de 

habilidades, actitudes y valores que promueven la construcción del 

bienestar personal y social. El bienestar emocional es lo más parecido a 

la felicidad, entendida como la experiencia de emociones positivas. No 

podemos esperar que los estados emocionales positivos sean 

espontáneos, sino que hay que construirlos conscientemente, con 

voluntad y actitud positiva. Esto es posible y deseable. 
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3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para evaluar el nivel de desarrollo de las habilidades socio emocionales se 

aplicó una escala valorativa, obteniéndose los resultados siguientes:  

Cuadro Nº 2 

Desarrollo de las habilidades socio emocionales de los niños y niñas de 05 

años de educación inicial de la I.E.I. N° 1639 de la ciudad de Chepén, 2017  

Nº de 
Orden 

DIMENSIONES HABILIDADES 
SOCIO 

EMOCIONALES Cooperación Autoestima Respeto 
Integración 

social 

Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel     Ptje Nivel 

01 8 Bajo 8 Bajo 8 Bajo 9 Bajo 33 Bajo 

02 11 Medio 13 Medio 12 Medio 11 Medio 47 Medio 

03 8 Bajo 8 Bajo 8 Bajo 8 Bajo 32 Bajo 

04 9 Bajo 9 Bajo 8 Bajo 11 Medio 37 Bajo 

05 10 Bajo 12 Medio 9 Bajo 8 Bajo 39 Bajo 

06 12 Medio 9 Bajo 9 Bajo 12 Medio 42 Medio 

07 9 Bajo 10 Bajo 13 Medio 11 Medio 43 Medio 

08 12 Medio 9 Bajo 9 Bajo 10 Bajo 40 Bajo 

09 11 Medio 13 Medio 11 Medio 11 Medio 46 Medio 

10 9 Bajo 12 Medio 10 Bajo 8 Bajo 39 Bajo 

11 12 Medio 11 Medio 12 Medio 12 Medio 47 Medio 

12 9 Bajo 9 Bajo 11 Medio 10 Bajo 39 Bajo 

13 8 Bajo 14 Medio 13 Medio 9 Bajo 44 Medio 

14 11 Medio 10 Bajo 10 Bajo 11 Medio 42 Medio 

15 12 Medio 12 Medio 12 Medio 10 Bajo 46 Medio 

16 10 Bajo 13 Medio 13 Medio 12 Medio 48 Medio 

17 8 Bajo 11 Medio 9 Bajo 11 Medio 39 Bajo 

18 9 Bajo 10 Bajo 11 Medio 9 Bajo 39 Bajo 

19 12 Medio 13 Medio 10 Bajo 11 Medio 46 Medio 

20 10 Bajo 9 Bajo 8 Bajo 9 Bajo 36 Bajo 

21 12 Medio 11 Medio 9 Bajo 8 Bajo 40 Bajo 

22 8 Bajo 9 Bajo 8 Bajo 12 Medio 37 Bajo 

23 8 Bajo 8 Bajo 7 Bajo 10 Bajo 33 Bajo 

24 9 Bajo 9 Bajo 6 Bajo 9 Bajo 33 Bajo 

25 12 Medio 11 Medio 11 Medio 7 Bajo 41 Medio 

26 9 Bajo 8 Bajo 9 Bajo 11 Medio 37 Bajo 
 

9.92 10.42 9.85 10.00 40.19 

S 1.57 1.86 1.93 1.47 4.74 

C.V. 15.85% 17.83% 19.63% 14.70% 11.80% 

Fuente: Escala valorativa de desarrollo de las habilidades socio emocionales, aplicada a los 

niños y niñas de 05 años de educación inicial de la I.E.I. N° 1639 de la ciudad de Chepén, 

2017  
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Tabla Nº 01 

Distribución numérica y porcentual del desarrollo de las habilidades socio 

emocionales de los niños y niñas de 05 años de educación inicial de la I.E.I. N° 

1639 de la ciudad de Chepén, 2017 

NIVEL 
HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES 

Nº % 

Alto 0 0% 

Medio 11 42% 

Bajo 15 58% 

Total 26 100% 

Fuente: Cuadro Nº 02.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 01.  
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De los resultados presentados en la tabla Nº 01 y figura Nº 01, podemos describir 

e interpretar lo siguiente: 

En el nivel bajo de habilidades socio emocionales, observamos un 58%, es decir 

que 15 niños presentan un nivel bajo de habilidades socio emocionales. 

En el nivel medio, se ubica el 42% (11 niños), datos que nos permiten identificar 

que el mayor porcentaje de niños evaluados, presentan un nivel medio de las 

habilidades socio emocionales, siendo necesario su optimización.  

Finalmente, en el nivel alto, encontramos que el 0% , es decir ningún niño presentan 

un alto nivel de desarrollo de las habilidades socio emocionales, explicitando de 

esta manera la necesidad de mejorar el nivel de desarrollo de este tipo de 

habilidades.  
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Tabla Nº 02 

Distribución numérica y porcentual del nivel de desarrollo de la dimensión 

Cooperación del desarrollo de las habilidades socio emocionales de los niños y 

niñas de 05 años de educación inicial de la I.E.I. N° 1639 de la ciudad de 

Chepén, 2017 

NIVEL 
Cooperación 

Nº % 

Alto 0 0% 

Medio 10 38% 

Bajo 16 62% 

Total 26 100% 

Fuente: Cuadro Nº 02.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 02.  
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El 0% se ubica en el nivel alto, es decir que no existe ningún niño que haya llegado 

a este nivel de desarrollo de la dimensión cooperación de las habilidades socio 

emocionales.  

En el nivel medio, encontramos que el 38% de los niños evaluados (10 niños), están 

ubicado en este nivel, lo cual significa que un porcentaje significativo de los niños 

observados, necesita impulsar el desarrollo de esta habilidad. 

Se pudo identificar que el 62% (16 niños), se encuentran en el nivel bajo, 

permitiéndonos de esta manera conocer que estos niños necesitan mejorar este 

tipo de habilidades, para una mejora cooperación.  
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Tabla Nº 03 

Distribución numérica y porcentual del nivel de desarrollo de la dimensión 

Autoestima, del desarrollo de las habilidades socio emocionales de los niños y 

niñas de 05 años de educación inicial de la I.E.I. N° 1639 de la ciudad de Chepén, 

2017 

NIVEL 
Autoestima 

Nº % 

Alto 0 0% 

Medio 12 46% 

Bajo 14 54% 

Total 26 100% 

Fuente: Cuadro Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 03 
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En la tabla Nº 03 y figura Nº 03, se observa que del 100% de niños de educación 

inicial examinados, respecto al desarrollo de la dimensión Autoestima se encontró 

lo siguiente:  

El 0% de los niños, es decir ningún niño, se ubicó en el nivel alto del nivel de 

desarrollo de la dimensión autoestima de las habilidades sociales, es decir que 

ningún niño posee un nivel óptimo del desarrollo de esta habilidad para valorarse 

o autovalorarse. 

El 46% (12 niños), se encuentran en el nivel medio, lo cual significa que casi la 

mitad de los niños necesitan mejorar la habilidad de autoestima. 

Además, observamos que el 54% (14 niños) se hallan en el nivel bajo del desarrollo 

de la autoestima, evidenciándose deficiencias en la valoración de sus capacidades 

y la de sus compañeros. 
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Tabla Nº 04 

Distribución numérica y porcentual del nivel de desarrollo de la dimensión 

Respeto, del desarrollo de las habilidades socio emocionales de los niños y 

niñas de 05 años de educación inicial de la I.E.I. N° 1639 de la ciudad de 

Chepén, 2017 

NIVEL 
Respeto 

Nº % 

Alto 0 0% 

Medio 10 38% 

Bajo 16 62% 

Total 26 100% 

Fuente: Cuadro Nº 02.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 04 
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De los resultados presentados en la tabla Nº 04 y figura Nº 04, observamos que del 

100% de los niños de educación inicial evaluados: 

El 0% (ningún niño), se ubican en el nivel alto, describiendo de esta manera que 

los estudiantes analizados, presentan deficiencias en el desarrollo de la dimensión 

respeto de las habilidades sociales. 

En el nivel medio, observamos que se encuentran el 38% (10 niños), 

demostrándose que un porcentaje significativo de niños, aún no consolida su 

desarrollo de esta dimensión. 

Visualizamos además que el 62% (16 niños), se concentran en el nivel bajo de la 

dimensión Respeto, estableciéndose de esta manera un importante número de 

niños que tiene deficiencia este tipo de manifestación del desarrollo socio 

emocional.  
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Tabla Nº 05 

Distribución numérica y porcentual del nivel de desarrollo de la dimensión 

Integración social, del desarrollo de las habilidades socio emocionales de los 

niños y niñas de 05 años de educación inicial de la I.E.I. N° 1639 de la ciudad de 

Chepén, 2017 

NIVEL 
Integración social 

Nº % 

Alto 0 0% 

Medio 12 46% 

Bajo 14 54% 

Total 26 100% 

Fuente: Cuadro Nº 02 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Tabla Nº 05 
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En la tabla N° 05 y figura Nº 05, apreciamos que del 100% de niños de educación 

inicial evaluados: 

El 0%, es decir ningún niño, se presenta un nivel alto de la dimensión integración 

social de las habilidades socio emocionales, es decir que los niños observados 

presentan deficiencias en el desarrollo de esta dimensión.  

El 46% (12 niños), se localizan en el nivel medio, presentando deficiencias en el 

proceso de desarrollo de la habilidad de integración social. 

El 54% (14 niños), se ubican en un nivel bajo, presentando frecuentemente 

dificultades para la Integración social, como parte del desarrollo de sus habilidades 

socio emocionales.  
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3.2. PROPUESTA TEÓRICA 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICO - RECREATIVAS “PSEMOC”, 

BASADO EN EL MODELO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE  BIZQUERA 

PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL 

3.2.1. Presentación  

El Programa de actividades lúdico - recreativas “PSEMOC”, es un recurso 

educativo integrado por un conjunto de actividades, a partir de las 

necesidades de las personas, grupos o instituciones inmersas en un contexto 

espacio – temporal determinado¨ (Guillo, 2013) y que han sido secuenciadas 

e interrelacionadas con el propósito educativo (Minaya y Romero, 2010), en 

este caso, impulsar el desarrollo de las habilidades socio emocionales en el 

nivel de educación inicial. 

Se ha elaborado teniendo como sustento los aportes del modelo de 

inteligencia emocional de Bizquera, con el propósito de desarrollar las 

habilidades socio emocionales en los niños y niñas de 05 años de educación 

inicial de la I.E.I. Nº 1639 de Chepén, 2017.  

Impulsar el desarrollo de las habilidades socio emocionales en los niños de 

educación inicial es importante, por cuanto permite el desarrollo de destrezas 

del conocimiento y manejo de las emociones propias, así como la 

identificación de emocionales ajenas y la interacción social positiva.  

Es importante agregar que el presente programa contribuye a mejorar el 

desarrollo afectivo de los estudiantes del nivel de educación inicial, el cual 

contribuirá a la construcción de un clima escolar positivo en esta aula y el 

entorno con el cual se relacionan.  
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3.1.1. Datos informativos  

Institución Educativa  :  I.E.I. Nº 1639  

Lugar  :  Chepén 

Directora  :   Mónica Saavedra Vargas  

Edad  :  05 años. 

Docente investigadora : Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

3.2.2. Fundamentación  

 

A. Fundamento Teórico 

Modelo de inteligencia emocional de  Bizquera 

Existen diversos modelos de competencias emocionales. A continuación, se 

presenta el modelo del GROP (Grupo de orientación psicopedagógica) de la 

Universidad de Barcelona (Bisquerra, 2009), según el cual hay cinco grandes 

competencias: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional, competencia social y habilidades de vida para el bienestar. 

La conciencia emocional consiste en conocer las propias emociones y las 

emociones de los demás. Esto se consigue a través de la autoobservación, 

así como de la observación de las personas que nos rodean. Conviene 

distinguir entre pensamientos, acciones y emociones; comprender las causas 

y consecuencias de las últimas; evaluar su intensidad; y reconocer y utilizar el 

lenguaje emocional de forma apropiada, tanto en comunicación verbal como 

no verbal. 

La regulación emocional significa dar una respuesta apropiada a las 

emociones que experimentamos. No hay que confundir la regulación 

emocional con la represión. La regulación consiste en un difícil equilibrio entre 

la represión y el descontrol. Son componentes importantes de la habilidad de 
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autorregulación, la tolerancia a la frustración, el manejo de la ira, la capacidad 

para retrasar gratificaciones, las habilidades de afrontamiento en situaciones 

de riesgo (hacer frente a la inducción a la violencia), el desarrollo de la 

empatía, etc. Algunas técnicas concretas son: diálogo interno, introspección, 

meditación, control del estrés (relajación, respiración), autoafirmaciones 

positivas; asertividad; reestructuración cognitiva, imaginación emotiva, 

cambio de atribución causal, etc. El desarrollo de la regulación emocional 

requiere de una práctica continuada. Es recomendable empezar por la 

regulación de emociones como ira, miedo, tristeza, vergüenza, timidez, 

culpabilidad, envidia, alegría, amor, etc.  

La autonomía emocional es la capacidad de no verse seriamente afectado por 

los estímulos del entorno. Se trata de tener sensibilidad con invulnerabilidad. 

Esto requiere de una sana autoestima, autoconfianza, percepción de 

autoeficacia, automotivación y responsabilidad. La autonomía emocional es 

un equilibrio entre la dependencia emocional y la desvinculación.  

Las habilidades sociales son las que facilitan las relaciones interpersonales, 

sabiendo que éstas están entretejidas de emociones. La escucha y la 

capacidad de empatía abren la puerta a actitudes prosociales, que tantos 

problemas sociales ocasionan. Estas competencias sociales predisponen a la 

constitución de un clima social favorable al trabajo en grupo productivo y 

satisfactorio. Las emociones interculturales son aquellas que experimentamos 

cuando estamos con personas de otra etnia, color, cultura, lengua, religión, 

etc., y que según se regulen de forma apropiada o no, pueden facilitar o 

dificultar la convivencia. 

Las competencias para la vida y el bienestar son un conjunto de habilidades, 

actitudes y valores que promueven la construcción del bienestar personal y 

social. El bienestar emocional es lo más parecido a la felicidad, entendida 

como la experiencia de emociones positivas. No podemos esperar que los 

estados emocionales positivos sean espontáneos, sino que hay que 

construirlos conscientemente, con voluntad y actitud positiva. Esto es posible 

y deseable. 
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3.2.3. Metodología 

En el presente programa se ha considerado como estrategias lúdicas, las 

siguientes: 

Estrategias lúdicas, para desarrollar la conciencia emocional.- relacionada al 

desarrollo de las destrezas para realizar el conocimiento de las propias 

emociones y la identificación de las emociones de los demás.  

Estrategias lúdicas de regulación emocional.- Tienen como propósito 

desarrollar la tolerancia a la frustración, el manejo de la ira y el desarrollo de 

la empatía.   

Estrategias lúdicas para la autonomía emocional. - Se orientan a desarrollar 

la  autoestima, autoconfianza, percepción de autoeficacia, así como la 

automotivación y responsabilidad. 

Estrategias lúdicas para desarrollar las habilidades sociales.- Se orientan al 

desarrollo de las habilidades para escuchar a los demás y el desarrollo de la 

capacidad de empatía. 

Estrategias lúdicas para el desarrollo de competencias para la vida y el 

bienestar.- Tienen como finalidad que el estudiante asuma una actitud positiva 

y el desarrollo de la voluntad para enfrentar los problemas.  

3.2.4. Presupuesto  

PRESUPUESTO 

Recursos 
humanos 

Digitador 200.00 S/.200.00 

Recursos 
materiales 

Impresiones 300.00 

S/.550.00 

Material de escritorio 250.00 

Servicios 
Movilidad interna 400.00 

S/.850.00 

Refrigerios 450.00 
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RESUMEN 

Recursos humanos S/.200.00 

Recursos materiales S/.550.00 

Servicios S/.850.00 

TOTAL S/.1,600.00 

3.2.5. Estructura del programa  

N° DIMENSIONES NOMBRE DE LA SESIÓN 

1.  Estrategias para 
desarrollar la 
conciencia 
emocional  

¿Qué es lo que muestra mi cara? 

2.  Con mi cuerpo también hablo 

3.  La bienvenida 

4.  
Estrategias de 
regulación 
emocional    

Soy único y especial 

5.  Tengo super poderes 

6.  Ronda de caricias 

7.  
Estrategias de 
autonomía 
emocional 

Cumplimos acuerdos 

8.  Aceptamos las decisiones de la mayoría 

9.  Aprendo a ser tolerante 

10.  
Estrategias para 
desarrollar las 
habilidades sociales 

Una nueva forma de jugar con mis 
amigos 

11.  Necesito un amigo 

12.  Construimos el club de la amistad 

13.  
Estrategias para el 
desarrollo de 
competencias para 
la vida y el bienestar 

Organizo mis deberes 

14.  ¿Qué quiero ser de grande? 

15.  Todos somos grandes amigos 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 

1. DENOMINACIÓN  

¿QUÉ ES LO QUE MUESTRA MI CARA? 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social. 

3. APRENDIZAJE ESPERADO 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Personal 

social 

Construye su 

identidad 

Conciencia 

emocional: reconoce 

y expresa sus 

emociones, 

explicando sus 

motivos. 

Manifiesta su agrado o 

desagrado ante palabras, 

gestos o actitudes que 

recibe o percibe de 

manera verbal y/o no 

verbal. 

 

  



69 
 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Dialogamops con los niños sobre los gestos que 

tienen los rostros cuando expresan diferetnes 

estados de ánimo (alegría, miedo, ira, etc). 

5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

Se muestra a los niños un espejo grande y luego 

se les explica que cada se acercará al espejo y 

observará su rostro, mencionando en voz alta, 

que refleja su cara. 

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

Después jugaremos con los niños y niñas al 

espejo para ello deberán colocarse frente a 

frente y repartir la forma en que se expresa la 

cara de sus compañeros y viceversa. 

Luego lo registraran en el rompecabezas de 

carita para mostrar y mencionar cual fue el 

estado de ánimo de su amigo: triste, enojado, 

asustado, feliz o sorprendido 

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

Finalmente en una hoja de papel dibujarán una 

cara con el estado de ánimo que tiene 

actualmente. 

10’ 

5. RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

Rompecabezas de caritas, espejo, Hojas lápices, colores. 

6. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  
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LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR 

Manifiesta su agrado o desagrado ante 

palabras, gestos o actitudes que recibe o 

percibe de manera verbal y/o no verbal.. 

SI NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 02 

1. DENOMINACIÓN  

CON MI CUERPO TAMBIÉN HABLO 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social.   

3. APRENDIZAJE ESPERADO 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Personal 

social 

Construye su 

identidad 

Conciencia 

emocional: 

reconoce y 

expresa sus 

emociones, 

explicando 

sus motivos.  

 Reconoce y menciona las 

emociones y sentimientos de los 

demás de manera asertiva. 

 Manifiesta su agrado o 

desagrado ante palabras, gestos o 

actitudes que recibe o percibe de 

manera no verbal. 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Dialogamops con los niños sobre la música que 

escuchan y por qué les gusta ese tipo de 

música.  

5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

Se organiza el ambiente para que lo niños 

puedan desplazarse libremente.  

Luego se colocará música de diverso tipo y se 

pedirá a los niños que con su cuerpo expresen 

lo que les hace sentir la música; es decir, en el 

caso que sea una música que le gusta, pues con 

su cuerpo demostrará esa alegría, ya sea 

bailando, o sonriendo. 

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

Luego se irá pidiendo que cada niño se coloque 

en medio del círculo y manifieste con su cuerpo 

lo que le hace sentir, los demás compañeros 

deberán mencionar cuales son los sentimientos 

del niño que está ejecutando la actividad. 

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

Finalmente se pedirá a los niños que se 

recuesten en el piso para relajarnos y realizar 

ejercicios de relajación. 

10’ 

7. RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

Cd, Reproductor  

8. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  
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LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

Reconoce y menciona las 

emociones y sentimientos de los 
demás de manera asertiva. 

Manifiesta su agrado o 

desagrado ante palabras, gestos 
o actitudes que recibe o percibe 
de manera no verbal. 

SI NO SI NO 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 03 

1. DENOMINACIÓN  

LA BIENVENIDA.  

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora:       

          Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social. 

3. APRENDIZAJE ESPERADO 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Personal 

social 

Construye su 

identidad 

Conciencia 

emocional: 

reconoce y 

expresa sus 

emociones, 

explicando sus 

motivos.  

 Reconoce y menciona las 

emociones y sentimientos de 

los demás de manera asertiva. 

 Menciona los motivos de sus 

emociones cuando se le 

pregunta: “Estoy triste porque 

mi mamá me ha gritado”, etc. 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Acordamos con los niños realizar un juego para 

darnos la bienvenida.  
5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

Se organiza a los niños en semicírculo y se les 

muestra la silueta de tres personas con 

expresiones corporales diferentes, pero sin 

ninguna expresión facial.  

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

Se dibujará en uno de ellos un estado de ánimo 

y dialogamos con ellos sobre qué es lo que le ha 

pasado a esa persona.  

Luego ayudamos a los niños a crear una historia 

basándonos en los estados de ánimo que 

expresa cada uno.  

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

Finalmente se dialoga con los niños que es muy 

importante identificar como se sienten las 

personas frente a diversas situaciones.  

10’ 

5. RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

Silueta grande tres figuras humanas, Plumones, Pizarra, tizas 

6. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  
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LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

Reconoce y menciona 

las emociones y 

sentimientos de los 

demás de manera 

asertiva. 

Menciona los motivos 

de sus emociones 

cuando se le pregunta: 

“Estoy triste porque mi 

mamá me ha gritado”, 

etc. 

SI NO SI NO 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 04 

1. DENOMINACIÓN  

SOY ÚNICO Y ESPECIAL 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social. 

3. APRENDIZAJE ESPERADO 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Personal 

social 

Construye su 

identidad 

Autoestima: explora, 

reconoce y valora 

positivamente sus 

características y 

cualidades personales 

mostrando confianza en sí 

mismo y afán de mejora. 

 Nombra sus 

características 

corporales, algunos 

roles de género y 

se identifica como 

niño o niña.. 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Dialogamos con los niños sobre los tesoros y 

dónde lo podemos encontrar.  
5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

Con ayuda de una música relajante , se organiza 

a los niños en un círculo , para que se sienten 

sobre sus cojines, luego se les muestra una caja 

de regalo y se les motiva a descubrir el tesoro 

que hay dentro, luego cada niño pasara la caja 

observando lo que hay dentro de ella sin decirle 

al compañero de su costado.  

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

Luego que todos hayan mirado se les pide que 

mencionen el tesoro que han encontrado dentro, 

cada niños mencionara que dentro de esa caja 

preciosa estaba cada uno de ellos. 

Luego analizamos junto con los niños que cada 

uno de nosotros somos seres especiales, únicos 

y que posemos cualidades y características 

distintas. 

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

Después se propone a los niños dibujarse en 

una cartulina, Luego se les pedirá que decoren 

su retrato, para lo cual podrán emplear diversos 

materiales como escarcha, serpentina, 

plastilina, plumones, etc. 

Finalmente exponemos al grupo nuestros 

retratos y les invitamos a describirse.  

10’ 
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5. RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

Caja sorpresa, espejo pequeño, Sketch book, plumones colores, plastilinas, 

serpentina, escarcha, etc. 

6. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  

LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad:     

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

Nombra sus características corporales, 

algunos roles de género y se identifica 
como niño o niña. 

SI NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 05 

1. DENOMINACIÓN  

TENGO SUPER PODERES 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social. 

3. APRENDIZAJE ESPERADO 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Personal 

social 

Construye su 

identidad 

Autoestima: explora, 

reconoce y valora 

positivamente sus 

características y 

cualidades personales 

mostrando confianza en 

sí mismo y afán de 

mejora. 

Menciona sus 

características físicas, 

habilidades y cualidades 

con entusiasmo: “Me 

gusta mi cabello”, “Sé 

bailar”, “Dibujo bonito”, 

“Mira como salto”, “Me 

gusta ayudar a mis 

amigos”, “Siempre llego 

temprano”, etc.. 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA  

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Dialogamos con los niños sobre los super 

héroes que conocen y si les gustaría ser uno de 

elos.  

5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

Se muestra a los niños un disfraz de súper héroe 

y de una princesa, se dialoga con ellos sobre las 

características de los super héroes y princesas 

cuáles son sus poderes. 

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

Luego se pide a los niños que se coloquen frente 

a un espejo y con ayuda de un micrófono se pide 

a los niños que manifiesten que es lo que mejor 

saben hacer, cuáles son sus características 

físicas y cuáles son sus súper poderes.  

Para ello se les ejemplificara y luego cada uno 

de los niños se colocarán el disfraz para 

expresarse.  

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

Finalmente realizamos una asamblea para 

recordar las cualidades de nuestros 

compañeros y expresar como nos hemos 

sentido durante la actividad.  

10’ 
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5. RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

Disfraz de súper héroe y princesa, micrófono, grabadora, espejo. 

6. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  

LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR 

Menciona sus características 

físicas, habilidades y cualidades 

con entusiasmo: “Me gusta mi 

cabello”, “Sé bailar”, etc. 

SI NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 06 

1. DENOMINACIÓN  

RONDA DE CARICIAS 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social.  

3. APRENDIZAJE ESPERADO 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Personal 

social 

Construye su 

identidad 

Autoestima: explora, 

reconoce y valora 

positivamente sus 

características y 

cualidades personales 

mostrando confianza 

en sí mismo y afán de 

mejora. 

Expresa satisfacción 

sobre sí mismo cuando 

se esfuerza y logra su 

objetivo, en juegos u 

otras actividades: “Estoy 

aprendiendo a 

abotonarme mi camisa”, 

“Ahora puedo correr más 

rápido”, etc. 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Dialogamos con los estudiantes sobre las 

diversas habilidades que tienen.  
5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

Se motiva a los niños a ir al patio y sentarse 

formando un semi círculo. Se les presenta 

imágenes de algunas actividades (ver en la 

parte inferior) y se pide que las realicen. 

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

Luego nos sentamos y analizamos juntos sobre 

en cuál de las actividades propuestas somos los 

mejores. 

Para ello niño deberá mencionar la siguiente 

frase: Soy el mejor en: bailar, cantar, leer, 

escribir, correr, ordenar, etc. 

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

Luego entramos al aula y les proporcionamos 

una hoja de papel para que se dibujen así 

mismos en que son los mejores. Al costado del 

dibujo de los se colocará la fotografía del niño y 

debajo la frase Soy el mejor en:……………… 

10’ 
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5. RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS    

Fotografía del niño, siluetas de actividades, lápices, colores, hojas de 

colores, plumones. 

6. EVALUACIÓN   

Se utilizará una lista de cotejo.  
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LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR 

Expresa satisfacción sobre sí 

mismo cuando se esfuerza y 

logra su objetivo, en juegos u 

otras actividades: “Estoy 

aprendiendo a abotonarme 

mi camisa”, “Ahora puedo 

correr más rápido”, etc. 

SI NO 

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 07 

1. DENOMINACIÓN  

CUMPLIMOS ACUERDOS 

2. DATOS GENERALES   

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social.  

3. APRENDIZAJE ESPERADO  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Personal 

social 

2. CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA E 

INTERCULTURAL: 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto 

o circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, 

Maneja los 

conflictos de 

manera pacífica y 

constructiva.  

Se integra en actividades 

grupales, propone ideas 

de juego y sus normas, 

sigue la de los demás de 

acuerdo a sus intereses. 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA   

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Se presenta el juego “El Rayuelo” el cual se 

debe lanzar una cajita de betún, en uno de los 

cuadrados y se debe saltar el circuito sin pisar 

el cuadrado donde está la piedra.  

5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

Los niños se colocan sin empujarse en fila 

detrás del RAYUELO y se entrega la cajita de 

betún, al primero de la fila. 

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

- El niño se ubica detrás del primer número, con 

la piedra en la mano, lanza en forma 

consecutiva (1,2…hasta llegar al 10 )y en 

cuadrado que caiga se denomina "casa" y no se 

puede pisar. 

- El niño comienza a recorrer el circuito saltando 

a la pata coja en los cuadrados, o con los dos 

pies si se trata de un cuadrado doble. El objetivo 

es pasar la piedra de cuadrado en cuadrado 

hasta llegar al 10. 

- Si el niño pierde el equilibrio o la piedra se sale 

del cuadrado, se pierde el turno y pasa al 

siguiente jugador. 

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

Nos coevaluamos: 

- ¿Cómo te sentiste durante el juego? 

- ¿Fue difícil lanzar el “Rayuelo”, sin que caiga 

fuera del recuadro? 

- ¿Te gustó saltar por el circuito? 

10’ 
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5. RECURSOS Y MATERIALES   

Tiza, piedra o cajita de betún.  

6. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  

LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

Reconoce los 

estados de ánimos 

de sus compañeros. 

Acepta su turno en el 

juego sin protestar 

SI NO SI NO 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 08 

1. DENOMINACIÓN  

ACEPTAMOS LAS DECISIONES DE LA MAYORÍA 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social.  

3. APRENDIZAJE ESPERADO  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Personal 

social 

2. CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA E 

INTERCULTURAL: 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto 

o circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS,  

Reconoce los 

estados de ánimos 

de sus compañeros. 

Acepta sin protestar las 

decisiones que la 

mayoría acatan.  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Se presenta el juego “Las estatuas” el cual se 

colocará una canción y cuando paremos la 

canción los niños que estén jugando se tendrán 

que colocar como estatuas.  

5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

Los niños se colocan sin empujarse en 

diferentes lugares del espacio indicado.  

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

- Los niños ya colocados en sus lugares, al ritmo 

de la música empezarán a bailar. 

- Al momento que la música pare, ellos tendrán 

que colocarse en la posición que se encuentren 

y no deberán moverse. 

- Luego pasaremos por cada uno fijándonos que 

si alguno se movió o sonrió, el niño que se 

mueva o sonría, le daremos un abrazo, y ya no 

podrá seguir jugando. 

- El niño que llegue al final de juego será el 

ganador 

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

Nos coevaluamos: 

- ¿Te divertiste durante el juego? 

- ¿Te gusto mantenerte en estatua y que 

sentiste? 

- ¿Cómo te sentiste al momento de recibir un 

abrazo? 

10’ 
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5.  RECURSOS Y MATERIALES 

C.D., grabadora. 

6. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  

LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

Reconoce los estados 

de ánimos de sus 

compañeros 

Acepta sin protestar las 

decisiones que la 

mayoría acatan 

SI NO SI NO 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 09 

1. DENOMINACIÓN  

APRENDO A SER TOLERANTE. 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social.  

3. APRENDIZAJE ESPERADO  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Personal 

social 

Convive y participa 

democráticamente 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, 

Maneja los 

conflictos de 

manera pacífica y 

constructiva.  

Se integra en actividades 

grupales, propone ideas 

de juego y sus normas, 

sigue la de los demás de 

acuerdo a sus intereses. 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Acordamos con los niños, escuchar el cuento: 

El León y el Ratón, para luego escenificarlo.  
5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

- Se organiza a los niños en semi círculo, para 

que escuchen la historia del León y el Ratón de 

Esopo. (ver cuento debajo). 

- Luego de se dialoga con los niños 

formulándole las siguientes preguntas: ¿Qué 

quiso hacerle el león al ratón? ¿Cómo 

respondió el ratón al león? ¿Qué harían ustedes 

si fueran el ratón?, ¿Qué pasó con el león?, 

¿Cómo debemos responder frente a situaciones 

de conflicto? 

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

- Después nos colocamos en círculo para 

dramatizar junto con los niños algunas acciones 

que pueden generarnos enojo y frustración 

como: cuando un niño le quita el juguete a otro, 

cuando un niño le rompe su trabajo a otro, 

cuando un niño se lleve la cartuchera o material 

de otro niño que está trabajando, cuando un 

niño molesta. 

- Todos los niños participan, ayudándose a 

actuar de manera tolerante frente a la situación 

para ello los niños manifiestan. 

- Dramatizan cual es la actitud que deben 

tomar frente a dicha situación. 

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

- Finalmente se reúne a los niños en un círculo 

nuevamente para que nos manifiesten como se 

han sentido durante la actividad. 

10’ 
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EL LEÓN Y EL RATÓN 

Una tarde muy calurosa, un león trataba de dormir en una cueva fría y oscura. De 

pronto, cuando estaba por dormirse completamente un ratón se puso a jugar sobre 

su hocico. Con un gran rugido, el león levantó su pata y aplastó al ratón contra el 

suelo. 

- ¿Hey tú, ¿Cómo te atreves a despertarme? -Vociferó el león- ahora te voy a 

aplastar. 

- Oh, por favor, señor, perdóname la vida, tenga piedad de mí -gritó el ratón 

asustado-Prometo ayudarte algún día si me dejas ir. 

- ¿Estás bromeando? -dijo el león-. ¿Cómo podría un insignificante ratón como tú, 

ayudar a un león grande y fuerte como yo?. 

Entonces se echó a reír. Se reía tanto que en un instante quitó su pata y el ratón 

escapó. 

Un día, el león salió a cazar por la jungla. Estaba pensando como atraparía su 

próxima comida, cuando tropezó con una cuerda en medio del sendero. Una red 

enorme cayó sobre él y, aún con toda su fuerza, no consiguió liberarse. Cuanto más 

se movía y se revolcaba, más se enredaba y tensaba la red. 

El león empezó a rugir tan fuerte que los demás animales lo oyeron, pues sus 

rugidos llegaban hasta los lugares más recónditos de la jungla. Uno de esos 

animales lo oyó, este era el ratón, quien se encontraba royendo un grano de maíz. 

Soltó inmediatamente el grano y fue hasta el león. 

- ¡Oh, gran león! - replicó- Si te quedaras quieto un rato, podría ayudarte a escapar. 

El león estaba tan exhausto que permaneció echado mirando cómo el ratón roía las 

cuerdas de la red. Apenas podía creerlo cuando, luego de un rato, se dio cuenta de 

que estaba libre. 

- Me salvaste la vida, querido amigo -dijo-. Nunca más volveré a burlarme de las 

promesas de mis amigos más pequeños. 

FABULA DE ESOPO 
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5. RECURSOS Y MATERIALES 

Cuento: “El León y el Ratón”, sillas.  

6. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  

 

LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

Expresa, con sus 

palabras, que los 

conflictos se pueden 

solucionar. 

Utiliza las normas 

para resolver 

conflictos 

SI NO SI NO 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 10 

1. DENOMINACIÓN  

UNA NUEVA FORMA DE JUGAR CON MIS AMIGOS. 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social.  

3. APRENDIZAJE ESPERADO  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Personal 

social 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE. 

Convive de manera 

democrática en cualquier 

contexto o circunstancia 

y con todas las personas 

sin distinción.  

COLABORACIÓN 

Y TOLERANCIA, 

Interactúa 

respetando las 

diferencias, 

incluyendo a todos. 

Incluye a sus 

compañeros en los 

juegos y actividades 

que realiza.  

Respeta las reglas 

del juego. 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Acordamos con los niños realiizar un juego con 

globos.  
5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

- Se organiza a los niños para llevarlos al patio. 

Luego se les pide que formen un círculo para 

dialogar. 

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

- Se les motiva a jugar a soplar los globos, 

intentando meterlos al campo contrario. 

Advirtiéndoles que no deberán usar las manos 

ni los pies.  

- Antes de empezar el juego se les pedirá que 

mencionen lo que está permitido hacer durante 

el juego y lo que no está permitido hacer.  

- Teniendo en cuenta nuestras normas se da el 

conteo regresivo para que empiecen a jugar 

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

- Luego de la actividad nos agrupamos de 

nuevo en un círculo y realizamos ejercicios de 

relajación, para luego pedirles que mencionen 

como se sintieron, que es lo que más les gusto 

y que no les gusto. 

- Finalmente se explica a los niños que existe 

una manera muy divertida de jugar con nuestros 

amigos y es compartiendo nuestros juguetes y 

materiales con ellos. 

10’ 
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5. RECURSOS Y MATERIALES 

15 globos de color rojo y 15 globos de color azul, hojas de colores, 

plumones, limpia tipo. 

6. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  

LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad:   

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Valora los éxitos personales y los de los demás. 

Incluye a sus 

compañeros en los 
juegos y actividades 

que realiza. 

Respeta las reglas del 

juego. 

SI NO SI NO 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 11 

1. DENOMINACIÓN  

NECESITO UN AMIGO. 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos. 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social.  

3. APRENDIZAJE ESPERADO  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Personal 

social 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con 

todas las personas sin 

distinción.  

COLABORACIÓN 

Y TOLERANCIA 

Interactúa 

respetando las 

diferencias, 

incluyendo a 

todos. 

- Expresa lo que 

piensa sobre 

situaciones y 

conductas que afectan 

los derechos de sus 

compañeros. 

- Hace uso de la 

palabra como medio 

para manifestar y 

regular una emoción o 

deseo, y respeta las 

normas de 

convivencia 

establecidas en el 

salón. 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Acordamos con los niños realiizar un juego con 

globos.  
5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

- Se motiva a los niños diciéndoles que al aula 

ha venido un amigo trayendo algo muy 

importante.  

- Luego se muestra al títere para que interactúe 

con ellos. 

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

- Después se les pide que sierren sus ojos 

mientras tanto se irán colocando en cada mesa 

una fotografía diferente de ellos mismos en 

situaciones de conflicto.  

- A contiinuación se les pide que abran 

lentamente sus ojos y mencionen sus 

impresiones. Cada grupo por turnos irá 

mencionando lo que ha sucedió ese día. 

- Luego analizamos juntos sus actitudes en un 

papelote escribimos sus ideas de cómo se debe 

tratar a un amigo. Por qué son importantes los 

amigos y que debemos hacer para conservarlos 

siempre a nuestro lado. 

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

- Se proporciona a cada grupo los papelotes 

para que los decoren y al costado de ellos se 

pegará sus fotografías. 

10’ 
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5. RECURSOS Y MATERIALES 

Fotografía de actitudes negativas de los niños del aula, papelote, plumones 

temperas, papel lustre, títere.  

6. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  

LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

Expresa lo que piensa 

sobre situaciones y 

conductas que afectan 

los derechos de sus 

compañeros. 

Hace uso de la palabra 

como medio para 

manifestar y regular una 

emoción o deseo, y 

respeta las normas de 

convivencia establecidas 

en el salón. 

SI NO SI NO 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 12 

1. DENOMINACIÓN  

CONSTRUIMOS EL CLUB DE LA AMISTAD. 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social.  

3. APRENDIZAJE ESPERADO  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Personal 

social 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con 

todas las personas sin 

distinción.  

COLABORACIÓN 

Y TOLERANCIA 

Interactúa 

respetando las 

diferencias, 

incluyendo a 

todos. 

- Incluye a sus 

compañeros en los 

juegos y actividades 

que realiza. 

- Utiliza expresiones 

amables para 

dirigirse a los demás 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Acordamos con los niños realiizar un juego con 

globos.  
5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

- Se motiva a los niños crear nuestro club de la 

amistad, para ello se les proporciona las 

fotografías de sus trabajos que han venido 

realizando a lo largo del programa, para que las 

decoren con papelitos de colores. Luego en 

papel craft los niños irán pegando las 

fotografías. 

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

- Después la ejecutora con ayuda de ellos 

iremos recordando cada una de los momentos 

que muestran las fotografías, escribiendo 

debajo lo que menciona el grupo sobre los 

sentimientos y emociones que surgen en ellos. 

Luego colocamos el título en la parte superior: 

El club de la Amistad, escribimos los nombres 

de quienes lo conforman. 

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

- Finalmente se coloca con ayuda de ellos el 

panel en un lugar visible para que recuerden los 

bellos momentos que pasaron juntos. 

10’ 

5. RECURSOS Y MATERIALES 

Fotografías de los niños en la ejecución de las diversas actividades, 

Papeles de colores, tijeras, goma, papel craft.   

6. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  
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LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

Incluye a sus 

compañeros en los 

juegos y actividades que 

realiza. 

Utiliza expresiones 

amables para dirigirse a 

los demás. 

SI NO SI NO 

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 13 

1. DENOMINACIÓN  

ORGANIZO MIS DEBERES. 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social.  

3. APRENDIZAJE ESPERADO  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Personal 

social 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con 

todas las personas sin 

distinción.  

HABILIDADES 

PARA LA VIDA, 

Organiza y 

planifica sus 

actividades 

diarias 

- Participa de manera 

espontánea en la 

planificación de 

actividades de su vida 

diaria. 

- Organiza sus 

actividades, 

considerando 

nociones temporales 

(mañana ,tarde y 

noche). 

4.  
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5. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Acordamos con los niños realiizar un juego con 

globos.  
5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

- Se muestra a los niños diversa figuras de 

actividades diarias que realizan durante el día y 

las pegamos en la pizarra, ordenándolas con 

ayuda de los niños. Luego establecemos a cada 

actividad un horario fijo, teniendo en cuenta el 

tiempo mañana, tarde y noche. (ver en la parte 

inferior).  

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

- Después les proporcionamos las figuras para 

que ellos con la ayuda de la docente realicen un 

listado organizando cada una de las actividades 

según el tiempo antes mencionado (mañana, 

tarde y noche).  

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

- Luego lo decoran y lo llevan a casa para 

respetar cada una de esas actividades de 

acuerdo a lo planificado en clase 

10’ 

6. RECURSOS Y MATERIALES 

Figuras de actividades que realizan los niños, cartulina, plumones, goma, 

tijera..  

7. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  
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LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

Participa de manera 

espontánea en la 

planificación de 

actividades de su vida 

diaria 

- Organiza sus 

actividades, considerando 

nociones temporales 

(mañana, tarde y noche). 

SI NO SI NO 

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 14 

1. DENOMINACIÓN  

¿QUÉ QUIERO SER DE GRANDE?. 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social.  

3. APRENDIZAJE ESPERADO  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Personal 

social 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con 

todas las personas sin 

distinción.  

HABILIDADES 

PARA LA VIDA, 

Organiza y 

planifica sus 

actividades 

diarias y 

selecciona su 

futura profesión. 

- Participa de manera 

espontánea en la 

elección de su futura 

profesión. 

- Fundamenta 

espontáneamente la 

elección de su 

profesión. 

4.  
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5. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

Acordamos con los niños realiizar un juego 

sobre la profesión que nos gustaría estudiar.   
5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

- Se motiva a los niños a ir al patio y sentarse 

en semicírculo. 
5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

- Luego se les muestra distintos disfraces de 

los oficios u profesiones: doctor, enfermera, 

ingeniero, bombero, policía, agricultor, 

profesora, cosmetóloga, veterinaria, dentista. 

- Luego se les explica que por turnos se 

colocaran el disfraz según lo que les gustaría 

ser cuando sean grandes, explicando porque. 

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

- Después nos agrupamos de nuevo y se les 

pide que expresen de manera espontánea 

como se han sentido. 

10’ 

6. RECURSOS Y MATERIALES 

Disfraces de diversos oficios y profesiones, un micrófono, reproductor.  

7. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  
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LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

Participa de manera 
espontánea en la 

elección de su futura 
profesión. 

Fundamenta 

espontáneamente la 

elección de su profesión 

SI NO SI NO 

46.       

47.       

48.       

49.       

50.       

51.       

52.       

53.       

54.       

55.       

56.       

57.       

58.       

59.       

60.       
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 15 

1. DENOMINACIÓN  

TODOS SOMOS GRANDES AMIGOS. 

2. DATOS GENERALES  

2.1. Institución Educativa : I.E.I. N° 1639. 

2.2. Edad : 05 años. 

2.3. Duración : 45 minutos 

2.4. Docente Investigadora: Br. Quiroz Cáceda, Pascuala Isabel  

2.5. Área curricular : Personal social.  

3. APRENDIZAJE ESPERADO  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Personal 

social 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con 

todas las personas sin 

distinción.  

HABILIDADES 

PARA LA VIDA, 

Organiza y 

planifica sus 

actividades 

diarias 

- Resuelve 

situaciones de 

convivencia, 

valiéndose de las 

normas que conoce y 

ha incorporado como 

límites que le brindan 

seguridad. 

- Explica la 

importancia de 

trabajar en equipo, 

para el logro de los 

objetivos y metas 

comunes. 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

INICIO 

(PRESENTACIÓN) 

- Se motiva a los niños a jugar en equipo para 

lograr mejores resultados. 
5’ 

INICIO 

(ORGANIZACIÓN) 

- Se tomará acuerdos para establecer lo que 

vale y lo que no vale hacer, durante la actividad. 

- Se organiza a los niños en 4 grupos de 5 a 6 

participantes- 

5’ 

DESARROLLO 

(EJECUCIÓN) 

- Se pide a los niños, que se coloquen en fila 

luego, se explica el juego el cual consiste en 

pasarse la liga por todo su cuerpo cada uno de 

los participantes de su grupo hasta el final de la 

fila. 

- Luego deberán hacer volver la liga hasta el 

primer participante. Gana el equipo que termina 

primero. 

25’ 

CIERRE 

(EVALUACIÓN) 

- Luego nos sentamos en círculo y nos 

relajamos realizando ejercicios de relajación.  

- Después compartimos nuestras experiencias 

de manera espontánea, pidiéndole al grupo 

ganador que mencione como lograron hacerlo 

más deprisa y a los demás grupos sobre como 

afrontaron la situación. 

10’ 

5. RECURSOS Y MATERIALES 

4 ligas grandes, música infantil y radio.  

6. EVALUACIÓN 

Se utilizará una lista de cotejo.  
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LISTA DE COTEJO 

Aula:       Edad: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

Resuelve situaciones de 
convivencia, valiéndose 

de las normas que 
conoce y ha 

incorporado como 

límites que le brindan 
seguridad. 

Explica la importancia de 

trabajar en equipo, para 

el logro de los objetivos y 

metas comunes. 

SI NO SI NO 

61.       

62.       

63.       

64.       

65.       

66.       

67.       

68.       

69.       

70.       

71.       

72.       

73.       

74.       

75.       
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CONCLUSIONES 

Se evidenció que existe problemas de desarrollo de las habilidades socio 

emocionales de los niños y niñas de 05 años de edad del nivel de educación 

inicial de la I.E.I. Nº 1639 de la ciudad de Chepén, 2017, donde se diagnosticó, 

que el 58% (15 niños) se ubica en el nivel bajo y el 42% (11 niños) presentan un 

nivel de desarrollo medio. 

Como sustento del Programa de actividades lúdico - recreativas “PSEMOC”, se 

consideró como sustento teórico el modelo de inteligencia emocional de 

Bizquera, quien considera como parte de su propuesta el desarrollo de 

habilidades para lograr el éxito de los estudiantes.  

La estructuración del Programa de actividades lúdico - recreativas “PSEMOC”, 

basado en el modelo de inteligencia emocional de Bizquera, para desarrollar las 

habilidades socio emocionales en los niños y niñas de 05 años de edad del nivel 

de educación inicial de la I.E.I. Nº 1639 de la ciudad de Chepén, 2017; se realizó 

considerando como estrategias: Estrategias para desarrollar la conciencia 

emocional, estrategias de regulación emocional, estrategias de autonomía 

emocional, estrategias para desarrollar las habilidades sociales y estrategias 

para el desarrollo de competencias para la vida y el bienestar.   
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RECOMENDACIONES 

A las directoras del nivel inicial: 

Se debe capacitar a los docentes en el manejo de estrategias para impulsar el 

desarrollo de las habilidades socio emocionales de los niños de este nivel, por la 

importancia que este tiene en su desarrollo integral. 

Es importante realizar el diagnóstico del nivel de desarrollo socio emocional de los 

niños del nivel de educación inicial, en sus instituciones educativas.  

A las profesoras de educación inicial: 

Se recomienda que consideren el aspecto socio afectivo de los niños del nivel 

inicial, por la importancia que tiene en su desarrollo personal social y afectivo. 

Validar la presente experiencias en sus instituciones educativas, considerando las 

caract5erísticas del grupo de estudio.  
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES 

Institución Educativa :    Lugar :  

Aula: __________     Edad:  

Alumna(o) : _____________________________________________________ 

Investigador Observador: __________________________________________ 

 INDICADORES 

OPCIONES 

Siempre 

(4 Pto.) 

Casi 
Siempre 

(3 Ptos.) 

A Veces 

(2 Ptos.) 

Nunca 

(1 Pto.) 

Habilidad para la cooperación      

1.  Colabora con sus compañeros en un trabajo designado     

2.  Comparte sus materiales a l trabajar en grupo.     

3.  Se integra al grupo con facilidad.     

4.  Demuestra interés por agruparse.     

5.  Es empático con sus compañeros     

Habilidad para el ejercicio de la autoestima      

6.  Es capaz de describir sus fortalezas.      

7.  Cuida su trabajo realizado con esmero.     

8.  Se muestra feliz por su producción y la cuida     

9.  Cuida el trabajo de sus compañeros     

10.  Se muestra feliz por su producción de los compañeros     

Habilidad para la práctica del respeto      

11.  Saluda a la profesora y compañeros al ingresar     

12.  
Participa en forma ordenada, evitando interrumpir a 
sus compañeras(as) 

    

13.  Colabora para mantener el aula limpia     

14.  Ordena el lugar de su trabajo diario     

15.  Ordena los materiales que utiliza en su trabajo diario     

Habilidad para la integración social      

16.  Se integra al grupo con facilidad     

17.  Participa con entusiasmo de actividades diversas     

18.  Emplea un lenguaje adecuado a la situación y contexto     

19.  Expresa sus ideas con libertad     

20.  Se muestra satisfecho del logro grupal     
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 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

Investigadora con la Directora de la I.E. N° 1639 
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Investigadora, aplicando la propuesta, para desarrollar las 
habilidades socio emocionales, en los niños del grupo de estudio 
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Investigadora, aplicando la propuesta, para desarrollar las 
habilidades socio emocionales, en los niños del grupo de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


