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RESUMEN 

La actual propuesta de investigación parte de las dificultades encontradas en 

el desarrollo de las dimensiones respecto a la autonomía emocional de los niños y 

niñas de cinco años de edad del nivel Inicial, los mismos que, si no son tratados 

metodológicamente tienen repercusiones en los procesos de maduración emocional 

de ellos y ellas. Por ello, para dar coherencia al estudio se elaboró como objetivo 

general: Presentar una Propuesta Psicopedagógica Facilitadora de la Inteligencia 

Emocional a la Autonomía en niños y niñas de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial N° 535 ¨´Dulce Nombre de María¨- La Peña Querecotillo – 2016; el 

mismo que fue alcanzado satisfactoriamente. Asimismo, la base teórica que permitió 

darle sustento y direccionalidad al estudio fue tomada de grandes investigadores 

como Gardner, H (1992) y Goleman, D. (1995)   para la variable autonomía 

emocional. Por otra parte, la metodología empleada corresponde a un diseño 

aplicativo, transversal, descriptivo y explicativo; el mismo que se relaciona 

directamente con la naturaleza de la investigación. Además, para el recojo objetivo 

y sistemático de los datos requeridos se utilizó la Guía de Observación, la misma 

que previamente fue sometida a criterios de validez y confiabilidad. Una vez 

aplicada la misma, los datos fueron sometidos a tablas estadísticas descriptivas con 

el fin de lograr las metas planteadas. 

Por último, se elaboró una propuesta metodológica coherente y pertinente a 

la problemática presentada, la misma que se adecuada a la realidad apreciada 

previamente. 

Palabras Claves: Dependencia emocional – Autonomía Emocional – Inteligencia 

Emocional 
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ABSTRACT 

The current research proposal is based on the difficulties encountered in the 

development of the dimensions regarding the emotional autonomy of children of five 

years of age at the initial level, which, if they are not treated methodologically, have 

repercussions on the processes of emotional maturation of them and them. 

Therefore, to give coherence to the study was developed as a general objective: 

Present a Proposal Psychopedagogical Facilitator of Emotional Intelligence to 

Autonomy in children of 5 years of age of the Initial Educational Institution No. 535 

¨'Dulce Name of Mary¨ - La Peña Querecotillo - 2016; the same that was reached 

satisfactorily. Also, the theoretical base that allowed to give sustenance and 

directionality to the study was taken from great investigators like Gardner, H (1992) 

and Goleman, D. (1995) for the variable emotional autonomy. On the other hand, 

the methodology used corresponds to an application design, transversal, descriptive 

and explanatory; the same one that is directly related to the nature of the 

investigation. In addition, for the objective and systematic collection of the required 

data, the Observation Guide was used, which was previously subjected to criteria of 

validity and reliability. Once applied, the data were subjected to descriptive statistical 

tables in order to achieve the goals set. 

Finally, a coherent and pertinent methodological proposal was elaborated for 

the presented problem, the same one that is adapted to the previously appreciated 

reality. 

Key words: Emotional dependence - Emotional autonomy - Emotional intelligence 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (2013) casi el 38% de las 

mujeres en el mundo sufren algún tipo de violencia por causas relacionadas 

directamente por la falta de un adecuado nivel de desarrollo de la 

personalidad, autonomía y socialización de las personas en sus etapas de 

niñez, adolescencia y juventud principalmente. 

De la misma manera entre los meses de enero y marzo en nuestra 

patria se ha registrado 19 feminicidios, lo cual demuestra la falta de 

autocrontrol, autoconocimiento y falta de desarrollo de las emociones como 

variables sustanciales de la autonomía emocional. (América.Noticias 2019). 

Asimismo, en nuestra escuela, en las variadas situaciones y espacios 

de aprendizaje se aprecia que los pequeños se agreden de manera 

constante y de diferente manera. Por otra parte, algunos docentes se 

muestran indiferentes ante la situación anteriormente planteada y, por ende, 

desarrollan y plantean escasa estrategia y planes de acción para superar la 

problemática. 

Por medio de la observación y otros instrumentos de recojo de datos 

(entrevistas, cuestionarios) se llega a la conclusión que no pocos de los 

estudiantes de cinco años expresan indicadores de dependencia 

emocional. En este sentido se aprecia que tienen inseguridad y falta de 

convicción para realizar algunas actividades de aprendizaje propuestas. 

Manifiestan miedo cuando algún miembro de la familia los deja en la escuela 

para sus clases diarias. Se muestran indiferentes cuando reciben algún 

halago de parte de sus padres, maestros y/o compañeros. Además, rompen 

fácilmente las reglas y normas que el grupo al que pertenece les propone. 

El fin primordial de la actual propuesta de trabajo metodológico es 

presentar alternativas viables y concretas frente a las consecuencias que 
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genera la manifestación de conductas derivadas de la dependencia 

emocional en niños y niñas de cinco años de edad del nivel Inicial. Dichas 

manifestaciones afectan seriamente procesos tan importantes y necesarios 

en la persona como son la autoestima, automotivación, auto eficiencia 

emocional, responsabilidad, actitud positiva, análisis crítico de normas 

sociales, resiliencia de los menores de seis años de edad. 

Las autoras de la propuesta anteriormente mencionada poseen el 

interés, necesidad y motivación para presentar y desarrollar una propuesta 

pertinente, objetiva y con capacidad de réplica en diversos contextos 

educativos parecidos al que se desarrolla la misma. En cada una de 

nuestras sesiones de aprendizaje se elaboran, aplican y sistematizan 

instrumentos, técnicas y estrategias que permitan el paso adecuado y 

procesual de la dependencia a la autonomía emocional. Para ello la 

capacidad de observación que se pone en práctica es vital e indispensable 

para promover experiencias importantes e enriquecedoras en este 

importante ámbito del conocimiento humano que implica la salud 

equilibrada de la salud emocional de los pequeños estudiantes menores de 

seis años de edad. 

 Asimismo, la propuesta adquiere importancia debido a que detalla el 

estado situacional de las manifestaciones de la dependencia emocional en 

sus aspectos más específicos, con el fin de ir despertando la capacidad de 

sensibilización de los actores educativos y así, generar respuestas 

favorables a la problemática descrita anteriormente. En tal sentido la 

propuesta Psicopedagógica se relaciona directa y objetivamente con el 

estado situacional logrado producto de la aplicación del respectivo 

instrumento de recojo de datos y promueve de manera efectiva, didáctica y 

metodológica el paso gradual, pero seguro de las conductas de 

dependencia emocional hacia la independencia de la misma en los 

pequeños estudiantes de Educación Inicial de la Institución Educativa N° 

535 ¨´Dulce Nombre de María¨- La Peña Querecotillo. 



  11  
 

 También el presente estudio presenta las hipótesis de investigación 

respectivas con la finalidad de guiarlo de manera adecuada, científica y 

metodológica otorgándole directrices concretas y precisas para el logro de 

los objetivos establecidos. Además, son líneas directrices para poder 

relacionar adecuadamente la teoría con la práctica que implica el objeto de 

estudio. Al respecto Kerlinger, F. (1996) considera la importancia de las 

hipótesis por tres razones: a) Son instrumentos de trabajo de la teoría. b) 

Son susceptibles de demostración en cuanto a su falsedad o veracidad. c) 

Son poderosas herramientas para el avance del conocimiento porque 

permiten a los científicos percibir el mundo desde fuera. 

 Por otra parte, se establecen los objetivos del estudio, los mismos 

que facilitan el establecimiento de las metas, actividades, recursos y medios 

que implica la investigación. Éstos facilitan la redacción del título del trabajo 

y delimitan estricta y necesariamente el objeto de estudio. Al respecto, 

Gallo, P., Mariscal, S. Y Suarez, P. (2001) señalan que “definir los objetivos 

de la investigación consiste en decir de forma clara y concisa qué es lo que 

se pretende obtener y qué hacer con los resultados de la investigación”. Por 

ello deben ser redactados de manera coherente y relacionados a la 

intencionalidad de la investigación y al respectivo objeto de estudio. 

Por ello con el propósito de otorgar coherencia al trabajo y 

cristalización de las metas previstas se planteó como Objetivo General: 

;Proponer y aplicar una propuesta relacionada con la promoción de la 

autonomía emocional de los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. N° 535 

¨Dulce Nombre De María¨- La Peña Querecotillo – 2016 y como  objetivos 

específicos a) Diagnosticar el nivel de autonomía emocional de los niños y 

niñas de cinco años de la I.E.I. N° 535 ¨Dulce Nombre De María¨- La Peña 

Querecotillo – 2016. b) Examinar los sustentos teóricos relacionados con la 

dependencia y autonomía emocional c) Diseñar la propuesta 

psicopedagógica relacionada con la promoción de los autonomía emocional 

de los niños y niñas .. d) Aplicar el programa para promover la autonomía 
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emocional de los niños y niñas. e) Comprobar los resultados del pretest y 

postest para validar la propuesta.  

Éstos fueron alcanzados de manera sistemática y pertinente durante 

el proceso de investigación llevado a cabo.  

También Bijarro, F. (2012) en relación a la importancia de delimitar el 

campo de acción en toda investigación propositiva señala que “el campo de 

acción o materia de estudio es aquella parte del objeto conformado por el 

conjunto de aspectos, propiedades, relaciones que se abstraen del objeto 

en la actividad práctica del sujeto, con un objetivo determinado con ciertas 

condiciones y situaciones”. Por ello es importante delimitarlo con precisión 

para así facilitar el logro de los objetivos establecidos en relación con la 

naturaleza del objeto de estudio y la ejecución de las diversas actividades y 

estrategias que se involucran en la investigación. 

En tal sentido con la finalidad de delimitar de manera objetiva y 

metodológica los campos de acción de la presente investigación se han 

establecido los siguientes a) Sistema de Tutoría. b) Revisión de la propuesta 

y requerimientos del Departamento de Psicología. c) Programación de 

áreas curriculares: vínculos con la dependencia y autonomía emocional. d) 

Evaluación de planes de acción. e) Investigaciones sobre la Dependencia y 

Autonomía Emocional. f) Revisión del P.C.C.: incorporación sobre 

Dependencia y Autonomía Emocional. 

En tal sentido las hipótesis de la presente investigación quedan 

explicitadas de la siguiente manera: General: Si se diseña y aplica una 

propuesta psicopedagógica; entonces posiblemente facilite el paso de la 

dependencia a la autonomía emocional de de los niños y niñas de cinco 

años de edad de la I.E.I. N° 535 ¨Dulce Nombre De María¨- La Peña 

Querecotillo – 2016.  
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También en el presente informe se detallan las acciones llevadas a 

cabo de manera sistemática para poder concretizar los objetivos y metas de 

la actual tesis propositiva. En primer lugar, se aplicó el respectivo 

instrumento de recolección de datos, el mismo que previamente fue 

sometido a los criterios de validez y confiabilidad respectivos. Al respecto, 

Corral, Y. (2008) señala que “la problemática al momento de la recolección 

de datos en la realización de los Trabajos de investigación se centra en la 

construcción de los instrumentos a emplear con esta finalidad, de manera 

que permitan recabar información válida y confiable”. En tal sentido se 

pretende recabar información fidedigna, confiable, segura y objetiva que 

permita el logro de los objetivos y metas planteadas en la actual presente 

tesis de información propositiva. La Guía de Observación aplicada permite 

caracterizar adecuadamente el objeto de estudio vinculado con el nivel de 

dependencia emocional en los niños y niñas menores de seis años de la 

Institución Educativa. 

A continuación, se sometieron los datos extraídos al proceso de 

análisis estadístico respectivo mediante la aplicación de tablas y gráficos 

que propone la investigación descriptiva. Para ello se hicieron la aplicación 

oportuna y metodológica de los programas informáticos de Word y Excel 

actualizados. En relación a lo anteriormente expuesto Sarduy, Y. (2012) en 

relación a las ventajas y desventajas del análisis cuantitativo señala que sus 

procedimientos “son débiles en términos de validez interna, pues casi nunca 

sabemos si miden lo que quieren medir, pero a su vez resultan bastante 

fuertes en validez externa; lo que encuentran es generalizable al conjunto 

de una población”. Ello crea la posibilidad certera y real de poder generalizar 

los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas en el presente 

estudio a otras realidades parecidas en condiciones, factores, agentes, 

intenciones vinculadas con el paso sistemático de la dependencia a la 

autonomía emocional. 
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Seguidamente, se elabora y sustenta un plan de acción coherente, 

sistemático y metodológico para minimizar los efectos de la dependencia 

emocional. Esta opción didáctica se genera a partir del estudio de la realidad 

problemática y la concretización de la originalidad, creatividad y espíritu 

didáctico del equipo investigador. La propuesta Psicopedagógica toma en 

cuenta la participación oportuna, pertinente y objetiva de todos y cada uno 

de los actores educativos (padres y madres de familia, maestros y 

estudiantes) con la finalidad de motivar su compromiso incondicional en el 

logro de los ideales, objetivos y metas que la presente propuesta despierta 

y genera en relación a la mejora de la salud emocional de los estudiantes 

menores de seis años de edad. En tal sentido García, M. (2012) señala con 

respecto a la importancia de la Intervención Psicopedagógica que “implica 

el establecer unos objetivos, recoger información, analizar, interpretar y 

valorar los datos obtenidos para tomar decisiones educativas respecto a los 

sujetos evaluados. Estas decisiones educativas se han de plasmar en el 

establecimiento y seguimiento de un programa educativo”. Por ello la 

presente propuesta de Intervención Psicopedagógica busca optimizar el 

paso gradual, seguro y sistemático de la dependencia a la autonomía 

emocional adecuándola a las necesidades, intereses y características de 

los niños y niñas menores de seis años de la Institución Educativa. 

A continuación, se plantearon las sugerencias y recomendaciones 

respectivas con el fin de evaluar la posibilidad de poder replicar la presente 

Propuesta de Intervención Psicopedagógica a otros contextos. De la misma 

manera, las mismas sintetizan los resultados obtenidos de manera 

pertinente, real y objetiva involucrando la participación activa y 

comprometida de todos y cada uno de los diferentes actores educativos. Al 

respecto, Sabino (2012) en relación a las conclusiones en una tesis 

propositiva que implica “sintetizar es recomponer lo que el análisis ha 

separado, integrar todas las conclusiones y análisis parciales en un conjunto 

coherente que cobra sentido pleno...”  
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Por otra parte, en el primer capítulo del presente informe de 

investigación se describe el Análisis del Objeto de Estudio. Aquí se precisan 

de manera pertinente y oportuna: a) Ubicación Geográfica, Espacial e 

Histórica del distrito de Querecotillo. b) Ubicación Geográfica, Espacial e 

Histórica del Caserío “La Peña”. c) La Institución Inicial N° 535 ¨´Dulce 

Nombre de María¨- La Peña Querecotillo    d) Características de los 

estudiantes de la   Institución Inicial N° 535 ¨´Dulce Nombre de María¨- La 

Peña Querecotillo. e) Características de las maestras de la   Institución 

Inicial N° 535 “Dulce Nombre de María¨- La Peña Querecotillo. f) 

Características de los Directivos de la   Institución Inicial N° 535 ¨´Dulce 

Nombre de María¨- La Peña Querecotillo. g) Análisis de la Dependencia y 

la Autonomía Emocional en los niños y niñas de cinco años de edad. h) 

Evolución y Tendencia de la Dependencia y Autonomía Emocional los niños 

y niñas de cinco años de edad Institución Inicial N° 535 ¨´Dulce Nombre de 

María¨- La Peña Querecotillo. i) El Problema de la Facilitación 

Psicopedagógica para pasar de la Dependencia a la Autonomía Emocional 

en la Institución Inicial N° 535 ¨´Dulce Nombre de María¨- La Peña 

Querecotillo. j) Metodología Empleada considerando: Tipo de Investigación, 

diseño de Investigación, métodos y Técnicas de Investigación, Población y 

Muestra y Análisis Estadístico. 

Asimismo, dentro de este capítulo se precisa que la Investigación Por 

otra parte la investigación, según su finalidad, es aplicativa porque persigue 

la solución de un problema práctico relacionada con la autonomía 

emocional. También, de acuerdo a su temporalidad es transversal debido a 

que estudia fenómenos interrelacionados en un determinado momento, 

como son la influencia de la autonomía emocional en otras dimensiones 

importantes como son: autoestima, automotivación, auto eficiencia 

emocional, responsabilidad, actitud positiva, análisis crítico de normas 

sociales, resiliencia de los menores de seis años de edad. 
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 Además, por su profundidad la investigación es descriptiva – 

explicativa, ya que señala los indicadores, conductas y dimensiones que se 

relacionan con la inteligencia emocional como son los señalados en el 

párrafo anterior. 

De la misma manera el capítulo dos denominado Marco Teórico 

considera y detalla de manera coherente y sistemática: a) Los antecedentes 

de Estudio. b) Las Bases Teóricas sobre Dependencia Emociona, 

Autonomía Emocional y Propuesta Psicopedagógica. Es importante y 

necesario señalar con relación a la importancia del Marco Teórico en una 

investigación que éste busca darle coherencia, solidez y pertinencia al 

presente trabajo de investigación científica propositiva vinculado con la 

transferencia procesual de la dependencia a la Autonomía Emocional. Al 

respecto Sabino, C.  (2012) en relación a la importancia y pertinencia del 

Marco Teórico en una Investigación Propositiva señala que “el 

planteamiento de una investigación no puede realizarse si no se hace 

explícito aquello que nos proponemos conocer: es siempre necesario 

distinguir entre lo que se sabe y lo que no se sabe con respecto a un tema 

para definir claramente el problema que se va a investigar". 

Dentro de los resultados obtenidos en relación a la dimensión 

Conciencia Emocional, los datos señalan que ésta es insuficientemente 

promovida en la escuela y familia; ya que la mayoría de estudiantes a veces 

practican actitudes como: usa y cuida sus prendas de vestir, se suena la 

nariz y se limpia con un pañuelo, ordena y recoge los materiales y juguetes 

después de utilizarlos, recoge los juguetes al terminar de jugar o cambiar 

de juegos y habla despacio y pronuncia con corrección.  

Por otra parte, en relación a los resultados obtenidos en la dimensión 

Regulación y Control Emocional, el análisis e interpretación de los datos 

estadísticos concluyen que siempre es fomentado este ámbito de 

intervención emocional en los niños y niñas de cinco años de edad. En este 
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sentido se aprecia que los pequeños frecuentemente practican hábitos 

como: Termina siempre los trabajos o actividades comenzadas, es puntual 

y cuida a las plantas.  

De la misma manera con relación a la dimensión Autonomía 

Emocional, la información encontrada como consecuencia de la aplicación 

de los instrumentos validados previamente, concluye que ésta se encuentra 

escasamente promovida tanto por los maestros como por las educadoras.  

Es por ello que los estudiantes nunca practican las siguientes conductas 

vinculadas con la dimensión previamente citada: Saluda al ingresar y se 

despide al salir de la I.E.I., solicita las cosas por favor y da las gracias y 

utiliza siempre las papeleras.  

Asimismo, en relación a la dimensión Competencia Social, los datos 

hallados estadísticamente señalan que la misma, en los integrantes de la 

muestra de estudio, es actualmente escasamente fomentado. Se llega a 

esta conclusión debido a que a veces los niños y niñas practican las 

siguientes conductas relacionadas con esta trascendente dimensión: 

Respeta el turno en las intervenciones y escucha al que habla, respeta el 

turno: para salir de clase, en los servicios, con los materiales comunes, 

presta atención cuando se le habla o cuando habla otro, acepta y juega con 

todos los niños y niñas pacíficamente y comparte los materiales y sus cosas. 

Es por ello que diversos investigadores sobre la competencia social 

sugieren que debe ser promovida desde la temprana en la edad de las 

personas con el fin de capacitarlas en un nivel superior de relaciones 

interpersonales en base a la práctica de la empatía, asertividad y resolución 

pacífica de problemas.  

Por otra parte, dentro del Programa de Intervención Estratégica, como 

objeto de estudio, se han considerado los siguientes apartados con la 

finalidad de otorgarle funcionalidad y objetividad al mismo: a) Datos 

Informativos. b) Antecedentes. c) Justificación. d) Objetivos: General y 
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específicos. e) Análisis de Factibilidad. f) Fundamentación. g) Descripción 

de la Propuesta Metodológica: Actividades Psicopedagógicas con los 

Padres de Familia - Actividades Psicopedagógicas con los estudiantes - 

Evaluación de Resultados: Prueba de Entrada y Prueba de Salida. h) 

Programación: - Cronograma de las Actividades de intervención 

Psicopedagógica                                                         - Desarrollo de las 

Actividades.  

Finalmente se precisan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos respectivos que permiten clarificar y complementar 

el presente informe de investigación. Cabe señalar que las referencias 

bibliográficas han respetado las Normas APA en su última versión para así 

darle cientificidad al presente informe propositivo. 

Dentro de los anexos señalados se describen los siguientes 

instrumentos, los mismos que facilitaron el logro de los objetivos y metas 

planteadas: a) Lista de Cotejo , que permitió el recojo oportuno y 

necesario de la información relacionada con el nivel de Dependencia 

Emocional en los sujetos de la Investigación. b)  Instrumento de Validación, 

considerando la aplicación de los criterios de validez y confiabilidad 

requeridos por la Comunidad de Investigadores. c) Solicitud para 

autorización, para así poder formalizar la aplicación de las acciones y 

estrategias requeridas para la presente Investigación Científica. d) La 

Constancia que evidencia la aplicación de las acciones y actividades 

requeridas en la investigación. e) Registro Fotográfico que pone en 

evidencia la ejecución real y objetiva de todas y cada una de las acciones 

que implica el presente informe. f) Matriz de Operativización de las 

Variables, que busca caracterizar de manera metodológica, didáctica y 

pertinente las variables y dimensiones propuestas en la presente Propuesta 

Intervención Psicopedagógica. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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1.1. Ubicación del objeto de estudio 

El importante, pujante y próspero distrito de Querecotillo pertenece a 

la provincia de Sullana, departamento de Piura. Éste se ubica en la parte nor 

occidental de nuestra República Peruana y constituye uno de los importantes 

polos de desarrollo económico de la República peruana. 

 

De la misma manera la provincia de Sullana, denominada como “La 

Perla del Chira” posee como límites geográficos los siguientes: 

. Norte : Departamento de Tumbes 

. Sur : Provincia de Piura 

. Este : República del Ecuador y la provincia de Ayabaca 

. Oeste : Provincias de Paita y Talara. 

Se caracteriza por mantener a lo largo del año un clima seco y tropical 

en el que predominan los cultivos de arroz, plátano, mango. De la misma 

manera es recorrida por el río Chira, el mismo que es considerado como uno 

de los más caudalosos de la costa peruana. 

 

Por otra parte, el distrito peruano de Querecotillo es uno de los 8 distritos 

de la Provincia de Sullana, ubicada en el Departamento de Piura, 

perteneciente a la Región Piura, Perú. Está situado en la margen derecha del 

río Chira, en la provincia de Sullana, departamento de Piura, Perú, en los 04° 

50'10" latitud sur y 80°39'01" longitud oeste, a 65 msnm aproximadamente. 

Limita por el norte con el distrito de Lancones, por el este con distrito de 

Marcavelica, por el sur con el distrito de Salitral y por el oeste con el distrito 

de Sullana, siendo el río Chira el límite natural con este distrito. Tiene un 

clima caluroso casi todo el año, aumentando mucho más en época de verano 

(Enero a Marzo) con temperaturas entre 30° a 37° y lluvias irregulares en el 

valle. Abarca un área de 270.08 km2. Su población se estima en 25,449 

habitantes. 

 Ubicación Geográfica, Espacial e Histórica de “La Peña 
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 El Centro Poblado “La Peña” pertenece al próspero distrito de 

Querecotillo. Se caracteriza por ser una zona eminentemente agrícola, 

actividad en la que la mayoría de sus habitantes dedican sus quehaceres 

tanto a la siembra como en la cosecha de productos como arroz, plátano y 

maíz. Asimismo, su suelo es pedregoso y accidentado, debido a que en él se 

encuentran zonas altas y bajas en diversas partes de su territorio. 

 La Institución Inicial N° 535 ¨´Dulce Nombre de María¨- La Peña 

Querecotillo         

De acuerdo al PAT (2016) la I.E.I.N 535” Dulce Nombre de María” región 

Piura surgió como un clamor popular de antiguos moradores del centro 

poblado La Peña, distrito de Querecotillo; que conscientes de la necesidad 

de una institución que contribuya a la formación de sus menores hijos e hijas 

de cinco años, tuvieron la idea de solicitar a las autoridades educativas la 

creación y funcionamiento de un centro educativo inicial en la jurisdicción. 

Fue así que en el año 1995 asesorados por el teniente gobernador de 

ese entonces el sr. Natividad Carreño, formaron en un principio un comité y 

comenzaron el arduo trabajo de gestión y continuas coordinaciones con las 

autoridades correspondientes. 

De la misma manera (ídem) pronto los frutos se fueron dando debido a 

que un 26 de marzo de 1996 por R.M. Nº 000309 fue creada la I.E.I Nº 535 

La Peña-Querecotillo. Posteriormente se le asignó el nombre de “Dulce 

Nombre de María” por Resolución Directoral de UGEL con rango de poli 

docente. Este hecho histórico y trascendente para la Institución Educativa 

ocurrió   debido al impulso de un grupo de padres y madres de familia, 

quienes manifestaron su preocupación y sentir para que sus menores hijos 

de cinco años tuvieron los aprendizajes básicos que les permitan promover 

aprendizajes de calidad en la Educación Primaria y Secundaria. 
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En sus inicios sólo se contaron con muy pocos estudiantes (8 a 10 

aproximadamente) quienes participaban de las sesiones de aprendizaje en 

un solo ambiente; pero poco a poco el número se fue incrementando debido 

al progresivo aumento de la población y renombre que iba teniendo la 

Institución Educativa. Por ello el número de ambientes se incrementó y, por 

ende, el número de maestro. 

Durante estos 20 años de servicio permanente a la educación y 

formación de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad la institución 

educativa ha sabido insertarse de manera significativa en la vida y desarrollo 

del centro poblado al que pertenece. En tal sentido, de sus aulas han 

egresado insignes personajes, profesionales y no profesionales 

caracterizados por su vida ejemplar, empuje y dinamismo por el bienestar, 

seguridad y progreso de todos y cada uno de sus habitantes. 

En la actualidad la gestión escolar y directiva de la institución recae en 

la docente María Elisa Salazar Santur, quien se caracteriza por su liderazgo 

pedagógica y la capacidad innata de su gestión escolar.  

En cuanto a la infraestructura cuentan con tres aulas para el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje; las mismas que atienden las necesidades 

educativas de niños y niñas de tres, cuatro y cinco años de edad. Por ello el 

número de estudiantes para este 2016 alcanza a 52 personas. Sin embargo, 

dos ambientes son de material noble y el restante es de barro cocido. De la 

misma manera la referida Institución Educativa Inicial cuenta con un módulo 

de servicios higiénicos para niños y niñas independientemente uno del otro; 

los cuales tienen los sanitarios respectivos que garantizan la satisfacción de 

las necesidades fisiológicas de los pequeños estudiantes. Asimismo, este 

centro de enseñanza de niños menores de cinco años posee juegos 

recreativos constituidos por: un tobogán, un subibaja y un columpio, los 

mismos que se encuentran en adecuadas condiciones y promueven las 

actividades lúdicas e integrales de los pequeños. Sin embargo, la institución 

no cuenta carece de cerco perímetro, el mismo que es se constituye en una 
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necesidad indispensable para garantizar la integridad física de los 

estudiantes que allí se educan día a día.  

En cuanto al acceso a la Institución Educativa, se debe tomar la 

carretera que conduce al distrito fronterizo de Lancones en autos y/o ómnibus 

en la mayoría de los casos. Posteriormente luego de apreciar el espléndido 

paisaje que se presenta a ambos lados de la pista se llega a la laguna de los 

Patos, la misma que se constituye en un gran atractivo turístico de la zona y 

atrae la presencia de muchos visitantes. Siguiendo el curso de llega a los 

Centros Poblados de La Horca, El Porvenir y finalmente arribar “La Peña”, 

lugar en el que se halla la Institución Educativa. Se debe tener en cuenta que 

el camino es transitable, asfaltado y fácil acceso, tal como lo demuestra la 

siguiente vista panorámica: 

 

Geográficamente el centro de estudios limita al norte con la familia 

Sunción Carranza; al sur y este, con un camino carrozable; y al oeste con las 

familias Sunción Ortiz y Navarro Carreño. Por ello su perímetro es de 125,86 

metros lineales y área abarca 963,15 m2. 

Se debe tener en cuenta que desde el año 2008 se empezó a trabajar 

con el modelo pedagógico EDUVI (Educación en vivencia integral), el mismo 

que promueve la formación integral de los niños y niñas de cinco años de 

edad, a partir del reconocimiento de su individualidad y fortaleciendo el 

conocimiento y dominio de sus emociones como mecanismos concretos para 

promover a su persona en su valiosa integridad.  

Actualmente presta sus servicios educativos y formativos en el nivel 

Inicial y goza de un prestigio ganado en base a esfuerzo y planificación de 

todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, 

docentes y padres de familia. 

Asimismo, dentro de las políticas Institucionales precisadas en nuestro 

PEI se cuentan las siguientes: 
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 Política de Apoyo Integral y Participativa. 

 Política de Formalidad y Permanencia 

 Política de No Discriminación 

 Política de Mejoramiento de Calidad de los aprendizajes 

 

1.2. Análisis del objeto de estudio 

De la misma manera, los diversos instrumentos cualitativos y 

cuantitativos aplicados de manera sistemática y constante por las maestras 

a lo largo de los diversos períodos escolares permiten sintetizar las 

características esenciales de los estudiantes, quienes provienen de familias 

socio – culturales medias bajas; en la siguiente tabla: 

Esferas Edades 

Tres años Cuatro años Cinco años 

M
o

tr
iz

 

 Mancha su 
ropa cuando ingiere 
sus alimentos. 
 Camina de 
puntitas por diversas 
direcciones. 
 Avisa cuando 
tiene necesidades 
fisiológicas. 
 Se cuesta 
estar quieto por un 
tiempo prolongado. 

 Se esfuerza por 
mantener su ropa 
limpia. 

 Realiza los saltos 
con mayor 
distancia. 

 Puede abotonar 
una camisa. 

 Puede trepar un 
columpio 

 Participa en 
danzas 
propuestas. 
 Desarrollo 
de su capacidad 
de equilibrio. 
 Se para en 
un pie. 
 Desarrollo 
de la motricidad 
fina. 
 Reconoce 
el espacio de los 
demás. 

A
d

a
p

ta
ti

v
a
 

 Disfruta 
manipular diversos 
elementos del medio 
ambiente como 
barro, tierra. 
 Reproduce 
modelos sencillos. 

 Reconoce la 
presencia de las 
personas del 
sexo opuesto. 

 Puede realizar un 
círculo. 

 Comprende sólo 
el presente y no 
el pasado. 

 Reconoce 
espacios 
temporales entre 
ayer y el hoy. 
 Maneja con 
mayor precisión el 
lápiz. 
 Propone lo 
que desea dibujar. 
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L
e

n
g

u
a

je
  Hace uso 

alrededor de mil 
palabras. 
 Se debe 
hacer un esfuerzo 
para entender lo 
que habla. 

 No distingue el 
presente, el 
pasado y el 
futuro. 

 Realiza 
conversaciones 
largas para poder 
expresar lo que 
siente o piensa. 

 Hace uso 
del lenguaje en 
sus juegos. 
 Su 
vocabulario se ha 
ampliado a 2 000 
palabras. 
 Se hace 
entender en lo que 
expresa. 

P
e

rs
o
n

a
l 
S

o
c
ia

l 

 Predominio 
del complejo de 
Edipo. 
 Le encanta 
hacer lo que él o 
ella considere 
conveniente. 
 Hace 
pequeños encargos. 
 De vez en 
cuando realiza 
“berrinches”. 

 A veces se 
muestra 
independiente 
emocionalmente 
y otras, 
dependiente. 

 Su grupo se hace 
progresivamente 
más grande. 

 Combina la 
fantasía con la 
realidad en las 
vivencias que le 
ocurre. 

 Desarrollo 
del sentido de 
juego grupal. 
 Reconoce 
la importancia y 
necesidad de las 
reglas en los 
juegos. 
 Llama a 
sus compañeros 
por su respectivo 
nombre. 

 

De la misma manera se describen las conductas cualitativas y 

profesionales de las maestras del nivel Inicial de la Institución Educativa, las 

mismas que exteriorizan la Práctica Pedagógica constante de las docentes: 

 Conoce las características de los niños y niñas menores de 

cinco años en sus diferentes aspectos. 

 Adapta su práctica pedagógica en función de las características 

generales de sus estudiantes. 

 Conoce los enfoques de las áreas curriculares a su cargo. 

 Reconoce que su función docente promueve el desarrollo de su 

identidad personal, social y profesional. 

 Posee y maneja un adecuado nivel de autoestima personal y 

profesional. 

 Actúa de manera constante y creativa en las diversas sesiones 

de aprendizaje. 
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 Presenta y desarrollo proyectos de innovación relacionados con 

las competencias a promover en el nivel. 

 Adecúa su trabajo docente a las necesidades y características 

que el contexto presenta constantemente. 

 Participa en acciones solidarias que involucren a los 

estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 Participa de manera empática de las actividades y estrategias 

que realizan los niños y niñas. 

 Se muestran dispuesta a colaborar en los eventos que se 

programan en la institución educativa. 

 Participa de manera constante y comprometida de las 

actividades escolares y extraescolares que se desarrollan en la 

Institución Educativa. 

 Expresa sus puntos de vista de manera natural y espontánea 

tratando siempre de reconstruir la Práctica Pedagógica que se 

observa en la Institución Educativa. 

 Participa de manera constante de cursos y eventos de 

Capacitación y Perfeccionamiento docente con miras a 

promover la mejora de la calidad educativa. 

 Maneja habilidades para la investigación como factor clave para 

estimular la mejora significativa de la calidad de los 

aprendizajes de nuestros pequeños. 

 Demuestra habilidades de organización tanto de los aspectos 

personales, docentes, curriculares; los mismas que facilitan los 

criterios de eficiencia, eficacia y efectividad en el trabajo 

docente. 

 La edad promedio de las maestras de la Institución Educativa 

oscila entre 30 y 35 años de edad, lo cual facilita el dinamismo 

y efectividad de su labor pedagógica. 
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 De la misma manera todas las maestras son tituladas y están 

realizando estudios de capacitación y Actualización en el nivel. 

Las maestras responsables de las aulas de estudio se describen a 

continuación: 

Aula Docente Edad (años) Nº estudiantes 

Amorosos María Elisa 

Salazar Santur 

Tres        11 

Cariñosos Rosa Elena 

Sabalú 

Cienfuegos 

Cuatro        25 

Creativos Pilar Ruiz 

Coloma 

Cinco        17 

Total       53 

 

Es importante además caracterizar la gestión directiva que se desarrolla 

en la Institución Educativa, la misma que se concretiza, sintetiza y exterioriza 

en los siguientes enunciados: 

 Facilidades para concretizar los Proyectos de Innovación que 

se promueven y desarrollan en la Institución Educativa. 

 Constante comunicación con las familias incorporándolas 

constantemente en las actividades que se desarrollan en la 

institución educativa. 

 Gestión centrada en la promoción de la calidad de los 

aprendizajes, permitiendo que éstos se caractericen por ser 

calidad, eficiencia y eficacia. 

 Vivencia de un clima carismático y democrático en la institución 

educativa, facilitando de esta manera el proceso de maduración 

de la identidad personal y profesional de todos y cada uno de 

los integrantes de la comunidad educativa. 
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 Apoyo constante a la política de perfeccionamiento y 

capacitación docente, como variable clave para el 

mejoramiento cualitativo del servicio educativo que se brinda en 

la Institución Educativa. 

 Empeño en mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes permitiendo vivenciar los enfoques pedagógicos en 

cada una de las sesiones de aprendizaje. 

 En la actualidad la directora toma parte activa y comprometida 

de diversos programas de Capacitación relacionados con el 

Liderazgo Pedagógico y la promoción de los aprendizajes. 

Es importante y necesario para el logro de los objetivos y metas de la 

presente investigación, caracterizar el estado situacional de los estudiantes de 

cinco años en lo que concierne a los niveles de dependencia y autonomía 

emocional de los sujetos de la investigación. 

En tal sentido, la dependencia emocional se refleja en los siguientes 

indicadores: 

 En determinadas ocasionales algunos estudiantes manifiestan observables 

conductas de aprobación de los demás, es decir, buscan de manera 

insistente que sus compañeros acepten, participen o simplemente aprueben 

lo que están haciendo o diciendo. Se pasean de grupo en grupo buscando 

llamar la atención de sus demás compañeros. Si no logan lo cometido, se 

sienten alterados, gritan o se muestran en algunas ocasiones tristes o solos. 

 Asimismo, algunos pequeños estudiantes buscan de manera incesante a 

algunos de sus compañeros para que participen de sus juegos, 

conversaciones o actividades que realizan; aún a costa de que éstos no 

deseen participar de las actividades propuestas. Los buscan a cada momento 

y en cada lugar: aula, patio, juegos recreativos; de tal forma que limitan su 

libertad y capacidad de elegir la actividad relacionada a sus fines y gustos. Si 

en caso, sus compañeros lo rechazan se muestran tristes, alejados en 

algunos casos o realizan “berrinches”, lanzan objetos; en otros casos. 
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 De la misma manera se aprecia algunos casos en los que los estudiantes 

“regalan” su lonchera a algunos de sus compañeros con el fin de que jueguen 

juntos o realicen algunas de sus actividades preferidas con su compañía. Es 

decir, dan sus cosas a cambio de que participen de sus actividades o juegos 

preferidos. 

 Por otra parte, se aprecia que algunos estudiantes cambian continuamente 

de equipos de trabajo de manera constante y abrupta. Es decir, se alejan de 

sus grupos peleando con sus compañeros o arrojando los objetos que 

poseen.  

 También se observa que algunos niños condicionan la participación en los 

equipos o grupos formados con la condición de integrar los mismos o tener 

un protagonismo activo. Por ejemplo, el grupo juega si él presta el balón o 

forma los equipos. 

De la manera se observa algunos estudiantes que demuestran 

seguridad, tranquilidad, dominio de emociones en las diversas actividades y 

estrategias que se realizan dentro o fuera de las aulas. Algunas de ellas se 

explicitan en las siguientes líneas: 

 Se despiden de sus padres con tranquilidad cuando ellos los van a dejar a la 

escuela. Es decir, no les hacen berrinches o le exigen determinadas cosas o 

favores a cambio de su tranquilidad y asistencia a la escuela. 

 Disfrutan de los juegos en los que participan sus compañeros Este disfrute 

los capacita para “saber gana” o “saber perder”. Asumen el juego como un 

medio para disfrutar del encuentro sano, cordial y amistoso con sus 

compañeros y afianzan sus relaciones interpersonales. 

 Algunos de ellos y ellas respetan las reglas propuestas por la escuela. No 

reclaman, más llaman a la atención a sus compañeros cuando algunos de 

ellos no promueven el respeto de las normas acordadas. Este aspecto se 

aprecia tanto en los juegos como en las propias actividades y estrategias 

docentes propuestas. 
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 No es menos importante señalar que algunos de los pequeños colaboran de 

manera entusiasta y constante en las actividades y tareas que propone la 

docente. Ayudan a sus compañeros de equipo de manera natural y 

espontánea y se preocupan de ellos y ellas aprendan la capacidad que la 

docente propone. 

 

El paso de la dependencia a la autonomía emocional debería darse de 

manera natural, espontánea y segura si las condiciones y contextos en los 

que se desarrolló la persona fueron agradable, empático, confiable y seguro. 

 

Sin embargo, este paso muchas veces se ve perturbado por la 

carencia de facilidades que la familia y la escuela, como instituciones 

educativas por excelencia, otorgan a sus menores hijos y estudiantes, 

respectivamente. 

Este acápite presenta las principales dificultades que comúnmente 

ocurren para intentar de manera sistemática y metodológica facilitar el paso 

progresivo, pero funcional de la dependencia a la autonomía emocional. 

1- Formación Docente Inicial Insuficiente: Las mallas curriculares de 

formación docente hacen hincapié, en su gran mayoría, en dotar a los 

maestros de habilidades y estrategias cognitivas y académicas vinculadas 

con las áreas curriculares. Es decir, se abordan cursos para el desarrollo de 

los procesos cognitivos, la evaluación, los materiales, el tiempo, etc. Pero no 

se prepara al maestro para que domine y aplique 7determinadas estrategias 

que aseguren una infancia y adolescencia feliz desde el punto de vista 

emocional. 

2- Escaso manejo de estrategias emocionales: Pocos maestros dominan 

estrategias emocionales pertinentes para asegurar la existencia feliz y 

placentera de sus estudiantes por la vida. Su desempeño en el aula se basa 

en el desarrollo de competencias cognitivas en el mayor de los casos y por 

allí, algunas artísticas y personales. 
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3- Falta de conocimiento del nivel emocional en el que se encuentran los 

estudiantes. La mayoría de los docentes no conocen el estado situacional 

inicial en el que reciben a sus estudiantes y, por lo tanto, poseen posibilidades 

y conocimientos previos para proponer cambios sustanciales vinculados con 

el desarrollo autónomo de las emociones en sus alumnos. 

4- Carencia de estrategias desde un punto de vista interdisciplinar: La 

Práctica Docente cotidiana y actual señala que la promoción de la autonomía 

de los estudiantes se orienta desde un enfoque disciplinar, es decir, los 

docentes sólo lo realizan desde el área de Personal Social de manera única 

y exclusiva. Esta realidad educativa dificulta el normal progreso de las 

emociones hacia la anhelada autonomía. 

5- Inclusión en las programaciones curriculares: Las capacidades, 

habilidades y contenidos vinculados con la promoción de las emociones, 

difícilmente se aprecian en las programaciones de los maestros. Esta 

realidad dificulta el tratamiento metodológico y sistemático de tan importante 

área de desarrollo de la persona. 
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1.3. Evolución tendencial del objeto de estudio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 
El comportamiento diario y constante de los 
niños y niñas de cinco años se caracteriza 
principalmente por ser inseguros e 
inconstantes. Escasamente toman 
decisiones relacionadas a la edad en la que 
se encuentran. Asimismo pierden 
rápidamente el control de sus emociones y 
cuando se encuentran con sus padres 
realizan pataletas con el fin de lograr sus 
demandas. 

 
 

CONTEXTO: 
El ambiente familiar de muchos de los niños y niñas de cinco 
años se caracteriza por ser sobreprotector, indiferente o 
violento con sus ellos y ellas. Por otra parte, en la escuela 
varios educadores realizan sus sesiones atendiendo más al 
grupo mayor que en vez se centrarse en la individualidad de 
sus educandos 

 

PROCESO: 
 Chantaje emocional 

 Manipulación y sentimientos de 
culpa. 

 Fallos en la construcción de la 
autoestima. 

CONSECUENCIAS 
 Bajo nivel de autoestima y autoconocimiento 

 Inadecuado desarrollo de sus habilidades 
sociales básicas. 

INDICADORES: 

 Dificultad para expresar sus 
ideas y emociones básicas. 

 Miedo a algunas personas o 
situaciones. 

 Constantes permisos para 
realizar determinada 
actividad. 

 Casos de humillación y burlas 
a otras. 

 Algunos niños ejercen contro, 
sobre oros. 
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El tratamiento histórico y científico que se le ha dado a la Autonomía 

Emocional a través de la historia ha sido poco abordado por los entendidos 

en la materia. En este sentido, muchos de los expertos no coinciden en la 

nomenclatura, ni mucho menos en los enfoques en se sustente este 

importante aspecto de formación de los estudiantes. 

En este apartado, se aclaran los términos que se les han venido 

otorgando al tema del tratamiento de las emociones y que de alguna manera 

u otra coinciden en algunos aspectos. 

Un primer término relacionado con el aspecto emocional corresponde 

a la vinculación afectiva, el mismo que implica el apego emocional, 

sentimental de una persona sobre otra Este vínculo se puede ver reforzado 

o deteriorado dependiendo del tipo de experiencia vivenciada por la persona, 

es decir, si las experiencias fueron agradables las posibilidades de obtener 

un equilibrio emocional serán mayores y; por el contrario la persona sufrió 

experiencias traumáticas, el nivel de dependencia emocional aumentarán. 

Asimismo, desde la lógica del desarrollo humano, la tendencia de la 

vinculación afectiva se desenvuelve de la siguiente manera: durante la 

infancia hacia la madre; durante la adolescencia, hacia los compañeros; y en 

la adultez, hacia la pareja. 

Por otra parte, otro término relacionado con la autonomía emocional 

corresponde al amor, el mismo que es considerado como una de los lazos 

afectivos más influyentes para el desarrollo, seguridad y autonomía de las 

personas. Es considerado como aquel lazo afectivo interpersonal que otorga 

seguridad, felicidad y bienestar a las personas de los que son partícipes. 

Muchos autores han estudiado este sentimiento, como por ejemplo 

Erich From (1991) quien en relación al amor señala que “es activo, da y tiene 

cuidado, conocimiento, responsabilidad y respeto por la otra persona, con la 

que además, experimenta afectos intensos”. 

Posteriormente, los estudios científicos abordan el tema de la 

“desvinculación afectiva”, el mismo que implica el total o alto nivel de 

desapego hacia las personas más cerca del individuo Por ejemplo el 
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desapego emocional entre padres e hijos, entre compañeros, maestros con 

estudiantes, entre otros casos. 

Este aspecto implica la pérdida total o parcial de los vínculos afectivos 

entre los seres más cercanos y conduce a la aparición de actitudes violentas, 

agresivas, sumisas o tímidas; las mismas que influyen negativamente en el 

desarrollo integral de las personas: escasas relaciones interpersonales, 

inclinación a las drogas, rechazo a sus compañeros, fracaso escolar, entre 

otras. 

1.4..- Metodología Empleada  
 

La presente investigación es de tipo Correlacional porque establece el 

nivel de relación significativa y sistemática entre la propuesta de 

estrategias psicopedagógicas   y la facilidad a la Autonomía Emocional 

de los niños y niñas menores de seis años de edad. 

Por otra parte, de la problemática en la gestión pedagógica, se 

escoge el problema relacionado con las variables de estudio 

señaladas. Luego se teorizan pertinente y metodológicamente las 

variables de estudio. A continuación, se determina la población y 

muestra de estudio, para luego elaborar un símil del instrumento de 

recolección científica de información de acuerdo al objeto de estudio. 

Los resultados se procesan en hojas de cálculo, tablas y gráficos 

estadísticos para posteriormente someterlos al análisis e 

interpretación respectiva. 

Posteriormente se diseña una Propuesta Teórica relacionada 

con el objeto de estudio y que permuta resarcir de manera favorable. 

Didáctica y directa la situación problemática anteriormente descrita 

con la autonomía emocional de los niños y niñas menores de cinco 

años. 

La investigación de acuerdo a su temporalidad es transversal 

debido a que estudia fenómenos interrelacionados en un determinado 
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momento. Por otra parte, por su profundidad u objetivo es de carácter 

Descriptivo – explicativo.  

Se precisan básicamente los siguientes para así poder lograr las metas y 

objetivos propuestos: 

 Materiales : Computador, papel bond, útiles de     escritorio, 

libros. 

 Técnicas  : Encuesta. 

 Instrumentos : Guía de encuesta. 

 

La población y muestra está constituida por 17 estudiantes de la 

Institución Educativa Inicial “Dulce Nombre de María” – La Peña – 

Querecotillo. Ésta atiende a estudiantes provenientes de familias de 

nivel socio-económico – cultural medio bajo 

Además, se elige desarrollar la propuesta con esta población y 

muestra porque ella contiene los conocimientos, habilidades, actitudes 

y aptitudes suficientes relacionados con el nivel de dependencia 

emocional de los sujetos de la investigación y, así para poder lograr 

los objetivos de la investigación. 

Esta muestra es de tipo no probabilístico intencional ya que los 

sujetos participantes de la investigación no fueron elegidos al azar, 

sino que éstos ya estaban constituidos previamente.  

 Estadística Descriptiva: Se obtiene la media aritmética, los 

porcentajes; así como las tablas y datos estadísticos. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 
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2.1.  Antecedentes de Estudio 
 

El análisis y tratamiento de la inteligencia emocional y su paso hacia 

la autónoma en niños y niñas de pre escolar ha sido abordado de manera 

constante y en diversos escenarios por estudiosos, investigadores, 

psicólogos y pedagogos. 

En este sentido a nivel internacional destaca el trabajo de Gonzales, 

M. y Quijano, F. (2002) en la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela; 

presentaron y sustentaron su tesis titulada: La inteligencia Emocional como 

herramienta pedagógica en el Preescolar. En ella a modo de resumen 

señala que: 

Se diseñó una Guía de Actividades dirigida a los docentes 

de preescolar con la finalidad de iniciar, en esta etapa, la 

educación de las emociones. Dicha Guía cuenta con 20 juegos 

y/o ejercicios divididos en cuatro grupos: 1º) conceptualizar los 

términos “emociones”, “sentimientos” y “autocontrol”; el 2º) 

reconocer los sentimientos propios; 3º) reconocer los 

sentimientos ajenos; y 4º) iniciar la práctica del autocontrol. Es 

aspiración de las tesistas que este trabajo sirva para abrir camino 

a futuros investigadores interesados en profundizar más en el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional en el sistema educativo 

venezolano, con miras a una Venezuela llena de hombres y 

mujeres emocionalmente equilibrados.  

También Bunge, C (2012) en la Universidad de Chile, con la finalidad 

de obtener el grado" de Magíster en Psicología, presentó y sustentó su tesis 

titulada: “Contribuciones al desarrollo emocional y social de niños entre siete 

y trece años de un taller grupal de arte plástico y expresión-emocional”. En 

ella a modo de resumen conclusiones sostiene que: 

La presente” investigación" tiene por objetivo principal conocer el 

modo en que la asistencia regular a un taller grupal de artes 
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plásticas centrado en la creatividad y expresión emocional incide 

en el desarrollo emocional y social de un grupo de niños. El 

enfoque metodológico cualitativo utilizado para esta 

investigación considera como recursos de investigación 

observaciones no participantes, entrevistas de grupos de 

discusión con niños participantes del taller, entrevistas de grupos 

de discusión con sus respectivos padres y entrevistas con los 

responsables del taller. 

Asimismo, Villena, A. (2012) en la Universidad de Valladolid Facultad 

de Educación y Trabajo Social Departamento de Pedagogía, quien con el 

objetivo de obtener el grado académico de doctor en Educación, presentó 

su tesis titulada: “Efectos Del “Nuevo Modelo Curricular” en Calidad del 

Entorno Educativo, Interacciones Adulto-Niño e Inteligencia Emocional: Un 

Estudio Cuasi-Experimental con Preescolares en Situación de 

Vulnerabilidad Socio-Ambiental”. En ella a manera de conclusiones se 

presentan las siguientes:  

(a) La participación activa del equipo profesional de la infancia en 

las decisiones políticas que se adoptaron de modo precedente a 

la instalación de la reforma educativa. 

 (b) La apropiación curricular de los profesores en ejercicio 

 (c) La asunción de un nuevo rol en la gestión educacional de los 

propios profesionales y no sólo el rol de ejecución de la nueva 

política. 

(d) La construcción de redes profesionales que provee insumos 

para las prácticas pedagógicas y permite la socialización 21 del 

conocimiento y de la práctica profesional. 

 (e) La inversión oportuna en recursos humanos y materiales en 

cantidad y calidad suficientes en el tiempo. 
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 (f) Una infraestructura física y funcional para los proyectos 

educativos. 

De la misma manera García, L. (2013) en la Universidad De La 

Sabana, Bogotá, quien, con la finalidad de optar el título de Especialista en 

Pedagogía e Investigación en el Aula, presentó y sustentó su trabajo de 

Investigación titulado: Desarrollo de Capacidades Emocionales para 

fortalecer los Procesos de Aprendizaje y las Habilidades Sociales. En ella a 

modo de resumen señala que:  

El desarrollo de capacidades emociones actualmente es de gran 

importancia debido a las nuevas exigencias sociales de la 

humanidad. Podemos observar cómo estas hacen parte del 

desarrollo cognitivo, pues las dos áreas cerebrales funcionan al 

mismo tiempo y se relacionan. Igualmente, en el desarrollo social 

de los individuos es de suma importancia las emociones, 

permitiendo establecer relaciones más acertadas y duraderas.  

Las dificultades a nivel emocional afectan diversas áreas de los 

individuos, y en su desarrollo personal. Baja tolerancia a la 

frustración, estrés, ansiedad, violencia, comportamientos 

disruptivos etc. son algunas de las consecuencias que trae la 

ausencia del desarrollo de capacidades emocionales.  El 

desarrollo de habilidades sociales se debe estar presente desde 

el momento del nacimiento y después en el ámbito familiar y 

educativo, en busca de suplir y cumplir con las nuevas 

necesidades sociales y enfrentando los diversos cambios que 

actualmente vivimos. Durante esta etapa (3 a 6 años) las 

emociones poco a poco van ocupando un lugar más consiente 

en el niño. Inicialmente son espontaneas, después necesitan ser 

reguladas socialmente hasta que finalmente el individuo tenga un 

164 completo conocimiento de las mismas y logre aplicar 

estrategias para auto – regularse. 
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También Fernández, M. (2010) en la Universidad de Granada, con la 

finalidad de optar el grado académico de Doctor, presentó y sustentó 

satisfactoriamente su tesis titulada: Desarrollo de la Competencia Emocional 

en niños de 3 años como prevención de problemas de conducta. Este 

importante trabajo de investigación a modo de conclusión señala que los 

niños y niñas: 

 Tras haber participado en el programa, los niños y niñas 

de tres años aumentan sus niveles de competencia 

social. Se relacionan más y mejor con sus compañeros, 

cooperan entre ellos, saben controlarse, siguen las 

instrucciones que les indican tanto los maestros como 

sus padres en sus casas. 

2.2.  Bases Teórico científicas 
 

A continuación, se presentan los aspectos teóricos sustanciales y 

necesarios para ir definiendo y encauzando los objetivos de la investigación 

y el enfoque de la misma. 

2.2.1. Teoría de la Dependencia Emocional 

Con esta importante teoría denominada Dependencia 

Emocional se vincula directamente la teoría del apego, la misma que 

señala la relación íntima, básica, primordial y segura entre el bebé y 

la madre. Esta teoría explica que dependiendo del nivel de desarrollo 

y vínculo entre el recién nacido y la progenitora dependerá las 

condiciones y variables para desarrollarse con autonomía y libertad. 

Posteriormente la teoría del apego se amplió al vínculo entre los 

niños y los adultos. Al respecto el apego puede durar poco o mucho 

tiempo dependiendo del tipo y grado de relación existente entre las 

personas involucradas. Esta característica emocional se va 

desarrollando con el paso del tiempo y se alimenta de la calidad y 

cantidad de emociones vivenciadas por los individuos. Así tenemos 

que, si la relación es traumática, los individuos reaccionan con cólera, 
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inseguridad, violencia o timidez; o, por el contrario, cuando las 

experiencias son gratificantes se desarrollan actitudes y sentimientos 

de seguridad, bienestar, tranquilidad, empatía y se favorece el 

crecimiento armonioso de las relaciones interpersonales importantes. 

Según Bowlby, J. (1989) la teoría del apego, implica “la 

tendencia que tenemos, a establecer lazos emocionales íntimos con 

determinadas personas y esto es considerado un componente básico 

de la naturaleza humana que se encuentra en el infante en forma 

embrionaria y que continúa a lo largo de todo el ciclo vital”. 

Inicialmente estos niveles de dependencia emocional se desarrollan 

con los padres e integrantes de la familia. Posteriormente, cuando 

asiste a la escuela, los vínculos se extienden a los maestros y 

compañeros de aula con quienes tienen determinados vínculos de 

afinidad socio – emocional. Cuando llegan a la edad adulta, las 

relaciones se amplían a personas heterosexuales. 

Por otra parte, con relación a la importancia y necesidad de esta 

teoría de la Dependencia Emocional Fonagy (en Bernardi, R.; Defey, 

D. y otros. (2001) señala que “el eje central de la teoría radica en la 

reciprocidad de las relaciones tempranas, lo cual sería una condición 

para que ocurra el desarrollo normal de todos los primates, 

incluyendo humanos”. Es decir, todos y cada uno de los seres 

humanos desde la más tierna infancia siente y vivencia la necesidad 

de crear, establecer y mantener vínculos afectivos que les permitan 

desarrollarse con seguridad, alegría y perspectiva positiva de la vida. 

También Bowlby, J. (1989) diferencia clara y estructuralmente 

el apego hacia la alimentación y la vinculada a la sexualidad 

señalando que ambas diversas relaciones, enfoques y 

características. De esta manera contraviene los principios que el 

Psicoanálisis Clásico propone y que vincula estrechamente ambas 

dimensiones del desarrollo progresivo del apego.  
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Además (ídem) “en el transcurso evolutivo, el sujeto 

establecerá, mediante la conducta de apego, vínculos afectivos o 

apegos; al principio entre el niño y el adulto, luego entre adultos”. Se 

decir, el apego se desarrolla y se consolida durante toda la vida del 

ser humano y es una condición indispensable para asegurar el 

desarrollo armónico, integral y procesual del personal, esencialmente 

dentro de la dimensión emocional. 

En otro contexto histórico Bowlby (1983:60) entiende por 

conducta de apego 

Cualquier forma de comportamiento que hace que una persona 

alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo 

diferenciado y preferido. En tanto la figura de apego 

permanezca accesible y responda, la conducta puede consistir 

en una mera verificación visual o auditiva del lugar en que se 

halla y en el intercambio ocasional de miradas y saludos. 

Empero en ciertas circunstancias se observan también 

seguimiento y aferramiento a la figura de apego, así como 

tendencia a llamarla o a llorar, conductas que en general 

mueven a esa figura a brindar sus cuidados. 

Esta proximidad implica la aceptación de formas de actuación, 

pensamientos y sentimientos entre las personas con afinidades 

próximas, ya sea entre padres, maestros, compañeros. Las 

manifestaciones del apego son distintas y variadas desde estímulos 

sensoriales hasta la expresión y comprensión de estímulos 

emocionales, sentimentales y de pensamiento que influyen en la 

personalidad y actuaciones concretas de los implicados en una 

situación comunicativa determinada.  

Al respecto Stern, D. (1997:103) en relación a la trascendencia 

de la influencia de las relaciones interpersonales para encauzar 

adecuadamente el apego señala que” el énfasis depositado en la 
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experiencia interactiva es clave y marca la diferencia entre el punto 

de vista adoptado en esta obra con respecto a otros”. Presenta que 

el apego no depende única y exclusivamente de la cuestión biológica, 

sino que el tratamiento de la inteligencia inter e intra personal resultan 

también valiosos y pertinentes tenerlos en muy en cuenta para 

asegurar personas equilibradamente sanas. 

Con respecto a esta importante variable de la presente 

investigación propositiva el autor de esta teoría Gardner, H. (1999) 

por medio de su libro “Estructura de la Mente” propuso que cada 

individuo, desde su medio natural, debería promover sus estilos de 

aprendizaje de acuerdo a su particularidad valiosa con el máximo de 

apoyo pedagógico. Se trata, por lo tanto, de otorgarle las facilidades 

para que logre su realización personal de acuerdo a sus intereses, 

necesidades y estilo propio de aprender, enfocado siempre en la 

solución de diversos problemas que el mundo y la sociedad le 

plantea. Así como las ocasiones para conocer y comprender sus 

emociones y sentimientos tal como se hallan estructuradas dentro de 

las inteligencias intra e inter personal. 

 A continuación, se describe las propiedades más importantes 

de la inteligencia interpersonal que involucran el control de los 

propios sentimientos y el de los demás, según la interpretación 

acertada y pertinente de Hernández, G. (2015) reconocido pediatra y 

terapeuta de la conducta infantil: 

 La inteligencia interpersonal: es la posibilidad de distinguir 

y percibir los estados emocionales y signos interpersonales 

de los demás, y responder de manera efectiva a dichas 

acciones de forma práctica. La tienen los niños que 

disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en sus 

negociaciones con pares y mayores, que entienden al 

compañero. 
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Por otra parte, Armstrong, (2003) y Gardner (1993a; 2006) 

señalan que “la inteligencia interpersonal abarca la capacidad de 

fijarse en las cosas importantes para otras personas—acordándose de 

sus intereses, sus motivaciones, su perspectiva, su historia personal, 

sus intenciones, y muchas veces prediciendo las decisiones, los 

sentimientos, y las acciones de otros”.  Implica conocer y comprender 

las emociones, sentimientos y pensamientos de las otras personas 

asumiendo una actitud empática y asertiva de los diversos momentos 

que los demás vivencian.  

Es trascendente además señalar que Hernández, G. (2015) 

explica que “la inteligencia intrapersonal es la habilidad de la 

autoinstrospección, y de actuar consecuentemente sobre la base de 

este conocimiento, de tener una autoimagen acertada, y capacidad de 

autodisciplina, comprensión y amor propio. La evidencian los niños 

que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros 

de sus pares”. Es decir, este tipo de inteligencia es propia de las 

personas que les encanta trabajar de manera solitaria. Tienen un 

concepto amplio de sus propias habilidades, pensamientos, 

emociones y sentimientos desarrollándolas en su máximo esplendor. 

De la misma manera Gardner (1993ª) señala que “la inteligencia 

intrapersonal es la capacidad de conocerse a uno mismo; entender, 

explicar y discriminar los propios sentimientos como medio de dirigir 

las acciones y lograr varias metas en la vida”. No sólo implica el 

conocimiento y dominio de los sentimientos, sino también de las 

diversas emociones, positivas y negativas, que experimenta la 

persona, considerándolas como motivos para conocernos más y mejor 

a nosotros mismos. 

Sobre este apartado la dependencia emocional es 

caracterizada por diversos especialistas como aquel estado patológico 
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de las personas que implican con baja autoestima, en otorgar 

demasiado valor a los semejantes en desmedro de una misma. 

En tal sentido Pérez, Y. (2015) argumenta que “la persona que 

siente dependencia emocional respecto a otra persona: pareja, 

familiar, hijo, etc., siente y verbaliza que sin el otro no puede vivir”. Es 

decir, minimiza su persona, se siente menos que los demás. Además, 

manifiesta la dependencia total o casi total a las decisiones o 

determinaciones de sus pares, compañeros, etc.  Se siente menos 

que los demás, subvalorando sus percepciones, emociones, 

sentimientos y opiniones. 

Asimismo, Sánchez, G. (2010) resalta que “la dependencia 

emocional es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por la 

creencia en el paciente de no valer lo suficiente y de buscar su 

seguridad continuamente en los otros y en factores externos, sin 

confiar en su criterio interno y sus recursos”.  Ello involucra el sentirse 

menos que los demás, desconfiando continuamente de las propias 

habilidades y fortalezas para salir exitoso en una situación adversa 

vivencia. 

 En otro momento, Sánchez, G. (2010) señala que “la 

dependencia emocional se origina en la niñez por no ser amado de 

forma apropiada por las personas más significativas para el niño: sus 

padres, hermanos o las personas más cercanas, lo que le genera una 

baja autoestima”. Por ello la escuela y la familia deben coordinar 

estrategias y mecanismos de acción concretos e impactantes para 

convertirlos a los pequeños en personas que promuevan habilidades 

sociales de acuerdo a la edad en la que se encuentran y en base al 

respeto constante de las personalidades de sus demás compañeros, 

considerándolas como personas valiosas e indispensables. 

Estos estados emocionales anormales cuando no son 

atendidos de manera inmediata y adecuada por los especialistas 
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pueden acarrear en situaciones trágicas y lamentables que pueden 

vincularse aún con la muerte. Al respecto, Punset, E. (2007) en su libro 

“El viaje al amor” explica que “la ansiedad de la separación activada 

por el abandono tiene efectos equivalentes a los del temor a la muerte 

o el estado emocional previo al suicidio. En los niños y en los adultos”. 

Asimismo, el exceso de atenciones, consideraciones, 

facilidades limitan la libertad de los pequeños y se convierten éstos en 

factores determinantes para crear situaciones ligadas a la 

dependencia emocional. Al respecto, Fernández, M. (2013) señala que 

“una vinculación afectiva exagerada puede conllevar a la dependencia 

emocional, en el extremo opuesto está la desvinculación afectiva, que 

se caracteriza por establecer relaciones afectivas con otras personas”. 

 Finalmente, Sánchez, G. señala que “lo importante es aprender 

a vivir tranquilos con nosotros mismos sin ser excesivamente 

dependientes de lo que piensen los demás, ver la realidad tal como 

es, aunque no nos guste, y tomar las riendas de nuestra vida”. Se trata 

de generar confianza, aceptación, alegría en las personas por ser 

como son. De sentirse apreciados y valorados por uno mismo, a pesar 

de las críticas y problemas que en algún momento de nuestra vida se 

pudiesen presentar, ya que el éxito y la realización de cada persona 

depende más de ella misma, que de la influencia externa. 

 

2.2.2. Teoría de la Autonomía Emocional 

El creador de esta teoría Goleman, D.  (1995, p. 285). define a 

la A Emocional (IE) como “una serie de habilidades, las cuales 

incluirían el autocontrol, celo y persistencia y la habilidad para 

motivarse uno mismo… hay una palabra, que representa este cuerpo 

de habilidades: carácter.”. Esta inteligencia capacita a la persona en 

el conocimiento de sí y de los demás, en las diversas estructuras que 
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la componen: pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, 

percepciones. 

 Por otra parte, Goleman, D. (1998), en su libro “Inteligencia 

Emocional”, señala cinco áreas importantes que se vinculan con el 

tratamiento de las emociones diversas que experimentan las personas 

en los diversos momentos de sus vidas. Éstas son: 

 Autoconciencia: en la que incluye las características de 

autoconciencia emocional, autoevaluación adecuada y autoconfianza. 

 Autorregulación: en la que incluye autocontrol, confiabilidad, 

responsabilidad, adaptabilidad e innovación.  

 Automotivación: cuyas características serán motivación de logro, 

compromiso, iniciativa y optimismo.  

 Empatía: empatía, conciencia organizacional, orientación al servicio, 

desarrollo de los demás y aprovechamiento de la diversidad.  

 Habilidades sociales: Liderazgo, comunicación, influencia, 

canalización del cambio, gestión de conflictos, construcción de 

alianzas, colaboración y cooperación y capacidades de equipo. 

En otro momento histórico de sus amplias investigaciones en el 

mundo de la psicología Goleman, (1995, p. 44) expresa que “el 

concepto de resiliencia del ego es muy parecido a lo que es [este 

modelo de] inteligencia emocional, debido a que incluye competencias 

emocionales y sociales”. De esta manera destaca que el éxito de las 

personas depende de los niveles de asertividad, empatía y grado de 

relación social que pudiesen establecer con sus semejantes.  

Por otra parte, Mayer y Salovey (1995) señalan que la 

inteligencia emocional es “un tipo de inteligencia social que incluye la 

habilidad de supervisar y entender las emociones propias y la de los 

demás, discriminar entre ellas y usar la información para guiar el 

pensamiento y las acciones de uno”. De esta manera este tipo de 

habilidades capacita a la persona en el conocimiento de las distintas 
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habilidades que posee, ayudándole a conocerse a sí mismo y a los 

demás. De igual modo permite el establecimiento de acciones y 

voluntades para generar acciones concretas que involucren el 

desarrollo de todos. 

Según Bisquerra, R. (2016) la autonomía emocional la señala 

como “un concepto amplio que incluye un conjunto de características 

y elementos relacionados con la autogestión personal, entre las que 

se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas 

sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la 

autoeficacia emocional”. Implica la capacidad de apreciar la vida y sus 

posibilidades de manera optimista y positiva, confiando en las propias 

capacidades para el logro de las metas personales, sociales, 

culturales, profesionales previstas por cada persona. 

Al respecto, (ídem) esta importante dimensión que influye 

directamente en la salud emocional y afectiva de las personas, desde 

más tierna edad, señala que “incluye un conjunto de características 

y elementos relacionados con la autogestión personal, entre las que 

se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas 

sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la 

autoeficacia emocional”. Todas estas dimensiones actúan de manera 

constante y globalizada en la estructura interna de las personas; las 

mismas que son adecuada y pertinentemente promovidas, 

establecen mayores posibilidades de crear personas estables, 

pacíficas, empáticas y con actitud positiva frente a la vida. 

En este sentido, Noom, Dekovié & Meeus (2001) señalan que 

“la autonomía emocional es un estado afectivo caracterizado por 

gestionar las propias emociones, sentirse seguro sobre sus propias 

elecciones y objetivos”. Esta capacidad personal, incluye la aceptación 
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responsable de las decisiones, actuaciones u omisiones que se 

pudiesen tomar a lo largo de la vida, asumiendo roles importantes para 

el bienestar personal y el de los demás. 

Es importante y necesario, para el logro del equilibrio de las 

personalidades infantiles, el desarrollo de actitudes relacionadas a la 

independencia progresiva, pero segura de sus actuaciones, 

emociones, pensamientos y sentimientos. En tal sentido, en algún 

momento de su vida infantil el estudiante expresará actitudes de 

seguridad, de independencia y responsabilidad con relación a sus 

padres, de quienes progresivamente se irá independizando. 

De la misma manera Bisquerra, R. (2016) describe algunas 

características o dimensiones que componen esta importante esfera 

del desarrollo emocional de las personas, las mismas que son 

señalados y descritos a continuación: 

Autoestima. - Esta característica de la Autonomía Emocional se 

refiere a tener una imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí 

mismo; mantener buenas relaciones consigo mismo. La autoestima 

tiene una larga tradición en investigadora y en educación. 

Automotivación. - Es la capacidad de automotivarse e implicarse 

emocionalmente en actividades diversas de la vida personal, social, 

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

Automotivarse es esencial para dar un sentido a la vida. 

Autoeficacia emocional. - Esta otra característica de la Autonomía 

Emocional se refiere a la percepción de que se es capaz (eficaz) en 

las relaciones sociales y personales gracias a las competencias 

emocionales. El individuo se percibe a sí mismo con capacidad para 

sentirse como desea; para generarse las emociones que necesita. La 

autoeficacia emocional significa que se acepta la propia experiencia 

emocional, tanto si es única y excéntrica como si es culturalmente 
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convencional, y esta aceptación está de acuerdo con las creencias del 

individuo sobre lo que constituye un balance emocional deseable. En 

caso contrario, el individuo está en condiciones de regular y cambiar 

las propias emociones para hacerlas más efectivas en un contexto 

determinado. Se vive de acuerdo con la propia “teoría personal sobre 

las emociones” cuando se demuestra autoeficacia emocional, que está 

en consonancia con los propios valores morales. 

Responsabilidad. -  Se refiere a la capacidad para responder de los 

propios actos. Es la intención de implicarse en comportamientos 

seguros, saludables y éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de 

decisiones. Ante la decisión de ¿qué actitudes (positivas o negativas) 

voy a adoptar ante la vida?, en virtud de la autonomía y libertad, decidir 

con responsabilidad, sabiendo que en general lo más efectivo es 

adoptar una actitud positiva. 

Actitud positiva. - Es la capacidad para decidir qué voy a adoptar una 

actitud positiva ante la vida. A pesar de que siempre van a sobrar 

motivos para que la actitud sea negativa. Saber que, en situaciones 

extremas, lo heroico es adoptar una actitud positiva; aunque cueste. 

Siempre que sea posible manifestar optimismo y mantener actitudes 

de amabilidad y respeto a los demás. Por extensión, la actitud positiva 

repercute en la intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo. 

Análisis crítico de normas sociales. - Esta nueva característica de 

la Autonomía Emocional es la capacidad para evaluar críticamente los 

mensajes sociales, culturales y de los demás medios, relativos a 

normas sociales y comportamientos personales. Esto tiene sentido de 

cara a no adoptar los comportamientos estereotipados propios de la 

sociedad irreflexiva y acrítica. La autonomía debe ayudar a avanzar 

hacia una sociedad más consciente, libre, autónoma y responsable. 
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Resiliencia. - Es la capacidad que tiene una persona para enfrentarse 

con éxito a unas condiciones de vida sumamente adversas (pobreza, 

guerras, orfandad, etc.). 

2.2.3. Teoría sobre Propuesta de Estrategia Psicopedagógica  

Facilitadora de la Dependencia a la Autonomía Emocional 

Sobre la importancia y pertinencia de las Estrategias 

Psicopedagógicas Martínez, M. y Moncada, S. (2012) señala que la 

estrategia Psicopedagógica es aquélla “para quienes participan, 

conectándolos con los valores y sentimientos, generando y evaluando 

opciones que les la ocasión de adquirir nuevas herramientas para 

enfrentar conflictos”. Implica crear y mantener las condiciones para 

que los actores educativos (maestros, estudiantes y padres de familia) 

interactúen de manera constante y pertinente en la mejora progresiva 

de la dependencia a la autonomía emocional en los estudiantes 

menores de seis años; adecuando las propuestas metodológicas a los 

intereses, necesidades y grados de madurez de los pequeños.  

Asimismo, Romero, P. (2012) manifiesta que “las estrategias 

socio-afectivas se dirigen al estudiante para mejorar su competencia y 

habilidad social; evitando conflictos interpersonales, colaborando y 

compitiendo de forma adecuada, para permitir, una mejora del proceso 

de recepción de la información: controlando, canalizando y reduciendo 

sentimientos de ansiedad, incompetencia o temor al fracaso”. Por ello 

las estrategias psicopedagógicas se caracterizan por involucrar al 

estudiante en el proceso mismo de aprendizaje, tratando que 

adquieran protagonismo en las actividades que implican el proceso 

natural, sistemático, intencional y pedagógico de la transferencia de la 

dependencia a la autonomía emocional. 

De acuerdo con Musri, S. (2012) es necesario y fundamental 

que toda intervención preventiva, integral y facilitadora de la 
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dependencia a la autonomía emocional debe respetar las siguientes 

características para que tenga el éxito deseado: 

 Deben estar basadas en el mayor respeto hacia el educando.  

 Deben servir como base transformadora el clima escolar y de la 

familia.   

 Deben estar adaptada a las características psicosociales de la 

persona.  

 Debe incidir en la capacidad de conocimiento y razonamiento 

para que la persona; sea capaz de discernir y promover el cambio 

en su conducta. 

Se trata que estas estrategias se acomoden y respeten las 

experiencias, conocimientos previos, demandas y expectativas de los 

estudiantes para así facilitar el paso de la dependencia a la autonomía 

emocional. 

Históricamente han sido diversos los investigadores que han 

intentado concretizar las funciones y objetivos que la orientación 

psicopedagógica ofrece para posibilitar la formación integral de las 

personas, en especial vinculados con la dependencia emocional. 

Al respecto, Carpio A. (2007) realiza una síntesis de este 

apartado mencionando a los diversos autores. 

 

Autor Funciones de la 
Orientación 

Objetivos de la 
Orientación 

Repetto (1994) Educativa, 
preventiva, 
diagnóstica, 
evolutiva, ecología, 
de desarrollo. 

Lograr el desarrollo y 
el cambio optimizante 
del cliente. 

Rodríguez Espinar 
(1993) 

Educativa, de 
servicio, como 
práctica profesional. 

Lograr el máximo 
desarrollo personal, 
escolar y profesional. 

Bisquerra (1996) Preventiva, de 
desarrollo. 

Ofrecer ayuda en 
todos los aspectos y 
a lo largo de toda la 
vida. 
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Echevarría (1993) De desarrollo Desarrollar la 
capacidad de 
identificar, elegir y 
reconducir 
alternativas. 

Lázaro Martínez 
(1993) 

Educativa. Facilitar la 
interiorización e 
integración autónoma 
de los aprendizajes. 

Rodríguez Moreno 
(1995) 

Guía, conducción, 
educación. 

Conocerse a sí 
mismo y al mundo 
que lo rodea. 
Clarificar la esencia 
de su vida. 

Alonso Tapia 
(1995) 

De ayuda, de 
desarrollo. 

Ayuda a la institución 
a optimizar los 
esfuerzos que realiza 
para conseguir sus 
finalidades propias. 

Velaz de Medrano 
(1998) 

Preventiva, 
comprensiva, 
sistemática, 
continuada. 

Facilitar y promover 
el desarrollo integral 
de los sujetos a lo 
largo de las distintas 
etapas de la vida. 

 
A continuación, se señalan los principios básicos que implican 

toda intervención psicopedagógica que tienen relación directa e 

influyente con la presente propuesta de intervención psicopedagógica 

y con la teoría expuesta anteriormente: 

 Principio de Prevención: Este principio expresa que la 

intervención educativa es esencialmente anticipatoria de la posibilidad 

de ocurrencia de comportamientos demasiados extremos vinculados 

con los niveles de dependencia emocional permitidos y pertinentes.  

 Principio de Desarrollo: Los niños y niñas con el paso del 

tiempo pasan por una serie de cambios estructurales que determinan 

la personalidad y manera de percibir el mundo, la vida y las relaciones 

interpersonales. Dichos cambios influyen en el paso progresivo, pero 

intencional de la dependencia a la autonomía emocional. 
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 Principio de Intervención Social: Los factores sociales, 

económicos, políticos influyen en el comportamiento de las personas 

y en su relación para con los demás. En este sentido, la orientación 

psicopedagógica busca preparar al estudiante en aquellas 

capacidades y competencias para poder admitir dicha realidad 

contextual y además, adaptarse a la misma de manera asertiva, 

empática y funcional. 

El fomento de las habilidades emocionales desde las tempranas 

edades asegura personas emocionalmente maduras, equilibradas y 

con amplias posibilidades de éxito en su vida presente y futura. 

Por otra parte, Minedu (2013) señala una serie de 

recomendaciones estratégicas para poder incentivar, desde los 3,4, 

y 5 años de la Educación Inicial, el desarrollo de la educación 

emocional para así poder garantizar una convivencia pacífica y 

democrática dentro de los ambientes familiares y escolares en los 

que les toca interactuar. 

En este sentido se sintetizan las referidas recomendaciones 

estratégicas para poder abordar de manera eficiente, eficaz y 

didáctica el arduo, pero importante desarrollo de las emociones en 

sus distintas manifestaciones. 

 Promovemos la identidad personal de nuestros niños 

planificando, organizando y evaluando las actividades del aula con 

ellos, escuchando sus opiniones, teniendo en cuenta sus 

sugerencias y reconociendo sus aportes. 

 En el juego, los niños planifican, asignan roles, establecen 

reglas, negocian, evalúan, comparan y transforman su mundo. Son 

actores y autores. 

 Cada niño prefiere hacer cosas diferentes; pero en el jardín y la 

escuela se suelen plantear las mismas actividades para todos, con lo 

cual no se toman en cuenta ni respetan las diferencias individuales. 
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Es verdad que proponer actividades personalizadas para cada niño 

no es tarea fácil; pero tenemos que hacerlo, buscando identificar 

cuáles son los intereses de los niños, qué experiencias tienen sobre 

la actividad a realizar, qué actividades disfrutan con mayor 

intensidad, en cuáles de ellas se concentran y ponen toda su 

atención y energía. Son esas actividades las que debemos proponer 

porque se aprende más aquello que nos gusta y nos da satisfacción. 

 Poner en palabras lo que le ocurre al niño en el mismo momento 

en que le viene ocurriendo, es un concepto moderno, de profundidad 

indescriptible, cuyo valor reconocen todas las neurociencias, pero 

que toda maestra sensible y afectiva conoce y aplica desde siempre, 

como parte de su bagaje humano, que es el de mayor valor en la 

educación. 

  La asamblea es una buena oportunidad en que los niños 

pueden decir lo que piensan y sienten en un ambiente de confianza 

y respeto. También es una buena ocasión para que entiendan que 

otros también han tenido experiencias similares a ellos y que estas 

vivencias nos generan distintas emociones: unas veces nos dan 

alegría, otras tristezas, miedo, etc. 

 Cada persona tiene un nombre y quiere ser llamada por su 

mismo nombre o de una forma particular. Por ejemplo, un niño se 

llama José Miguel, pero en su casa le dicen José y a él le gusta que 

lo llamen así. Nosotros lo debemos llamar como a él le gusta que lo 

llamen. Llamamos a cada uno de los niños por su nombre y cuidamos 

que todos los niños hagan lo mismo con sus compañeros. 

 El uso de los baños por el niño, solo o con sus compañeros, es 

un momento especial en el cual tendría que sentirse acompañado, 

comprendido y respetado por el adulto. Es nuestra responsabilidad 

crear las condiciones para que este momento sea un encuentro 

íntimo del niño consigo mismo, que le permita conocer su cuerpo, 

identificarse con él, descubrir su sexualidad y experimentar el pudor. 
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Por otra parte, dentro de la promoción de la convivencia 

democrática, la escuela se constituye en un ambiente esencial y 

crucial para: fortalecer el respeto entre pares, generar vínculos de 

amistad indescriptible, valorar y sustentar las propias opiniones, 

recibir y dar un trato cordial y alturado, asumir la tarea con 

responsabilidad, utilizar el diálogo como medio para solucionar 

posibles problemas y expresar las dudas, inquietudes, deseos, 

experiencias que poseen nuestros estudiantes. 

En este sentido el referido documento estratégico – didáctico 

(ídem) señala algunas sugerencias estratégicas para fomentar la 

convivencia democrática como aspecto esencial de la educación 

emocional infantil: 

 Usar el lenguaje de los niños, para que el texto les sea familiar 

y lo entiendan íntegramente. No se debe escribir con palabras 

rebuscadas o abstractas que no tienen sentido para ellos. Por 

ejemplo, no se debe decir “todos debemos portarnos bien” o 

“hay que tener una convivencia saludable”, porque eso no le 

comunica al niño, de manera clara, el acuerdo.  

 Poner el cartel de acuerdos a la altura de los niños, para que lo 

"lean" sin esfuerzo y lo recuerden. Si lo colocáramos a nuestra 

altura, estaría poco accesible a la mirada de los niños.  

 Establecer, como máximo, tres acuerdos para permitir que los 

niños los interioricen y comiencen a regular sus conductas a 

partir de éstos. Cuando han interiorizado esos acuerdos, se 

pueden reemplazar por otros más complejos que vayan 

surgiendo y respondan a otros problemas de convivencia. 

 Respetar los ritmos y procesos de aprendizaje de cada niño y 

del grupo. 

 Alternar las actividades de aprendizaje. 

 Realizar actividades que sorprendan y cautiven al niño. 
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 Promover el trabajo en pequeños grupos. 

 Aprender a resolver conflictos es un proceso que toma tiempo 

y requiere que se involucren todos los actores: niños y niñas y 

docentes. Por nuestra parte, como docentes, no podemos 

pasar por alto o hacernos de la vista gorda frente a las 

agresiones entre niños. Frases como “no se pelea”, “ahora 

todos somos amigos y nos abrazamos”, no son formas de 

responder a los conflictos que surgen en el aula. Tenemos que 

darnos tiempo para intervenir, porque estos aprendizajes valen 

para toda la vida. 

2.3. Bases Teórico Conceptuales 
 

2.3.1. Inteligencia emocional. 

   Sobre este importante apartado, Goleman (1995) pionero sobre la 

importancia de la inteligencia emocional para los niños menores de cinco 

años sostiene que es necesario promover, desde la tierna infancia, el 

llamado sistema límbico, el cual es la generatriz del estado emocional de 

las personas y que aseguran un adecuado desarrollo de las diversas 

esferas de las personas. 

     Posteriormente el citado estudioso sustento que la parte pensante 

– cognitiva de la persona denomina neocortex, es la base maduracional 

para la aparición del sistema límbico, sustento de la parte emocional. 

Además, aclara que entre ambas esferas existe una íntima relación e 

influencia que adecuadamente promovidas conlleva a la maduración, 

autonomía, autoconocimiento y maduración de la persona humana. 

    Asimismo, Gardner, H. (1995: 92) estudia la inteligencia emocional, 

pero desde un enfoque distinto. El estudioso afirma que no existe una 

inteligencia única y generalizadora, sino al contrario, distintas y valiosas 

inteligencias que adecuadamente promovidas determinan el éxito y la 

solución de los diversos problemas que la vida depara continuamente a 
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la persona humana. Es precioso indicar que, aunque no explicita la 

caracterización de inteligencia dentro del desarrollo y exteriorización de 

las distintas emociones, sus seguidores consideran que, al considerar el 

desarrollo social y emocional como base para la realización de la 

persona, le está otorgando cierto nivel de inteligencia, según el estilo de 

cada persona en particular. 

    Asimismo, es importante señalar el destacado aporte que el citado 

científico le ha dado a la humanidad. Él propone el desarrollo de las siete 

inteligencias múltiples que todas las personas, en mayor o menor 

medida, poseemos y que debemos potenciar para así poder equilibrar de 

manera armónica los comportamientos, emociones, pensamientos, 

reacciones y opciones ante la vida que expresamos ante los demás. 

Estas inteligencias son: verbal, lógico-matemática, espacial, musical, 

cinestésica, interpersonal e intrapersonal 

    Por otra parte, Shapiro, L. (1997), experto en Terapia infantil para 

promover el desarrollo de las emociones desde la más tierna infancia 

señala que “es indispensable la conjunción armónica de las emociones y 

habilidades sociales como insumos básicos para promover el desarrollo 

auténtico de los seres humanos”. Es decir este destacado investigador 

señala que entre las habilidades emociones y sociales que se deben 

promover desde la infancia figuran: la conversación, la empatía, el buen 

humor, los buenos modelas, la asertividad, la empatía, entre otros; ya 

éstos influyen directamente en el autoconocimiento de los niños y, por lo 

tanto, promueven la autoestima y el manejo adecuado de las relaciones 

entre pares. 

    Para ello el experto propone que para que el proceso de dominio de 

las emociones, sean éstas positivas o negativas, en primer lugar, debería 

existir la vivencia misma de estas emociones para posteriormente 

reflexionar sobre sus estados de ánimo y, luego desde allí poder 

dominarlas asertivamente. 
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    Por otra parte, muchos profesionales y expertos en diversos 

enfoques del conocimiento, están de acuerdo que la educación y 

formación de las emociones desde el nivel inicial; es crucial para que el 

mundo en el que vivimos esté lleno de acciones fraternas, solidarias, 

sensibles, empáticas; y esta caracterización sólo la puede dar la 

educación de las emociones que sentimos día a día en diversos lugares 

y situaciones. 

     Cabe destacar el aporte científico, metodológico y reflexivo de 

Goleman, D. (1995) quien a través de su libro “Inteligencia Emocional”, 

destacó de manera científica, reflexiva, coherente y sistemática del valor 

de la inteligencia emocional para el desarrollo coherente y autónomo de 

la persona humana.  

    El distinguido autor sostiene que “la inteligencia emocional es la 

capacidad de reconocer nuestros sentimientos y el de otras personas, 

para motivarnos a nosotros mismos y para manejar nuestras emociones 

y nuestras relaciones”. De esta capacidad de manejo depende del éxito 

o fracaso que tengamos para con nuestros semejantes y del grado de 

aceptación o rechazo que tengamos para con nuestra propia manera de 

pensar o de sentir con relación a las experiencias que vivamos en los 

diferentes escenarios sociales en los que actuemos. 

    Los motivos para el desarrollo de su propuesta, de este destacado 

psicólogo y periodista, en este importante campo del conocimiento de la 

persona fueron los continuos y alarmantes casos personales (suicidios, 

depresiones); sociales (asaltos, crímenes, abandonos) y familiares 

(divorcios, niños abandonados) que aprecia en las distintas sociedades 

de las diferentes clases sociales. 

    Para ello centro su estudio y propuesta en la observación y análisis 

de las modificaciones que experimentaba el cerebro cada vez que el ser 

humano sentía y expresaba distintas emociones: dolor, llanto, cólera, 

amor, indiferencia, envidia, etc. Lo que él intentaba descifrar era “cómo 
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opera esta intrincada masa de células mientras pensamos y sentimos, 

imaginamos y soñamos” (ob. cit.:15) 

2.3.2. Reconocimiento Emocional 

     Esta importante dimensión de la Autonomía Emocional, según 

García, L. (2013) “hace referencia al reconocimiento de las emociones 

propias y de las personas que nos rodean, específicamente es, tomar 

conciencia de las emociones: capacidad para percibir con exactitud los 

propios sentimientos y emociones, darles un nombre, comprender las 

emociones de los demás y tomar conciencia de la instrucción entre 

emoción, cognición y comportamiento”. Implica reconocer y nombrar 

adecuadamente las diversas emociones que se generan como fruto de la 

interrelación constante que tenemos con objetos, normas socialmente 

aceptadas, cuidado personal y material, etc. 

2.3.3. Control Emocional 

         Al respecto Caycedo, Gutierrez, Ascencio, & Delgado (2005) señala 

que se refiere a la habilidad para “responder a las demandas del medio 

con un rango de emociones en una manera socialmente aceptable y los 

suficientemente flexible para permitir reacciones espontáneas, así como 

la habilidad para demorar estas reacciones espontaneas cuando sea 

necesario”. Por ello se trata de generar y desarrollar conductas y 

estrategias preventivas para disminuir la posibilidad de aparición de 

conductas disruptivas como agresiones, depresiones, desatenciones, etc. 

     Por otra parte, García, L. (2013) señala que sobre “este aspecto 

podemos encontrar que el temperamento juega un papel fundamental, 

pues dentro de éste encontramos dos dimensiones: la emocionalidad que 

hace referencia a los componentes reactivos de la emoción (latencia, 

intensidad y tiempo de la reacción) y la regulación emocional que se define 

como el manejo eficiente de la activación emocional”. Por ello es 

importante y necesario que la escuela en comunión con la familia diseñe 

y apliquen estrategias de intervención constante involucrando 
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transversalmente todas las áreas, para que los niños y niñas puedan 

controlar de manera asertiva y funcional las distintas y complejas 

emociones que los embargan en algún momento de sus vidas. 

2.3.4. Competencias Sociales 

Incluye una serie de micro competencias, las mismas que promueven 

de manera directa y efectiva las diversas y complejas habilidades sociales, 

que los seres humanos necesitamos para poder vivir de manera libre, 

proyectista, con amplias posibilidades de realización personal, social y 

cultural. 

Una de estas importantes competencias sociales es la posibilidad de 

compartir las emociones en los momentos y lugares determinados y según 

la situación que la pueda originar. Al respecto, Bisquerra R. sobre la 

competencia social señala que es “la conciencia de que la estructura y 

naturaleza de las relaciones vienen en parte definidas tanto por el grado 

de inmediatez emocional, o sinceridad expresiva, como por el grado de 

reciprocidad o simetría en la relación”  

2.3.5. Educación Emocional 

     Por ello es trascendente que en las escuelas se incentive y se realice 

el seguimiento respectivo para lograr la educación emocional de manera 

coherente, pedagógica y sistemática. En tal sentido, Cassá, (2012) señala 

diez objetivos vinculados directamente con la formación emocional del 

niño, los mismos que se mencionan a continuación:  

a) Permitir el desarrollo integral del niño y niña: Contemplando las 

diversas esferas de su desarrollo. 

b)  Adquirir vocabulario emocional: Utilizándolo de manera adecuada y 

según las emociones, positivas o negativas, que se están generando en el 

momento determinado. 

c)  Expresar las emociones y sentimientos con el cuerpo y el habla: Es 

decir, implica utilizar los recursos verbales y no verbales de tal manera que 
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exista coherencia entre lo que se siente, piense o diga en el momento 

preciso. 

d)  Favorecer la comprensión emocional: Significa adquirir estrategias y 

mecanismos para interpretar adecuadamente las emociones que se siente 

la persona u otras personas. 

e)  Familiarizarse con estrategias de regulación emocional: Dirigidas 

hacia el autocontrol, especialmente cuando las emociones son negativas 

o pueden escaparse de nuestro control. 

f) Conocer y valorar las capacidades y limitaciones: De tal forma que se 

puedan adquirir los mecanismos para fortalecer las emociones positivas y 

minimizar las reacciones que pudiesen generarlas emociones negativas. 
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS Y PROPUESTA 
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3.1. Análisis e Interpretación de la Información 
 

3.1.1. Dimensión: Conciencia Emocional 
 

Tabla Nº 01: Uso y cuidado de sus prendas de vestir. 

Objetivo 01: Determinar el nivel de uso y cuidado de sus prendas de vestir 
de los sujetos de la investigación. 

 

Ítem: Usa y cuida sus prendas 
de vestir. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 04 24 

A veces 08 47 

Nunca 05 29 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

Gráfico N° 01: Uso y cuidado de sus prendas de vestir. 

 
Fuente: Tabla Nº 01: Uso y cuidado de sus prendas de vestir. 
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Análisis: El gráfico señala que un poco menos de la mitad de los 

estudiantes de cinco años a veces usa y cuida sus prendas de vestir de 

acuerdo a los criterios saludables que se proponen. De la misma manera 

cerca de la tercera parte de los sujetos investigados nunca practican 

acciones relacionadas con la valoración de la vestimenta que utilizan 

cotidianamente. Finalmente, casi la cuarta parte de ellos y ellas siempre 

demuestran acciones de valoración hacia sus prendas de vestir que usan 

en las actividades de las que toman parte activa. 

Interpretación: La tabla demuestra que un número considerable de 

integrantes de la muestra de estudio no siempre usan y cuidan sus 

prendas de vestir de manera adecuada y pertinente. Esto demuestra la 

falta de cuidado personal sobre sus prendas de vestir y, la falta de 

estímulo que se debe dar a este aspecto tanto en la familia como en el 

hogar mismo. 

 

 

 

Tabla Nº 02: Limpieza de su nariz con su pañuelo 

OBJETIVO: Determinar el nivel de limpieza de su nariz con su pañuelo de los 

sujetos de la investigación. 
 

Ítem: Se suena la nariz y se limpia con 
un pañuelo. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 05 29 

A veces 09 53 

Nunca 03 18 

Total 17 100 
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Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

 

Gráfico  Nº 02: Limpieza de su nariz con su pañuelo 

 

Fuente: Tabla Nº 02: Limpieza de su nariz con su pañuelo 

 

Análisis: El presente gráfico señala que un poco más de la mitad de los 

componentes de la muestra de estudio a veces se suena la nariz y se 

limpia con un pañuelo cuando la necesidad de limpieza lo requiere. Por 

otra parte, cerca de la tercera parte de ellos y ellas siempre realiza la 

limpieza de su nariz y uso de su pañuelo respectivo. Finalmente, 

alrededor de la quinta parte de los sujetos investigados nunca expresa 

manifestaciones conductuales con el indicador anteriormente señalado. 

 

Interpretación: La información estadística anterior señala que la 

mayoría de los integrantes de la muestra de estudio a veces realiza la 

limpieza de su nariz con su pañuelo respectivo en las veces que es 

necesario realizar tal limpieza. De esta manera se deduce que esta 

práctica inconstante de limpieza aún debe ser promovida tanto en la 

escuela como en los respectivos hogares. 

Siempre A veces Nunca
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Tabla Nº 03: Ordenamiento y recojo de los materiales y juguetes 

después de utilizarlos. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de ordenamiento y recojo de los materiales y 

juguetes después de utilizarlos de los sujetos de la investigación. 
 

Ítem: Ordena y recoge los materiales 
y juguetes después de utilizarlos. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 05 29 

A veces 10 59 

Nunca 02 12 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

Gráfico N° 03: Ordenamiento y recojo de los materiales y juguetes 
después de utilizarlos. 

 
Fuente: Tabla N° 03: Ordenamiento y recojo de los materiales y juguetes 

después de utilizarlos. 
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Análisis: El presente gráfico demuestra que 2/3 de la muestra de estudio 

a veces ordena y recoge los materiales y juguetes después de utilizarlos 

en las actividades que se proponen. De la misma manera, cerca de la 

tercera parte de los integrantes de la investigación siempre realizan la 

norma de convivencia explicada anteriormente. Por último, alrededor de 

la décima parte de ellos y ellas nunca realizan acciones vinculadas con 

el indicador anteriormente relacionado. 

Interpretación: Los datos numéricos anteriormente expuestos señalan 

que la mayoría de los integrantes de los sujetos de la investigación a 

veces realizan acciones concretas vinculadas con el ordenamiento y 

recojo de los materiales y juguetes después de utilizarlos en los diversos 

momentos escolares programados en la institución educativa. De esta 

realidad expuesta anteriormente se deduce que aún son insuficiente los 

esfuerzos pedagógicos y didácticos propuestos en la escuela y familia 

para fomentar esta importante habilidad relacionada con el orden. 

Tabla Nº 04: Recojo de los juguetes al terminar de jugar o cambio 

de juegos 

OBJETIVO: Determinar el nivel de recojo de los juguetes al terminar de jugar o 
cambio de juegos de los sujetos de la investigación. 
 

Ítem: Recoge los juguetes al terminar 
de jugar o cambiar de juegos. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 03 18 

A veces 07 41 

Nunca 07 41 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 
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Gráfico Nº 04: Recojo de los juguetes al terminar de jugar o cambio 

de juegos 

 
Fuente: Tabla N° 04: Recojo de los juguetes al terminar de jugar o 

cambio de juegos 

 

Análisis: El actual gráfico demuestra que un poco más de los dos  

quintos de la muestra de estudio a veces recoge los juguetes al terminar 

de jugar o cambiar de juegos. Asimismo otros dos quintos de ellos y ellas 

nunca realizan la norma anteriormente fijada para el orden y seguridad 

de los juguetes. Por último, alrededor de la quinta parte de ellos y ellas 

siempre practican la actividad anteriormente señalada. 

Interpretación: La información propuesta previamente señala que una 

gran mayoría nunca o a veces recoge los juguetes al terminar de jugar o 

cambiar de juegos propuestos por ellos mismos, las docentes y sus 

propios compañeros. De ello se deduce que el orden, como importante 

indicador de autonomía emocional, aún es poco fomentado en las 

escuelas y hogares, por parte de maestras y padres, respectivamente. 
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Tabla Nº 05: Expresión oral despacio y pronunciación con corrección. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de expresión oral despacio y pronunciación 
con corrección de los sujetos de la investigación. 
 

Ítem: Habla despacio y pronuncia con 
corrección. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 05 29 

A veces 10 59 

Nunca 02 12 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

Gráfico N° 05: Expresión oral despacio y pronunciación  con 

corrección. 

 
Fuente: Tabla N° 05: Expresión oral despacio y pronunciación con 

corrección. 

Análisis: El gráfico manifiesta que casi los 3/5 de los integrantes de la 

muestra de estudio a veces habla despacio y pronuncia con corrección 

cuando las actividades orales lo exigen. De la misma manera, cerca de 

la tercera parte de ellos y ellas siempre habla y pronuncia de acuerdo a 
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las reglas que la sociedad exige. Por último, alrededor de la décima parte 

de ellos y ellas nunca manifestaron acciones vinculadas por el indicador 

anteriormente explicado.  

Interpretación: Los datos numéricos propuestos anteriormente señalan 

que la mayoría de los integrantes de la muestra de estudio habla 

despacio y pronuncia con corrección los diversos mensajes que se 

desarrollan en una situación comunicativa en particular. De ello se 

deduce que esta práctica favorece de manera significativa las habilidades 

sociales y asimismo los estándares vinculados con la autonomía 

emocional. 

3.1.2. Regulación y Control Emocional 
 

Tabla Nº 06: Término de los trabajos o actividades comenzadas. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de termino de los trabajos o actividades 

comenzadas de los sujetos de la investigación. 

 
Ítem: Termina los trabajos o actividades 
comenzadas. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 08 47 

A veces 05 29 

Nunca 04 24 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la Autonomía 
Emocional. Recuperado de: http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

Gráfico N° 06: Término de los trabajos o actividades comenzadas 
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Fuente: Tabla N° 06: Término de los trabajos o actividades comenzadas. 

 

Análisis: El gráfico demuestra que casi cerca de la mitad de la muestra de 

estudio siempre termina los trabajos o actividades comenzadas propuestas por 

ellos mismos o la maestra tutora. Por otra parte, cerca de la tercera parte de 

los y las estudiantes a veces desarrollan la actividad antes mencionada dentro 

o fuera del salón de clases. Por último, casi ¼ de ellos y ellas nunca finaliza 

las actividades propuestas en el salón de clases. 

Interpretación: Los datos estadísticos mostrados anteriormente señalan que 

una relativa mayoría a veces finaliza de los trabajos o actividades comenzadas 

y propuestas por los docentes en las diversas actividades y estrategias 

programadas en la escuela. De la misma manera esta adecuada buena 

práctica de responsabilidad influye de manera decidida en la promoción de 

aprendizajes de calidad en los y las estudiantes sujetos de la muestra de 

estudio. 
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Tabla N° 07: Demostración de hábitos alimentarios correctos. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de demostración de hábitos alimentarios correctos 
de los sujetos de la investigación. 
 

Ítem: Demuestra hábitos 
alimentarios correctos. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 05 29 

A veces 08 47 

Nunca 04 24 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la Autonomía 
Emocional. Recuperado de: http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

Gráfico N° 07: Demostración de hábitos alimentarios correctos. 

 
Fuente: Tabla N° 07: Demostración de hábitos alimentarios correctos. 

 

Análisis: El presente gráfico estadístico señala que casi la mitad de los 

sujetos pertenecientes a la presente investigación a veces demuestran 

hábitos alimentarios correctos durante las actividades que se proponen. 

De la misma manera, casi la tercera parte de la muestra de estudio 

siempre el indicador anteriormente citado. Por último, casi la quinta parte 

de ellos y ellas manifiesta que nunca practican hábitos alimenticios con 

las normas que la sociedad establece. 

Interpretación: La información estadística anterior señala que una 

relativa mayoría a veces demuestra hábitos alimentarios correctos en los 
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diversos espacios y momentos escolares programados como son la hora 

de recreo y el espacio programado por Qali Warma. De esta información 

se deduce que padres y maestros están fomentando de manera 

constante la buena práctica de hábitos alimenticios en sus menores hijos 

e hijas. 

Tabla N.º 08: Puntualidad 

OBJETIVO: Determinar el nivel de puntualidad de los sujetos de la 

investigación. 

Ítem: Es puntual. Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 08 47 

A veces 04 24 

Nunca 05 29 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 
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Gráfico N.º 08: Puntualidad 

 

 
 
Fuente: Tabla N° 08: Puntualidad 

 

Análisis: El estadístico demuestra que casi la mitad de los integrantes 

de la muestra de estudio siempre llegan puntualmente a la Institución 

Educativa para el desarrollo respectivo de las sesiones de aprendizaje. 

Sin embargo, cerca de 1/5 de ellos y ellas a veces concurren a la hora 

indicada a la Institución Educativa. Finalmente, casi 1/3 señala 

comportamientos impuntuales a los propuestos por la Institución 

Educativa. 

Interpretación: La información anterior señala que la mayoría de 

estudiantes de cinco años llega de manera puntual a la institución 

educativa con el fin de participar de las sesiones de aprendizaje 

programadas. Esta realidad implica el desarrollo del sentido de 

responsabilidad por parte de los menores de seis años y manifiesta 

además preocupación de las familias para que sus menores hijos no 

falten a sus respectivas clases escolares. 
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Tabla N° 09: Cuidado a las plantas 

OBJETIVO: Determinar el nivel de cuidado a las plantas de los sujetos de la 

investigación. 

 
Ítem: Cuida a  las plantas. Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 07 41 

A veces 04 24 

Nunca 06 35 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

Gráfico N° 09: Cuidado a las plantas 

 
Fuente: Tabla N° 09: Cuidado a las plantas 
 

Análisis: El estadístico propuesto señala que casi los 2/5 de ellos y ellas 

siempre desarrollan comportamientos relacionados con el cuidado de las 

plantas que se presentan en su entorno. De la misma manera, un poco 

más de 1/3 de los sujetos investigados nunca manifiesta actitudes de 
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cuidado con las plantas que manipulan. Por último, un poco menos de la 

¼ de los integrantes de la muestra de estudio a veces practican actitudes 

vinculadas con la actitud previamente descrita con los seres vivos. 

Interpretación: El estadístico expuesto anteriormente expresa que un 

número considerable de integrantes de la presente investigación respeta 

de diversa manera a las plantas con las cuales tiene algún contacto 

dentro de su desenvolviendo diario. Con esto se deduce la importancia 

de promover actitudes de respeto constante a la vida en todas sus 

formas, considerándola como algo sagrado y como un don divino. 

Tabla N° 10: Cuidado a  los animales. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de cuidado a  los animales de los sujetos de la 

investigación. 
 

Ítem: Cuida   a los animales. Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 10 59 

A veces 05 29 

Nunca 02 12 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 
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Gráfico N° 10: Cuidado a  los animales. 

 
Fuente: Tabla  Nº 10: Cuidado a  los animales. 

Análisis: El estadístico demuestra que 3/5 de los integrantes de los 

sujetos investigados siempre practican comportamientos relacionados al 

cuidado de los animales. De la misma manera, casi 1/3 de la muestra de 

estudio a veces desarrollan actitudes vinculadas con la protección de los 

animales en diversos momentos escolares. Por último, casi uno de diez 

estudiantes nunca el comportamiento anteriormente descrito. 

Interpretación: La información expuesta que un número considerable de 

estudiantes cuidan a sus mascotas de manera adecuada y respetuosa 

en los diversos ambientes y situaciones amistosas que pudiesen darse. 

Con ello se infiere que ellos y ellas tienen desarrollado el sentido del 

cuidado de la vida de los animales, lo cual es muy importante para 

promover personas cada vez más humanas, sensibles y con sentido 

altruista y respetuoso de la vida en todas sus formas. 
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3.1.3. Autonomía Emocional 
 

Tabla Nº 11: Saludo al ingresar y despido al salir de la I.E.I. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de Saludo al ingresar y despido al salir de la 
I.E.I. de los sujetos de la investigación. 
 

Ítem: Saluda al ingresar y se despide 
al salir de la I.E.I. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 04 24 

A veces 05 29 

Nunca 08 47 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

 Gráfico Nº 11: Saludo al ingresar y despido al salir de la I.E.I. 

 
Fuente: Tabla Nº 11: Saludo al ingresar y despido al salir de la I.E.I. 

Análisis: El gráfico nos demuestra que casi la tercera parte de la muestra 

de estudio a veces saluda al ingresar y se despide al salir de la Institución 

Educativa. De la misma manera alrededor de la cuarta parte de los y las 
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estudiantes siempre realizan el saludo respectivo en los momentos y 

espacios anteriormente establecidos. Finalmente, cerca de la mitad de 

ellos y ellas nunca manifiestan expresiones de saludos indicados. 

Interpretación: Los datos expresados en el gráfico señalan que casi la 

mitad de los niños y niñas de cinco años nunca saludan al hacer el 

ingreso a la Institución Educativa. Esta situación expresa indicadores de 

falta de cortesía y afecto en ellos y ellas, lo cual demuestra que esta 

norma de cortesía no está siendo promovido en la escuela y familia. 

TABLA Nº 12: Solicitud de las cosas por favor y otorgamiento de las 

gracias. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de solicitud de las cosas por favor y 
otorgamiento de las gracias de los sujetos de la investigación. 
 

Ítem: Solicita las cosas por favor y da 
las gracias. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 03 18 

A veces 05 29 

Nunca 09 53 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 
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Gráfico N° 12: Solicitud de las cosas por favor y otorgamiento de  
las gracias. 

 
Fuente: Tabla N° 12: Solicitud de las cosas por favor y otorgamiento de 

las gracias 
 

Análisis: El gráfico señala que un poco más de la mitad de los 

integrantes de la muestra de estudio nunca solicitan las cosas que 

necesitan “por favor” ni dan las gracias respectivas. De la misma manera, 

casi 1/3 de ellos y ellas a veces expresan el comportamiento 

anteriormente descrito en las diversas actividades que se requieren tales 

expresiones. Finalmente, casi 2/5 de los estudiantes siempre expresan 

las palabras mágicas requeridas: “por favor” y “gracias” durante los 

momentos que se proponen. 

Interpretación: Los datos estadísticos expuestos señalan que la 

mayoría de ellos y ellas nunca expresan actitudes de agradecimiento 

frente a una serie de favores o privilegios que pudiesen recibir en 

diversos contextos. Esta situación genera que en próximas situaciones 

las oportunidades para recibir beneficios de parte de otras personas 

puedan minimizarse en diversos niveles. 
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Tabla N° 13: Uso de las papeleras 

OBJETIVO: Determinar el nivel de uso de las papeleras de los sujetos de la 

investigación. 
 

Ítem: Utiliza siempre las papeleras. Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 07 41 

A veces 03 18 

Nunca 07 41 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

Gráfico N° 13: Uso de las papeleras 

 
Fuente: Tabla N° 13: Uso de las papeleras 

 
Análisis: El estadístico señala que casi 2/5 de los integrantes de la 

muestra de estudio siempre utiliza las papeleras de la escuela cuando 

las necesidades exigen hacerlo. De la misma manera, casi otros 2/5 de 
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ellos nunca realizan el uso debido y respectivo de los depósitos 

destinados a colocar los desperdicios. Por último, casi los 2/5 de ellos y 

ellas a ves concretizan el indicador conductual anteriormente descrito.  

Interpretación: La información expuesta señala que un número 

considerable de estudiantes utiliza adecuadamente las papeleras 

ubicadas en diversos lugares de la institución educativa. Esta realidad 

manifiesta, de alguna manera, el nivel de formación sobre hábitos de 

limpieza que se realizan en la institución educativa y/o en el núcleo 

familiar concretamente. 

Tabla N° 14: Cerrojo de la llave de agua después de haberla utilizado. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de cerrojo de la llave de agua después de 

haberla utilizado de los sujetos de la investigación. 
 

Ítem: Cierra la llave de agua 
después de haberlo utilizado. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 07 41 

A veces 04 24 

Nunca 06 35 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 
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Gráfico N° 14: Cerrojo de la llave de agua después de haberla 
utilizado. 

 

 

Fuente: Tabla  Nº 14: Cerrojo de la llave de agua después de haberla 

utilizado. 
 

Análisis: El estadístico presentado demuestra que un poco más de los 

2/5 de los sujetos de la investigación siempre realizado el cerrado 

correspondiente de la llave a de agua después de haberla utilizado 

durante las actividades que realiza. Por otra parte, casi un ¼ de los 

integrantes de la muestra de estudio desarrolla la acción respectiva 

relacionada con el cuidado de este líquido elemento. Finalmente, un poco 

más de la tercera parte de ellos y ellas nunca realiza la acción cuidadosa 

señalada anteriormente. 

Interpretación: Un número considerable de niños y niñas pertenecientes 

a la muestra de estudiantes cierran las llaves de agua respectivas luego 

de haberlas utilizados en los diversos momentos que se desarrollan en 

la escuela. Esto indica el cuidado que manifiestan ellos y ellas sobre la 

importancia de preservar este líquido elemento para todos los integrantes 

de la comunidad escolar. De la misma manera demuestra niveles 
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apropiados de sensibilidad frente a la manera cómo preserva los 

recursos naturales para esta y posteriores generaciones venideras. 

Tabla N° 15: Lavado de las manos antes de comer y los dientes después 

de las comidas. 

 
OBJETIVO: Determinar el nivel de lavado de las manos antes de comer y 

los dientes después de las comidas de los sujetos de la investigación. 

 
Ítem: Se lava las manos antes de 
comer y los dientes después de las 
comidas. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 06 35 

A veces 07 41 

Nunca 04 24 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

 Gráfico N° 15: Lavado de las manos antes de comer y los dientes 

después de las comidas. 

 

 
Fuente: Tabla N° 15: Lavado de  las manos antes de comer y los dientes 

después de las comidas. 
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Análisis: El estadístico demuestra que un poco más de los 2/5 de los 

integrantes de la muestra de investigación a veces se lava las manos 

antes de comer y los dientes después de las comidas. Por otra parte, 

cerca de un cuarto de los sujetos investigados nunca practica el hábito 

de aseo propuesto anteriormente. Finalmente, un poco más de la tercera 

parte de ellos y ellas siempre   desarrolla el indicador conductual 

anteriormente propuesto. 

Interpretación: El gráfico nos demuestra que una mayoría de integrantes 

de la muestra de estudio algunas veces se lava las manos antes de 

comer y los dientes después de las comidas. Ello señala el nivel de 

indiferencia e importancia sobre esta práctica habitual que debería 

realizarse diariamente en la escuela y familia. 

3.1.4. Competencia Social 
 

Tabla N° 16: Respeto del turno en las intervenciones y escucha al 

que habla. 
 
OBJETIVO: Determinar el nivel de respeto del turno en las intervenciones 

y escucha al que habla de los sujetos de la investigación. 
 

Ítem: Respeta el turno en las 
intervenciones y escucha al que 
habla. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 03 18 

A veces 09 53 

Nunca 05 29 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 
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Gráfico N° 16: Respeto del turno en las intervenciones y escucha 

al que habla. 

 

 
Fuente: Tabla N° 16: Respeto del turno en las intervenciones y escucha al 
que habla. 

 

Análisis: El gráfico señala que más de la mitad de los integrantes de la 

muestra de estudio a veces respeta el turno en las intervenciones y 

escucha al que habla. Por otra parte, alrededor de la tercera parte de los 

sujetos investigados nunca realiza estas acciones vinculadas con esta 

forma de respeto a los demás. Por último, cerca de dos quintos de ellos 

y ellas siempre realizan el indicador anteriormente descrito. 

Interpretación: Los datos estadísticos anteriores señalan que la mayoría 

de los integrantes de la muestra de estudio a veces respeta el turno en 

las intervenciones y escucha al que habla en los diversos momentos y 

lugares escolares que les corresponde intervenir. Esta realidad 

demuestra que las prácticas educativas que involucran el respeto del 

turno para hablar aún son inconstantes e insuficientes por parte de 

padres y educadores. 
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Tabla N° 17: Respeto del turno: para salir de clase, en los 

servicios, con los materiales comunes… 
 

OBJETIVO: Determinar el nivel de respeto del turno: para salir de clase, 
en los servicios, con los materiales comunes… de los sujetos de la 
investigación. 

 

Ítem: Respeta el turno: para salir de 
clase, en los servicios, con los 
materiales comunes… 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 02 12 

A veces 14 82 

Nunca 01 06 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

Gráfico N° 17: Respeto del turno: para salir de clase, en los 
servicios, con los materiales comunes… 

 

 
Fuente: Tabla N° 17: Respeto del turno: para salir de clase, en los 

servicios, con los materiales comunes… 
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Análisis: El estadístico señala que un poco más de 4/5 de los 

sujetos investigados a veces respetan el turno que les corresponde 

durante las diversas actividades y espacios que se programan. 

Asimismo, un poco más de 1/10 de ellos y ellas siempre respetan el 

momento de la intervención escolar que les corresponde. Finalmente, 

muy pocos nunca el momento de intervención que les corresponde 

dentro de las actividades que les proponen. 

Interpretación: La información estadística anterior demuestra que 

la mayoría de los integrantes de la muestra de estudio algunas veces 

respetan el turno para salir de clase, en los servicios, con los materiales 

comunes, etc programados en los diversos espacios y actividades 

escolares. De esta realidad se demuestra que aún son insuficientes los 

espacios y estrategias, propuestos por padres y maestros, para promover 

el respeto de los turnos en las actividades propuestas anteriormente. 

Tabla N° 18: Prestación de la atención cuando se le habla o 

cuando habla otro. 

 
OBJETIVO: Determinar el nivel de prestación de la atención cuando 

se le habla o cuando habla otro de los sujetos de la investigación. 

 
Ítem: Presta atención cuando se le 
habla o cuando habla otro. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 01 06 

A veces 05 88 

Nunca 01 06 

Total 07 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 
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Gráfico N° 18: Prestación de la  atención cuando se le habla o 
cuando habla otro. 

 
Fuente: Tabla Nº 18: Prestación de la atención cuando se le habla o 

cuando habla otro. 
 

Análisis: El estadístico manifiesta que casi el 90% de ellos y ellas 

a veces prestan la atención requerida cuando se le habla o habla otro en 

las diversas actividades escolares que se desarrollan en la Institución 

Educativa. Asimismo, casi el 10% de los sujetos investigados siempre o 

nunca demuestran la actitud previamente descrita. 

Interpretación: La información señalada anteriormente demuestra 

que la gran mayoría de los integrantes de la muestra de estudio a veces 

prestan  la  atención cuando se le habla o cuando habla otro. Esta 

realidad afecta de alguna manera los procesos de aprendizaje de los 

niños y niñas ya que la atención es una variable fundamental para 

generar la adquisición de las habilidades, conocimientos y destrezas 

propuestas por los maestros de la Institución Educativa. 
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Tabla N° 19: Aceptación y juego con todos los niños y niñas 

pacíficamente. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de aceptación y juego con todos los 

niños y niñas pacíficamente de los sujetos de la investigación. 

 
Ítem: Acepta y juega con todos 
los niños y niñas pacíficamente. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 05 29 

A veces 09 53 

Nunca 03 18 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

Gráfico N° 19: Aceptación y juego con todos los niños y niñas 
pacíficamente. 

 
Fuente: Tabla N° 19: Aceptación y juego con todos los niños y 

niñas pacíficamente. 

 

Análisis: El gráfico nos demuestra que más de la mitad de los sujetos de 

la presente investigación a veces acepta y juega los niños y niñas de 
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manera pacífica en los diversos momentos que la escuela propone. Por 

otra parte, casi 1/3 de ellos y ellas siempre desarrollan los momentos 

lúdicos propuestos de manera lúdica y respetuosa. Por último, casi 1/5 

de los estudiantes nunca manifiesta el comportamiento no agresivo 

descrito anteriormente. 

Interpretación: La información propuesta anteriormente nos indica que 

la mayoría de los niños y niñas de cinco años de edad realizan acciones 

relacionadas con la aceptación y juego con todos los niños y niñas 

pacíficamente en los diversos espacios y momentos que se programan 

dentro y fuera de la escuela. De ello se deduce que aún son insuficientes 

las actividades y estrategias educativas que realizan padres y 

educadores para fomentar los juegos pacíficos en sus menores hijos y 

estudiantes. 

Tabla N° 20: Compartimiento de los materiales y sus cosas. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de compartimiento de los materiales y 
sus cosas de los sujetos de la investigación. 

 

Ítem: Comparte los 
materiales y sus cosas. 

Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Siempre 04 24 

A veces 07 41 

Nunca 06 35 

Total 17 100 

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: 
http://actividadesinfantil.com/archives/3028 
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Gráfico N° 20: Compartimiento de  los materiales y sus cosas. 

 
Fuente: Tabla N° 20: Compartimiento de  los materiales y sus 

cosas. 

 

Análisis: El presente gráfico demuestra que cerca de los 2/5 de los 

integrantes de la muestra de estudio a veces comparte los materiales y 

sus cosas que utiliza con sus compañeros de estudio. De la misma 

manera, alrededor de la tercera parte de los sujetos pertenecientes 

nunca realiza esta acción solidaria con sus compañeros de clase. 

Finalmente cerca de la cuarta parte de ellos y ellas siempre realiza 

acciones relacionadas con el indicador propuesto en la presente 

investigación. 

Interpretación: Los datos estadísticos anteriores expresan que una 

relativa mayoría de los estudiantes de cinco años algunas veces realizan 

acciones vinculadas con el compartimiento de  los materiales y sus cosas 

dentro de las diversas actividades y estrategias de aprendizaje 

programadas en la escuela. De esta realidad se desprende que aún es 

insuficiente la promoción el sentido de solidaridad y ayuda mutua que se 

debe incentivar en las escuelas y familias. 
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3.2. Discusión de Resultados 
 

En este apartado se sustentan de manera teórica, práctica y científica los 

resultados encontrados los mismos que nos permiten apreciar el nivel de logro 

de los objetivos previstos en la presente investigación. 

 

En relación a la dimensión Conciencia Emocional, los datos señalan que 

ésta  es insuficientemente promovida en la escuela y familia; ya que la mayoría 

de estudiantes a veces practican actitudes como: usa y cuida sus prendas de 

vestir, se suena la nariz y se limpia con un pañuelo, ordena y recoge los 

materiales y juguetes después de utilizarlos, recoge los juguetes al terminar de 

jugar o cambiar de juegos y habla despacio y pronuncia con corrección. En este 

sentido, el escaso desarrollo de las habilidades relacionadas con la conciencia 

emocional es abordado por García, L. (2013) en la Universidad de La Sabana, 

Bogotá, quien con la finalidad de optar el título de Especialista en Pedagogía e 

Investigación en el Aula, presentó y sustentó su trabajo de Investigación titulado: 

Desarrollo de Capacidades Emocionales para fortalecer los Procesos de 

Aprendizaje y  las Habilidades Sociales. En ella a modo de conclusión  señala 

que “las dificultades a nivel emocional afectan diversas áreas de los individuos, 

y en su desarrollo personal. Baja tolerancia a la frustración, estrés, ansiedad, 

violencia, comportamientos disruptivos etc. son algunas de las consecuencias 

que trae la ausencia del desarrollo de capacidades emocionales”. Por otra parte 

García, L. (2013), en relación a la necesidad de fomentar este dominio 

emocional señala que éste “hace referencia al reconocimiento de las emociones 

propias y de las personas que nos rodean, específicamente es, tomar 

conciencia de las emociones”. Lo cual cuando no son atendidas de manera 

adecuada y pertinente se manifiestan dificultades para reconocer las propias 

emociones y la de los demás, así la reducción de denominarlas por la definición 

adecuada. 

 

Por otra parte, en relación a la dimensión Regulación y Control Emocional, el 

análisis e interpretación de los datos estadísticos concluyen que siempre es 
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fomentado este ámbito de intervención emocional en los niños y niñas de cinco 

años de edad. En este sentido se aprecia que los pequeños frecuentemente 

practican hábitos como: Termina siempre los trabajos o actividades 

comenzadas, es puntual y cuida a las plantas. Al respecto, Montoya, J. (2011) 

en relación a la importancia de trabajar metodológica y sistemáticamente esta 

importante dimensión señala que “al realizar el análisis por dimensiones, se 

concluye que la aplicación del programa tutorial en control de emociones influye 

significativamente en el desarrollo del asertividad en los alumnos de quinto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Privada Salesiano San 

José”. Por otra parte García, L. (2013) señala que sobre  “este aspecto podemos 

encontrar que el temperamento juega un papel fundamental, pues dentro de 

éste encontramos dos dimensiones: la emocionalidad que hace referencia a los 

componentes reactivos de la emoción (latencia, intensidad y tiempo de la 

reacción) y la regulación emocional que se define como el manejo eficiente de 

la activación emocional”. Por ello es importante y necesario que la escuela en 

comunión con la familia diseñen y apliquen estrategias de intervención 

constante involucrando transversalmente todas las áreas, para que los niños y 

niñas puedan controlar de manera asertiva y funcional las distintas y complejas 

emociones que los embargan en algún momento de sus vidas. 

 

De la  misma manera con relación a la dimensión Autonomía 

Emocional, la información encontrada como consecuencia de la aplicación  

de los instrumentos validados previamente, concluye que ésta se encuentra 

escasamente promovida tanto por los maestros como por las educadoras.  

Es por ello que los estudiantes nunca practican las siguientes conductas 

vinculadas con la dimensión previamente citada: Saluda al ingresar y se 

despide al salir de la I.E.I., solicita las cosas por favor y da las gracias y utiliza 

siempre las papeleras. Al respecto, García, L. (2013) en la Universidad De 

La Sabana, Bogotá, quien con la finalidad de optar el título de Especialista en 

Pedagogía e Investigación en el Aula, presentó y sustentó su trabajo de 

Investigación titulado: Desarrollo de Capacidades Emocionales para 
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fortalecer los Procesos de Aprendizaje y  las Habilidades Sociales. En ella a 

modo de resumen señala que: Las dificultades a nivel emocional afectan 

diversas áreas de los individuos, y en su desarrollo personal. Baja tolerancia 

a la frustración, estrés, ansiedad, violencia, comportamientos disruptivos etc. 

son algunas de las consecuencias que trae la ausencia del desarrollo de 

capacidades emocionales. Es por ello que, Bisquerra, R. (2016)  señala que 

la autonomía emocional es “un concepto amplio que incluye un conjunto de 

características y elementos relacionados con la autogestión personal, entre 

las que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, 

la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia 

emocional”. Implica que si estos aspectos no son tratados de manera 

adecuada y constante por los diversos agentes educativos, la persona tiene 

mayores posibilidades de ser vulnerable ante las agresiones diversas que 

pudiesen presentarse en algún momento de su vida. 

Asimismo, en relación a la dimensión Competencia Social, los datos 

hallados estadísticamente señalan que la misma, en los integrantes de la 

muestra de estudio, es actualmente escasamente fomentado. Se llega a esta 

conclusión debido a que a veces los niños y niñas practican las siguientes 

conductas relacionadas con esta trascendente dimensión: Respeta el turno 

en las intervenciones y escucha al que habla, respeta el turno: para salir de 

clase, en los servicios, con los materiales comunes, presta atención cuando 

se le habla o cuando habla otro, acepta y juega con todos los niños y niñas 

pacíficamente y comparte los materiales y sus cosas. Es por ello que diversos 

investigadores sobre la competencia social sugieren que debe ser promovida 

desde la temprana en la edad de las personas con el fin de capacitarlas en 

un nivel superior de relaciones interpersonales en base a la práctica de la 

empatía, asertividad y resolución pacífica de problemas. Al respecto 

Bisquerra R. (2016) sobre la competencia social señala que es “la conciencia 

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

tanto por el grado de inmediatez emocional, o sinceridad expresiva, como por 
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el grado de reciprocidad o simetría en la relación”. De la misma manera, en 

cuanto a las investigaciones realizadas sobre esta trascendente dimensión, 

con el fin de promover de manera sistemática y didáctica esta dimensión, 

Fernández, M. (2010) en la Universidad de Granada, con la finalidad de optar 

el grado académico de Doctor, presentó y sustentó satisfactoriamente su 

tesis titulada: Desarrollo de la Competencia Emocional en niños de 3 años 

como prevención de problemas de conducta. Este importante trabajo de 

investigación a modo de conclusión señala que los niños y niñas: 

 

Tras haber participado en el programa, los niños y niñas 

de tres años aumentan sus niveles de competencia social. Se 

relacionan más y mejor con sus compañeros, cooperan entre 

ellos, saben controlarse, siguen las instrucciones que les 

indican tanto los maestros como sus padres en sus casas. 

 
3.3. Propuesta Psicopedagógica Facilitadora de la Dependencia a la 

Autonomía Emocional 

3.3.1. Datos Informativos 

 Institución Educativa : Inicial N° 535 ¨´Dulce Nombre De María¨- 

La Peña Querecotillo – 2016. 

 Docentes de Aula  : 

 Equipo Investigador  : Ruiz Coloma, Teresa del Pilar - Silva 

Cánova, Ivi 

 Tiempo   : Tres meses 

 Director   : 

 Beneficiarios   : Estudiantes de cinco años de edad. 

3.3.2. Antecedentes 

Los estudios en los diversos contextos internacionales y nacionales 

son variados y significativos en relación a la independencia emocional 

como factor clave y preponderante que favorezca el adecuado desarrollo 

de las emociones, pensamientos y sentimientos de la persona humana. 
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Por ello la presente propuesta de trabajo didáctico busca otorgar 

herramientas metodológicas y didácticas a las maestras de Educación 

Inicial que impliquen la promoción de las emociones y así puedan tener 

una salud mental equilibrada que les permita afrontar con éxito las 

demandas y situaciones estresantes que se pudiesen generar en los 

diversos contextos que les toca participar. 

Uno de los antecedentes principales que aportan significativamente a 

la presente propuesta metodológica referida al trabajo sistemático de las 

emociones lo constituye el trabajo de García, L. (2013) mediante su 

trabajo de experimentación titulado Desarrollo De Capacidades 

Emocionales Para Fortalecer Los Procesos De Aprendizaje Y Las 

Habilidades Sociales. En él resalta que: 

Este trabajo es desarrollado en el marco de la 

Investigación Acción  y busca realizar una reflexión 

profunda, por parte de una profesora de grado Kínder, 

acerca de sus propias prácticas de aula en relación con la 

educación emocional de sus estudiantes, con el fin de 

comprender mejor las interacciones sociales dentro del 

grupo, para aportar soluciones a los problemas de 

interacción presentes en el aula a través del diseño y 

aplicación de diversas estrategias, su documentación y 

análisis, llevando al docente a una permanente reflexión 

acerca de su quehacer en el aula. 

 

3.3.3. Justificación 

    La finalidad principal de la presente propuesta de trabajo es 

proponer alternativas metodológicas confiables, pertinentes relacionadas 

a la mejora sustantiva de los procesos que implica el trabajo de la 

inteligencia emocional de los niños y niñas menores de seis años de 

edad. 
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     De esta manera se mejora la Práctica Pedagógica de las maestras 

de este nivel educativo y así pueden tener la oportunidad de favorecer la 

mejora de los procesos de formación de sus pequeños estudiantes. 

Por otra parte, la alternativa presente busca optimizar el trabajo 

profesional y educativo que las docentes realizan en las aulas, 

incrementando de esta manera su saber teórico – práctico y reflexivo 

relacionado con la autonomía emocional y todas sus importantes 

dimensiones. 

3.3.4. Objetivos 

 Objetivo General 

       Fomentar el desarrollo armónico y pertinente de la autonomía 

emocional de los niños y niñas de cinco años de edad. 

 Objetivos Específicos 

. Planificar los talleres sobre autonomía emocional en base a la 

información objetiva y real que se tiene al alcance. 

. Poner en práctica los talleres propuestos involucrando la 

participación activa y comprometida de todos los actores educativos: 

directivos, maestros, padres de familia y autoridades locales. 

. Evaluar el impacto de los talleres incidiendo en el grado de 

establecimiento o restablecimiento de las destrezas emocionales 

promovidas en los niños y niñas de cinco años de edad. 

 

 

3.3.5. Análisis de Factibilidad  

La actual propuesta de intervención didáctica dentro del campo 

de la inteligencia emocional es pertinente, real y objetiva debido a que 

se cuenta con las condiciones, personal y material disponible para 

concretizar estos talleres planificados. 

Por otra parte, se ha contado con la aprobación de 

profesionales en la materia para poder desarrollar las actividades 

emocionales programadas. Las mismas que cumplen con los criterios 
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de validez y confiabilidad, según lo demuestra el juicio de expertos 

dentro del campo de la investigación científica. 

3.3.6. Fundamentación 

En este aspecto, Cel Delgado (2013) señala que “en el campo de la 

educación, se habla de talleres para nombrar a una cierta metodología 

de enseñanza que combina la teoría y la práctica. Los talleres permiten 

el desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo. Algunos talleres 

son permanentes dentro de un cierto nivel educativo mientras que 

otros pueden durar uno o varios días y no estar vinculados a un 

sistema específico”. En este sentido los talleres tienen un impacto 

directo y efectivo sobre la solución de una determinada problemática 

educativa. En este caso, sobre la promoción de la inteligencia 

emocional con el fin de fomentar personas sanas y equilibradas 

emocionalmente. 

Asimismo, para el tratamiento del desarrollo emocional, las 

maestras de cinco años, en algún momento pueden trabajar de 

manera individual, en grupos pequeños o con toda la clase; 

dependiendo de los objetivos, metas y casos particulares que 

pudiesen presentarse en cada sesión de aprendizaje 

3.3.7. Descripción de la Propuesta Metodológica 

Con el fin de sistematizar y concretizar la presente propuesta 

de trabajo se estructuraron cuatro estrategias, las mismas que 

contenían sus respectivos objetivos, actividades, metas y recursos 

respectivos y adecuados. 

De la misma manera estas estrategias van dirigidas a que cada 

estudiante reconozca y acepte sus propias emociones y la de sus 

compañeros. Además, que nombre de manera correcta las diversas 

emociones que experimenta en las variadas situaciones escolares. 

Las estrategias y actividades propuestas buscan que los 

estudiantes canalicen de manera correcta sus propias emociones, 

principalmente aquéllas que son negativas como el enojo y la ira. 



  102  
 

Además, que promueva sus procesos de identidad personal de 

manera constante y en relación con sus compañeros, aceptándolos 

como son, es decir, con sus defectos y habilidades diversas. 

. Actividades Psicopedagógicas con los PPFF: Talleres de 

sensibilización – Jornadas de Capacitación – Observación de 

Sesiones de Clase – Desarrollo de Grupos Interactivos – Puesta 

en Práctica de Encuentros Familiares. 

. Actividades Psicopedagógicas con los estudiantes: Desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje – Puesta en Práctica de juegos 

recreativos. 

 

 

 

 

 

 

 



  103  
 

. Evaluación de Resultados:  

 

 Lista de Cotejo para evaluar la Propuesta Psicopedagógica 

Nº Estudiante Manifiesta sus 

emociones 

diarias 

haciendo uso 

de lenguaje 

verbal y no 

verbal. 

Relaciona sus 

emociones con 

las imágenes 

representativas 

de manera 

adecuada. 

Reconoce las 

emociones y 

sentimientos 

trabajadas en 

el taller. 

Relaciona 

sus 

emociones 

con 

situaciones 

auténticas 

Se interesan 

por conocer 

las 

emociones de 

sus 

compañeros. 

Expresa 

empatía 

por los 

las 

personas 

que les 

rodean. 

Respeta los 

sentimientos, 

ideas de sus 

compañeros  

aunque no 

están de 

acuerdo 

Resuelve 

los 

problemas 

y conflictos 

de manera 

asertiva 

Aplica 

estrategias 

y técnicas 

que le 

permiten 

regular 

sus 

emociones 

negativas. 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           
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3.3.8. Programación 

Estrategias Objetivos Metas Actividades Recursos Tiempo Responsable Fecha Fuente 

Nº 01: 

Identificamos 

nuestra 

emociones 

Identificar 

adecuadamente las 

emociones que 

experimentamos 

continuamente y la de los 

demás 

Primera 

semana del 

mes de 

diciembre 

 Desarrollo de la 

Actividad Nº1  

 Desarrollo de la 

Actividad Nº 2 

 Desarrollo de la 

Actividad Nº 3 

 Desarrollo de la 

Actividad Nº 4 

 Varios  4 

sesione

s 

 Equipo 

investigador 

 5 de 

diciembre 

 Anexo 

A 

Nº 02: 

Aprendemos 

a controlar 

nuestras 

emociones 

 

 

Desarrollar algunas 

estrategias que 

impliquen en autocontrol 

de nuestras emociones. 

Segunda 

semana del 

mes de 

diciembre. 

 Desarrollo de la 

Actividad Nº5  

 Desarrollo de la 

Actividad Nº 6 

 Desarrollo de la 

Actividad Nº 7 

 Varios 

 

 3 

sesione

s 

 Equipo 

investigador 

 12 de 

diciembre 

Anexo B 

Nº 3: 

Promovemos 

nuestra 

Autonomía 

Emocional 

 

  

Promover la autonomía 

emocional en base al 

autoconocimiento y el 

trabajo con las 

habilidades sociales. 

Tercera 

semana del  

mes de 

diciembre 

 Desarrollo de la 

Actividad Nº8  

 Desarrollo de la 

Actividad Nº 9 

 Desarrollo de la 

Actividad Nº 10 

 Materiales 

de oficina. 

 Fichas de 

observació

n 

 Espejos 

 Varios 

 3 

sesiones 

• Equipo 

investigador 
 19 de 

diciembre 

Anexo C 

Nº 4: Nos 

relacionamos 

asertivament

e con nuestros 

compañeros 

Promover el desarrollo 

de las habilidades 

sociales respetando a 

nuestros compañeros. 

Cuarta semana 

del  mes de 

diciembre 

 Desarrollo de la 

Actividad Nº 11  

 Desarrollo de la 

Actividad Nº  12 

 Desarrollo de la 

Actividad Nº 13 

 Varios  3 

sesiones 

• Equipo 

investigador 

23 de 

diciembre 

Ficha de 

Observaci

ón 
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Actividades 

con los 

Padres de 

Familia 

Comprometer a las 

familias en la promoción 

sistemática y constante 

de la Autonomía 

Emocional de sus 

menores hijos de cinco 

años. 

Primera 

semana del 

mes de enero. 

 Talleres de 

sensibilización 

 Jornadas de 

Capacitación. 

 Observación de 

Sesiones de 

Clase. 

 Desarrollo de 

Grupos 

Interactivos. 

 Puesta en 

Práctica de 

Encuentros 

Familiares. 

 Varios  3 

sesiones 

 Equipo 

Investigador 

05 de enero Ficha de 

Observaci

ón 

Evaluación 

de la 

Propuesta 

Evaluar la Propuesta 

Psicopedagógica 

mediante el proceso de 

contrastación de las 

Pruebas de Entrada y de 

Salida 

Segunda 

semana del 

mes de enero. 

 Aplicación de la 

Prueba de 

Entrada. 

 Diseño de la 

Propuesta 

Psicopedagógica. 

 Aplicación de la 

Prueba de Salida. 

 Análisis 

Estadístico de los 

instrumentos 

aplicados. 

 Discusión de 

Resultados. 

 Varios  4 

sesiones 

 Equipo 

Investigador 

Segunda 

semana de 

Enero 

Informe de 

tesis 
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3.4. Ejecución de la Propuesta 

Estrategia Nº 

Actividad 

Tema Objetivo Recursos Evaluación 

P
ri
m

e
ra

 E
s
tr

a
te

g
ia

 

1 Identificación de 

emociones 

Identificar las diversas emociones que sentimos 

y las de los demás mencionándolas con sus 

respectivos nombres. 

 Documentos varios 

 Material reciclable 

 Bolsas 

Observación 

2 Exteriorizamos 

nuestras 

emociones 

cotidianas 

Incentivar la manifestación de las emociones de 

los estudiantes. 

Hojas en blanco, 

colores, plumones, 

lápices de colores 

Observación 

3 Reproducimos 

diferentes 

emociones 

Experimentar diversas emociones propuestas Espejo, papel, 

colores, sala 

Observación 

4 Manejamos 

nuestras 

emociones 

adecuadamente 

Relacionar las emociones y sentimientos con 

vivencias concretas de la vida diaria 

Textos, papeles, 

colores. 

Observación 

S
e

g
u

n
d
a

 E
s
tr

a
te

g
ia

 5 Practicamos el 

autocontrol 

emocional 

Desarrollamos mecanismos para ejercitar el 

autocontrol emocional. 

Peine, un poco de 

algodón, papel 

rugoso, un palito, 

algodón, un metal, 

etc. 

Observación 

6 Vivenciamos 

reacciones 

positivas 

Generar la vivencia de emociones positivas Disfraces, salón de 

clases. 

Observación 
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7 Me divierto con 

mi canción 

favorita. 

 

Fomentar la vivencia de positivas emociones y 

la de sus compañeros. 

Canciones, equipo de 

sonido. 

Observación 

Estrategia Nº 

Actividad 

Tema Objetivo Recursos Evaluación 

T
e

rc
e

ra
 E

s
tr

a
te

g
ia

 

8 Soy único y 

valioso 

Promover el autoconocimiento y las habilidades 

sociales de manera pertinente y responsable. 

Espejo, cuerpo, 

compañeros. 

Observación 

9 Me divierto con 

los títeres 

 

Promover el control de las emociones 

personales y el respeto hacia las de los demás 

en actividades artísticas culturales 

Títeres Observación 

10 Interpretando las 

emociones de 

mis compañeros 

Comprender de manera empática las diversas 

emociones de sus compañeros. 

Música Observación 

C
u

a
rt

a
 E

s
tr

a
te

g
ia

 

11 Saludo con 

entusiasmo y 

respeto 

Promover relaciones de amistad haciendo uso 

de la comunicación verbal y no verbal. 

Imágenes, 

cartulinas, tijeras, 

etc 

Observación 

12 Generamos 

situaciones de 

amistad 

Promover las actitudes de desprendimiento y 

compartir entre los niños y niñas. 

Imágenes, 

cartulinas, tijeras, 

etc 

Observación 

13 Compartimos 

nuestros 

juguetes con 

alegría 

Fomentar el sentido de amistad con nuestros 

semejantes 

Imágenes, 

cartulinas, tijeras, 

etc 

Observación 
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Q
u

in
ta

 E
s
tr

a
te

g
ia

 
14 Comprometiendo 

a los Padres de 

Familia en la 

promoción de la 

Autonomía 

Emocional de 

sus menores 

hijos. 

Despertar el compromiso espontáneo y 

constante de los Padres de Familia hacia la 

promoción sistemática y metodológica de la 

Autonomía Emocional de sus menores hijos de 

cinco años de edad. 

Imágenes, 

cartulinas, tijeras, 

etc 

Observación 
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 La ejecución de la Propuesta Psicopedagógica básicamente consistió 

en el desarrollo de actividades y estrategias incorporadas en tres momentos 

claramente evidenciados en la que se evidenció el compromiso y la 

participación de los actores educativos para concretizar cada una de ellas. 

 Al inicio de la propuesta se convocó a los padres de familia de los 

sujetos de la investigación con la finalidad de sensibilizarlos sobre las 

bondades, beneficios y características de la actual Propuesta 

Psicopedagógica. Los primeros educadores de sus hijos se mostraron 

satisfechos por la Propuesta de Mejora y se comprometieron a colaborar de 

manera consciente, constante y voluntaria en todas y cada una de las 

actividades planificadas. De la misma manera se llevaron a cabo con los 

estudiantes, algunas actividades y estrategias lúdicas y pertinentes con los 

estudiantes con la finalidad de que pudiesen concebir la importancia de la 

Investigación y su impacto en la formación de ellos y ellas. Por otra parte, se 

aplicó la Prueba de Entrada para conocer real y objetivamente los niveles de 

maltrato escolar en sus diversas dimensiones. 

 Posteriormente se desarrollaron las cuatro estrategias diseñadas 

previamente. En cada una de ellas, los estudiantes participaron de manera 

espontánea y natural percibiéndose niveles de comprensión y aceptación 

sobre la importancia del respeto y promoción de las personas a partir de 

aceptar sus diferencias y preferencias. En esta fase las actividades, 

estrategias y metas planificadas se llevaron a cabo normalmente y de acuerdo 

a lo establecido en la Propuesta de Intervención Psicopedagógica. Es 

importante señalar que las cuatro estrategias aplicadas se denominaron: a) 

Identificamos nuestras emociones. b) Aprendemos a controlar nuestras 

emociones. c) Promovemos nuestra Autonomía Emocional. d) Nos 

relacionamos afectivamente con nuestros compañeros. Se debe tener en 

cuenta que cada estrategia aplicada se relacionaba directamente con los 

intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes.  
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 Finalmente se aplicó la respectiva Prueba de Salida a los estudiantes 

en la que se comprobó, por medio de la comparación de resultados con la 

Prueba de Entrada, que los niveles de Bullying habían disminuido 

significativamente en los estudiantes como resultados de la aplicación 

sistemática y pertinente de la Propuesta Psicopedagógica contando con la 

participación consciente y comprometida de los diversos actores educativos. 

3.5. Evaluación: Contrastando Prueba de Entrada y de Salida 

 

Tabla N° 21 

Conciencia Emocional 

Dimensiones Ítems Prueba de 
Entrada 

Prueba 
de Salida 

Siempre: f % f % 

C
o

n
c

ie
n

c
ia

 

E
m

o
c

io
n

a
l 

Usa y cuida sus prendas de vestir. 04 24 05 29 

Se suena la nariz y se limpia con un pañuelo. 05 29 07 41 

Ordena y recoge los materiales y juguetes después 
de utilizarlos. 

05 29 06 35 

Recoge los juguetes al terminar de jugar o cambiar 
de juegos. 

03 18 04 24 

Habla despacio y pronuncia con corrección.  05 29 07 41 

Fuente: Prueba de Entrada y Salida    -  Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 

Autonomía Emocional. Recuperado de: http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

Gráfico N° 21 
Conciencia Emocional 

 

Fuente: Tabla N° 21 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Usa y cuida sus prendas de vestir.

Se suena la nariz y se limpia con un pañuelo.

Ordena y recoge los materiales y juguetes
después de utilizarlos.

Recoge los juguetes al terminar de jugar o
cambiar de juegos.

Habla despacio y pronuncia con corrección.

Dimensión: Conciencia Emocional

Prueba de Salida Prueba de Entrada

http://actividadesinfantil.com/archives/3028
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Análisis 

 Se incrementó en cinco puntos porcentuales la muestra de estudio que 

siempre usa y cuida sus prendas de vestir luego de aplicada la respectiva 

Prueba de Salida. 

 Aumentó en doce puntos porcentuales los integrantes de la presente 

investigación que siempre se suena la nariz y se limpia con un pañuelo 

después de aplicado el respectivo instrumento de recolección de datos. 

 Hubo un incremento de seis puntos porcentuales de los niños y niñas que 

siempre ordena y recoge los materiales y juguetes después de utilizarlos 

luego que se aplicó el respectivo instrumento de recojo de datos. 

 Un 6% más de estudiantes de cinco años de edad siempre recoge los 

juguetes al terminar de jugar o cambiar de juegos luego de aplicado el 

respectivo retes.  

 Se evidencia un incremento de 12 puntos porcentuales con respecto a la 

muestra de estudio que siempre habla despacio y pronuncia con corrección 

durante las diversas y variadas situaciones comunicativas de las que toma 

parte activa. 

Interpretación  

 La muestra de estudio que siempre usa y cuida sus prendas de vestir luego 

de aplicada la respectiva Prueba de Salida demuestra que progresivamente 

va adquiriendo mayores capacidades y responsabilidades vinculadas con el 

cuidado personal. 

 Esta mayoría que siempre se suena la nariz y se limpia con un pañuelo 

demuestra que el Programa Psicopedagógico de Intervención ha sido 

fructífero y pudo lograrse las metras y objetivos establecidos previamente. 

 Este incremento de la muestra de estudio que siempre ordena y recoge los 

materiales y juguetes después de utilizarlos señala que progresivamente se 

va incrementando el nivel de conciencia emocional en los integrantes de la 

presente investigación. 
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 Este incremento significativo de estudiantes que siempre recoge los juguetes 

al terminar de jugar o cambiar de juegos demuestra que los niveles de 

responsabilidad y conciencia emocional se promueven didáctica y 

metodológicamente conforme a lo previsto en el presente Plan de Acción. 

 Este incremento significativo de estudiantes que habla despacio y pronuncia 

con corrección demuestra que los niveles de madurez y desarrollo de la 

conciencia emocional van progresivamente en aumento e influye 

decididamente en las relaciones interpersonales de los que toman parte 

activa 

Tabla N° 22 

Regulación y Control Emocional 

Dimensiones Ítems Prueba de 
Entrada 

Prueba 
de Salida 

Siempre: f % F % 

R
e
g

u
la

c
ió

n
 y

 

C
o

n
tr

o
l 

E
m

o
c

io
n

a
l 

Termina siempre los trabajos o actividades 
comenzadas. 

08 47 08 47 

Demuestra hábitos alimentarios correctos. 05 29 06 35 

Es puntual. 08 47 08 47 

Cuida a las plantas. 07 41 08 47 

Cuida   a los animales. 10 59 07 41 

Fuente: Prueba de Entrada y Salida    -  Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 
Autonomía Emocional. Recuperado de: http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

Gráfico N° 22 
Regulación y Control  Emocional 

 

Fuente: Tabla N°22 

0%

20%

40%
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Regulación y Control Emocional

Prueba de Entrada Prueba de Salida

http://actividadesinfantil.com/archives/3028
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Análisis 

 Se mantiene la misma cifra porcentual de los integrantes de la muestra de 

estudio que siempre terminan siempre los trabajos o actividades 

comenzadas y que son propuestas por los mismos estudiantes y/o sus 

respectivos maestros o maestras. 

 Se ha incrementado en seis puntos porcentuales la muestra de estudio que 

siempre demuestra hábitos alimentarios correctos al comparar los resultados 

de la Prueba de Entrada (Pretest) con la Prueba de Salida (Postest). 

 Se mantiene el mismo nivel porcentual de estudiantes que siempre son 

puntuales en las diversas actividades que se programan en la Institución 

Educativa. Esto luego de analizar los resultados de la Prueba de Entrada y 

de Salida aplicadas a los integrantes de la presente investigación propositiva. 

 Existe un aumento de seis puntos porcentuales de estudiantes que siempre 

cuidan a  las plantas que se encuentran dentro y fuera de la Institución 

Educativa, luego de analizados  los resultados de las respectivas Pruebas de 

Entrada y Salida aplicadas pertinentemente. 

 Luego de analizados los resultados de las Pruebas de Entrada y de Salida 

ha disminuido en dos puntos porcentuales la muestra de estudio que siempre 

cuida   a los animales que se encuentra a su alcance dentro o fuera de la 

Institución Educativa. 

Interpretación 

 Esta misma cifra porcentual que termina siempre los trabajos o actividades 

comenzadas expresa que progresivamente se está promoviendo la 

regulación emocional, lo cual repercute directamente en sus niveles de 

autonomía y toma de decisiones responsables y coherentes. 

 Este incremento de estudiantes que demuestra hábitos alimentarios 

correctos señala que los niños y niñas menores de seis progresivamente van 

tomando consciencia de la importancia del cuidado personal y el papel que 

constituye la alimentación balanceada para su cuerpo y su salud. 
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 Esta misma cifra de estudiantes que demuestra puntualidad en las diversas 

actividades de las que toma parte activa progresivamente va creciendo en 

autonomía emocional y, a la vez, en los canales y mecanismos vinculados 

con el control de sus respectivas emociones y sentimientos. 

 Este incremento de estudiantes que cuidan a las plantas que se encuentran 

dentro y fuera de la Institución Educativa demuestra el grado de 

responsabilidad que tienen hacia la vida y, por tanto, influye en los niveles de 

Autonomía Emocional. 

 Este incremento del número de estudiantes menores de seis años que 

siempre cuida   a los animales demuestra los niveles de sensibilidad hacia el 

cuidado de la vida en general y su participación para preservarla frente a las 

diversas amenazas que ocurren con frecuencia. 

Tabla N° 23 
Autonomía Emocional 

Dimensiones Ítems Prueba de 
Entrada 

Prueba 
de Salida 

Siempre: f % F % 

A
u

to
n

o
m

ía
 

E
m

o
c

io
n

a
l 

Saluda al ingresar y se despide al salir de la I.E.I. 04 24 05 29 

Solicita las cosas por favor y da las gracias. 03 18 05 29 

Utiliza siempre las papeleras.  07 41 08 47 

Cierra la llave de agua después de haberlo utilizado. 07 41 08 47 

Se lava las manos antes de comer y los dientes 
después de las comidas. 

06 35 07 41 

Fuente: Prueba de Entrada y Salida    - Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 

Autonomía Emocional. Recuperado de: http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://actividadesinfantil.com/archives/3028
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Gráfico N°23 
Autonomía  Emocional 

 

Fuente: Tabla N°23 

Análisis 

 Se demuestra un incremento de seis puntos porcentuales de estudiantes que 

saludan al ingresar y se despide al salir de la I.E.I. hacia el personal diverso 

que labora en el centro de estudios. 

 Se señala un aumento de once puntos porcentuales que siempre solicita las 

cosas por favor y da las gracias cuando se lleva a cabo una determinada 

actividad dentro de la Institución Educativa. 

 Se nota un aumento de seis puntos de integrantes de la muestra de estudio 

que utiliza siempre las papeleras ubicadas en los diversos ambientes de la 

Institución Educativa. 

 Se manifiesta un incremento de niños y niñas de cinco años que cierran la 

llave de agua después de haberlo utilizado luego de aplicados los respectivos 

instrumentos de la presente investigación propositiva. 

 Los datos señalan un incremento significativo de integrantes de la muestra 

de estudio que siempre se lava las manos antes de comer y los dientes 

después de las comidas. 
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Interpretación 

 Este incremento de estudiantes que saluda al ingresar y se despide al salir 

de la I.E.I. demuestra actitudes de respeto y consideración hacia los adultos 

que directa e indirectamente los educan en la Institución Educativa. 

 Este incremento que se evidencia al comparar los resultados de ambas 

pruebas aplicadas en sus respectivos espacios de los estudiantes que 

solicitan las cosas por favor y dan las gracias evidencian el desarrollo 

progresivo de los niveles de autonomía emocional, lo cual influye en las 

diversas dimensiones de la persona humana. 

 Este incremento de los sujetos de la Investigación que utiliza siempre las 

papeleras demuestra evidencia de su preocupación del cuidado del medio 

ambiente y su influencia en su desarrollo personal y social. 

 El referido aumento de estudiantes que siempre cierra la llave de agua 

después de haberlo utilizado demuestra actitudes vinculadas con el cuidado 

de los recursos naturales e influye en el desarrollo de su conciencia 

emocional. 

 Se demuestra un incremento significativo de niños y niñas de cinco años que 

se lavan las manos antes de comer y los dientes después de las comidas 

que se sirven dentro de la Institución Educativa, luego de aplicados los 

respectivos instrumentos de Entrada y de Salida respectivamente. 

Tabla N° 24 
Competencia Social 

Dimensione
s 

Ítems Prueba de 
Entrada 

Prueba de 
Salida 

Siempre: f % F % 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 

S
o

c
ia

l 

Respeta el turno en las intervenciones y escucha al que 
habla. 

03 18 05 29 

Respeta el turno: para salir de clase, en los servicios, con 
los materiales comunes… 

02 12 05 29 

Presta atención cuando se le habla o cuando habla otro. 01 06 05 29 

Acepta y juega con todos los niños y niñas pacíficamente. 05 29 07 41 

Comparte los materiales y sus cosas. 04 24 08 47 

Fuente: Prueba de Entrada y Salida    -  Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la 

Autonomía Emocional. Recuperado de: http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

http://actividadesinfantil.com/archives/3028
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 Gráfico N° 24 
Competencia  Social 

 

Fuente: Tabla N°24 

Análisis 

 Se observa un incremento del número de estudiantes que siempre respeta el 

turno en las intervenciones y escucha al que habla en las diversas 

actividades de aprendizajes que son propuestas por ellos mismos o por sus 

respectivos docentes. 

 Se evidencia un aumento importante de estudiantes de cinco años que 

siempre respeta el turno: para salir de clase, en los servicios, con los 

materiales comunes, propuestos en la Institución Educativa. 

 Se nota un aumento considerable de estudiantes que siempre presta 

atención cuando se le habla o cuando habla otro durante el desarrollo de las 

diversas sesiones de aprendizaje de las tomas parte activa. 

 Se manifiesta un incremento del número de integrantes de la presente 

investigación que siempre acepta y juega con todos los niños y niñas 

pacíficamente dentro de las variadas actividades de aprendizaje que son 

planificadas por los docentes de la Institución Educativa. 

0%
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50%

Respeta el turno en las intervenciones y escucha al que habla.Respeta el turno: para salir de clase, en los servicios, con los materiales comunes…Presta atención cuando se le habla o cuando habla otro.Acepta y juega con todos los niños y niñas pacíficamente.Comparte los materiales y sus cosas.

Competencia Social

Prueba de Entrada Prueba de Salida
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 La mayoría de los integrantes de la actual investigación propositiva comparte 

los materiales y sus cosas que posee y que habitualmente utilizan para el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Interpretación 

 Este incremento significativo de integrantes de la muestra de estudio que 

siempre respeta el turno en las intervenciones y escucha al que habla señala 

que ellos y ellas están madurando progresivamente en sus estándares de 

Competencia Social que implica la Autonomía Emocional de los pequeños 

estudiantes. 

 Este incremento de los sujetos de la Investigación que siempre respeta el 

turno: para salir de clase, en los servicios, con los materiales comunes; 

señala actitudes vinculadas con el respeto hacia su misma persona y la de 

sus compañeros, además que influye decididamente en sus niveles de 

progresiva Autonomía Emocional. 

 Este número importante de estudiantes que siempre presta atención cuando 

se le habla o cuando habla otro manifiesta actitudes de empatía, respeto y 

escucha activa hacia sus compañeros influenciando directamente en sus 

niveles de desarrollo personal. 

 Que la mayoría de los integrantes de la muestra de estudio acepte y juegue 

con todos los niños y niñas pacíficamente demuestra actitudes de Autonomía 

Emocional y Social, lo cual influye en los niveles de relación pertinente y 

adecuada hacia sus demás compañeros. 

 La mayoría de estudiantes, luego de analizados los resultados de las 

Pruebas de Entrada y de Salida, que comparte los materiales y sus cosas 

que están a su disposición manifiesta actitudes de desprendimiento, 

colaboración y apoyo mutuo hacia sus compañeros, lo cual influye en el 

desarrollo y control de sus emociones y sentimientos
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 De la información extraída en el Pretest se deduce que los niveles de 

autonomía emocional no eran los adecuados de acuerdo a los niveles, 

demandas y necesidades de los estudiantes. 

 En relación a la dimensión Conciencia Emocional, los datos señalan que 

ésta es insuficientemente promovida en la escuela y familia. Por otra parte, 

en relación a la dimensión Regulación y Control Emocional, el análisis e 

interpretación de los datos estadísticos concluyen que siempre es 

fomentado este ámbito de intervención emocional en los niños y niñas de 

cinco años de edad. Asimismo, con relación a la dimensión Autonomía 

Emocional, la información encontrada como consecuencia de la aplicación 

de los instrumentos validados previamente, concluye que ésta se encuentra 

escasamente promovida tanto por los maestros como por las educadoras. 

Finalmente, en relación a la dimensión Competencia Social, los datos 

hallados estadísticamente señalan que la misma, en los integrantes de la 

muestra de estudio, es en la actualidad escasamente fomentada.  

 El marco teórico propuesto en la actual investigación fue significativo y 

adecuado, ya que favoreció el proceso de investigación desde la 

contrastación de hipótesis hasta la elaboración de las conclusiones y 

sugerencias correspondientes. 

 Se diseñó el programa para la promoción de las dimensiones de la 

Autonomía Emocional. La propuesta de intervención metodológica 

Promovemos el control de nuestras emociones es coherente, importante y 

pertinente debido a que desarrolla los conocimientos y habilidades 

vinculadas con la autonomía emocional en sus diversas dimensiones. 

 Al contrastar el pretest y postest se evidencia que es válido el programa 

porque se fomentaron las dimensiones de la autonomía emocional 
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 Establecer el departamento de Psicología en las diversas instituciones 

educativas con el fin que atienda de manera metodológica y constante el 

tratamiento emocional de los pequeños de Educación Inicial. 

 Poner en práctica el presente programa de intervención de autonomía 

emocional propuesto, el cual ha sido diseñado teniendo en cuenta el 

diagnóstico de los estudiantes, las características de la institución educativa 

y el contexto al que pertenece la misma. 

 Difundir la presente investigación a instituciones educativas públicas y 

privadas de la zona urbana y rural. 
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Anexo 1 
 

LISTA DE COTEJO  

Nombres y apellidos…………………………………………………………… 

Edad……………………………………Sexo……………………………………… 

A continuación, le presentamos una serie de proposiciones sobre el nivel de promoción de 

la Autonomía Emocional que se da en niños/as de Educación Inicial. La respuesta 

(Siempre) quiere decir que es la conducta más frecuente la que describe mejor a su 

estudiante. La respuesta (Nunca) expresa que esa conducta es muy rara o no se da en su 

niño/a. La respuesta (A veces) quiere decir que tantas veces reacciona de una manera 

(Siempre) como de la otra (Nunca). Marque (X) la respuesta con un círculo sobre cada una 

de las preguntas de la lista de Cotejo de manera que describa de la mejor forma posible el 

comportamiento de su estudiante 

Lea todas las preguntas atentamente y por favor no deje ninguna sin responder. 

Nº DIMENSIÓN  Ítems
  

Siempre A 
veces 

Nunca 

01 

C
o

n
c

ie
n

c
ia

 

E
m

o
c

io
n

a
l 

Usa y cuida sus prendas de vestir.    

02 Se suena la nariz y se limpia con un pañuelo.    

03 Ordena y recoge los materiales y juguetes 
después de utilizarlos. 

   

04 Recoge los juguetes al terminar de jugar o 
cambiar de juegos. 

   

05 Habla despacio y pronuncia con corrección.    

06 

R
e
g

u
la

c
ió

n
 

y
 C

o
n

tr
o

l 

E
m

o
c

io
n

a
l Termina siempre los trabajos o actividades 

comenzadas. 
   

07 Demuestra hábitos alimentarios correctos.    

08 Es puntual.    

09 Cuida a las plantas.    

10 Cuida   a los animales.    

11 

A
u

to
n

o
m

ía
 

E
m

o
c

io
n

a
l 

Saluda al ingresar y se despide al salir de la 
I.E.I. 

   

12 Solicita las cosas por favor y da las gracias.    

13 Utiliza siempre las papeleras.     

14 Cierra la llave de agua después de haberlo 
utilizado. 

   

15 Se lava las manos antes de comer y los 
dientes después de las comidas. 

   

16 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 

S
o

c
ia

l 

Respeta el turno en las intervenciones y 
escucha al que habla. 

   

17 Respeta el turno: para salir de clase, en los 
servicios, con los materiales comunes… 

   

18 Presta atención cuando se le habla o cuando 
habla otro. 

   

19 Acepta y juega con todos los niños y niñas 
pacíficamente. 

   

20 Comparte los materiales y sus cosas.    

Fuente: Símil: Indicadores e ítems de Evaluación referentes a la Autonomía Emocional. Recuperado 
de: http://actividadesinfantil.com/archives/3028 

http://actividadesinfantil.com/archives/3028
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Anexo 2: Instrumento de Validación 

Piura, julio del 2016. 

Nº INTERROGANTES 
APRECIACIÓN 

OBSERVACIONES 

SÍ NO 

01 
¿El instrumento tiene relación directa con las 
interrogantes planteadas en el Proyecto de 
Investigación? 

X   

02 
¿El instrumento toma en cuenta, de manera 
adecuada, los objetivos propuestos en el 
Proyecto de Investigación? 

X   

03 
¿El instrumento acoge las variables 
propuestas en el Proyecto de Investigación? 

X   

04 
¿El instrumento respeta la operacionalización 
de las variables propuesta en el Proyecto de 
Investigación? 

X   

05 
¿El instrumento presenta una estructura clara 
y comprensible? 

X   

06 
¿El instrumento presenta ítems comprensibles 
y de fácil aplicación? 

X   

07 
¿Se aprecia coherencia entre el indicador 
propuesto y el ítem? 

X   

08 
¿El número de ítems es adecuado para 
recoger la información propuesta? 

 X El número de ítems debe darse 
de acuerdo a la cantidad de 
información que se desea 
obtener. 

09 

¿El instrumento respeta los conocimientos 
previos de los niños y niñas de cinco años de 
edad? 

 X Incorporar algunos ítems que 
consideren los conocimientos 
previos de los niños y niñas 
como estrategia para 
involucrarlos en el estudio. 

10 
¿El instrumento se adecúa a las habilidades y 
conocimientos de los niños y niñas de cinco 
años de edad? 

X   

11 
¿El instrumento se adecúa a los intereses de 
los niños y niñas de cinco años de edad? 

   

 

APORTES Y SUGERENCIAS:  

 

 

       

            
    ………………………………………………… 

     Guillermo Seminario Colán 
Magíster en Educación 

A1346117 
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Anexo 3: Solicitud para autorización 

 
“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 
SOLICITO: Autorización para el Desarrollo de 
Tesis (Facilidades y Coordinaciones) 

        SRA. DIRECTORA 
INSTITUCIÓN INICIAL N° 535  
¨´DULCE NOMBRE DE MARÍA¨-  
LA PEÑA QUERECOTILLO – 2016. 
                          S.D. 

 
        Ruiz Coloma, Teresa del Pilar identificada con DNI Nº 26686329, domiciliada en Urb. 

López Albujar MZ L Lote 13 1ra etapa. Sullana y Silva Cánova, Ivi.  Identificada con DNI Nº  
40543715,  docente de la prestigiosa institución educativa que usted acertada y 
profesionalmente dirige, ante nos presentamos y exponemos: 
 

Que es requisito fundamental la sustentación de un Proyecto de Investigación para 
poder obtener el grado académico de Magíster en Educación con Mención en 
Psicopedagogía Cognitiva, por la Universidad “Pedro Ruiz Gallo” – Lambayeque. 

 
Que a la fecha la mencionada Casa de Estudios Superiores, a través de la Escuela 

de Post Grado, ha autorizado mediante resoluciones la aprobación ejecución del Proyecto 
de Investigación titulado: Propuesta Psicopedagógica Facilitadora de la Inteligencia 
Emocional a La Autonomía en Niños y Niñas de 5 Años de Edad de la Institución Inicial N° 
535 ¨´Dulce Nombre e María¨- La Peña Querecotillo – 2016. 

 
Que a la fecha está elaborado y validado el instrumento de recojo de datos para 

poder concretizar la mencionada investigación. 
 

POR LO EXPUESTO: 

 
Solicitamos a usted la autorización para el desarrollo del mencionado estudio y 

realización para las coordinaciones con los docentes, padres de familia y estudiantes de la 
Institución Educativa que eficientemente dirige. 

 
Seguras de contar con su apoyo en la ejecución de la mencionada propuesta, la cual 

sin duda redundará en beneficio de la calidad de los aprendizajes de los niños y niñas, nos 
despedimos cordialmente de usted. 

Atentamente 
 

Querecotillo, julio del 2016. 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………. 
RUIZ COLOMA, TERESA DEL PILAR           SILVA CÁNOVA, IVI 

DNI Nº 26686329             DNI Nº 40543715 
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Anexo 4: Constancia 
 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 
 
 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 535 “DULCE 

NOMBRE DE MARIA” – LA PEÑA-QUERECOTILLO”  

Hace:  

CONSTAR 

Que las docentes Ruiz Coloma, Teresa del Pilar y Silva Cánova, Ivi han 

desarrollado en nuestra institución educativa el Proyecto de Investigación titulado 

“Propuesta Psicopedagógica Facilitadora de la Inteligencia Emocional a La 

Autonomía en Niños y Niñas de 5 Años de Edad de la Institución Inicial N° 535 ̈ ´Dulce 

Nombre e María¨- La Peña Querecotillo – 2016”. 

 

Se expide la presente para los fines que estimen conveniente las mencionadas 

docentes. 

 

 

Querecotillo, diciembre del 2016. 

 

 

                ___________________________ 

                  Prof. Maria Eliza Salazar Santur 
        Sra. Directora 
Institución Inicial N° 535  
¨´Dulce Nombre De María¨-  
La Peña Querecotillo – 2016. 
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Anexo 5: Registro Fotográfico 
 

 
Promoviendo el Control Emocional 

 

 
Fomentando la Conciencia Emocional 
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Incentivando la Autonomía Emocional 

 
 

Desarrolando la Competencia Social 
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Anexo 6: Matriz de Operativización de las Variables de Estudio 

DIMENSIÓN CATEGORÍ

A 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
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o
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p
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n
o
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e
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a
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d
a
d
a
n
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a
 

s
o
c
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d
a
d
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e
m

o
c
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c
a
. 

: 
S

a
n
d
e
r 

V
e
n
n

o
 (

2
0
0
2
) 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 P

S
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O
P

E
A

G
Ó

G
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A
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A
C
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A
D

O
R

A
 A
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A

 A
U

T
O

N
O

M
ÍA
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M

O
C
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N

A
L

: 

P
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e
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e
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o
h
e
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n
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s
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m

á
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c
o
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a
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u
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d
o
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u
e
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e
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e
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l 
c
o
n
o
c
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n
to
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d
o
m
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c
o
n
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o
l 
d
e
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a
s
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p
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s
 e

m
o
c
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n
e
s
. 
D

e
 l
a
 m

is
m

a
 m

a
n
e
ra

 p
e
rm

it
e
 l
a
 c

o
m

p
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n
s
ió

n
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e
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s
 

e
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o
c
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n
e
s
 d

e
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o
s
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e
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á
s
 e

n
 b

a
s
e
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c
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 d
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a
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, 

e
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p
a
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s
 

s
o

c
ia

le
s
. 

Conciencia 
Emocional 

 Usa y cuida sus prendas de vestir. 
 Se suena la nariz y se limpia con un pañuelo. 
 Ordena y recoge los materiales y juguetes después de 

utilizarlos. 
 Recoge los juguetes al terminar de jugar o cambiar de 

juegos. 
 Habla despacio y pronuncia con corrección. 

 

G
u

ía
 d

e
 O

b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

Regulación y 
Control 
Emocional 

 Termina siempre los trabajos o actividades comenzadas. 
 Demuestra hábitos alimentarios correctos. 
 Es puntual. 
 Cuida a las plantas. 
 Cuida   a los animales. 

Autonomía 
Emocional 

 Saluda al ingresar y se despide al salir de la I.E.I. 
 Solicita las cosas por favor y da las gracias. 
 Utiliza siempre las papeleras.  
 Cierra la llave de agua después de haberlo utilizado. 
 Se lava  las manos antes de comer y los dientes después 

de las comidas. 

Competencia 
Social 

 Respeta el turno en las intervenciones y escucha al que 
habla. 

 Respeta el turno: para salir de clase, en los servicios, con 
los materiales comunes… 

 Presta atención cuando se le habla o cuando habla otro. 
 Acepta y juega con todos los niños y niñas pacíficamente. 
 Comparte los materiales y sus cosas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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 Emociones  Conocimiento 
 Dominio 
 Control 
 Gestión 
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 Pensamientos  Conocimiento 
 Dominio 
 Control 
 Gestión  

 Sentimientos  Conocimiento 
 Dominio 
 Control 
 Gestión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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Anexo N° 7: Desarrollo de las Actividades – Propuesta Pedagógica 
 

Estrategia Nº 01: Identificamos nuestras emociones 
 

Actividad Nº 1 

 

 Nombre : Identificamos nuestras emociones 

 Objetivo : Identificar las diversas emociones que sentimos y las de los 

demás mencionándolas con sus respectivos nombres. 

 Justificación: La actividad prioritariamente busca que los estudiantes 

adquieran la sensibilidad de sus propias emociones y la de sus compañeros, 

despertando de esta manera su conciencia emocional y desarrollándola 

consecuentemente. 

 

Asimismo, se busca que ellos y ellas nombren de manera adecuada 

las emociones vivenciadas para así ir estableciendo procedimientos 

pertinentes de autocontrol emocional, principalmente de aquéllas que son 

negativas para nuestra salud. 

 

 Actividades propuestas 

- Disponemos a los estudiantes en círculos de tal forma que todos tengan la 

posibilidad de apreciarse directamente. 

- Les entregamos diversas máscaras que representan personajes con 

diversos estados emocionales. 

- Les solicitamos que se desplacen por el aula, pero representando con su 

cuerpo, utilizando gestos verbales y no verbales, las emociones que se 

simbolizan en cada máscara. 

- Damos la oportunidad para que intercambien sus máscaras, de tal manera 

que todos tengan la oportunidad de dramatizar distintas clases de 

emociones. 

- Dialogamos sobre el nombre adecuado de cada emoción representada y 

cómo debemos controlar cada una de ellas en las diversas actividades que 

realizamos. 
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- Entregamos una hoja en blanco para que dibujen la emoción que más le 

impacto en la actividad propuesta. 

Recursos  : Máscaras, hojas en blanco, colores, plumones, lápices 

de colores 

 Responsable : Equipo investigador 

 Evaluación  : Observación 

 Anexo 

Se presentan a continuación los siguientes ejercicios con el fin de que la 

familia se involucre en la realización de los mismos. (Extraído de 

https://www.google.com/search?q=emociones&client=firefox-b-

ab&biw=1024&bih=639&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUK

Ewi92Nu9hc_QAhXGwiYKHfEtC1AQ_AUIBigB#tbm=isch&q=caras+emocio

nes+y+sentimientos&imgrc=UHjjG7a8-cP9HM%3A) 

 

 

 
Fuente:https://www.google.com.pe/search?newwindow=1&biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa
=1&q=caritas%2Bemociones&oq=caritas%2Bemociones&gs_l=img.3...267187.270541.0.2723
31.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.P7MIJK_XrLA 
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Actividad Nº 02 

 
 Nombre : Exteriorizamos nuestras emociones cotidianas 

 Objetivo : Incentivar la manifestación de las emociones de los 

estudiantes. 

 Justificación: La manifestación de las emociones por parte de los 

estudiantes permite que ellos y ellas se identifiquen con cada una de ellas y, 

además pueden ir progresando en la manera estratégica de cómo ir 

controlando cada una de ellas especialmente aquéllas que tienen 

repercusión negativa para sus emociones, sentimientos y pensamientos. 

 Actividades propuestas 

- Organizamos a los estudiantes en un círculo donde exista la posibilidad 

que puedan mirarse entre ellos y así facilitar la consecución de los 

objetivos propuestos. 

- Entregar a cada uno de los estudiantes una hoja en blanco para que 

dibujen cómo se sienten en cada uno de los días señalados. 

- Comentan a sus compañeros cómo se sienten de acuerdo a la emoción 

que están experimentando en ese momento. 

- La maestra exterioriza diversas emociones haciendo uso de recursos 

verbales y no verbales para que los estudiantes los puedan imitar. 

- Comentan a sus compañeros cómo se sienten de acuerdo a la emoción 

experimentada. 

- Pegan en el periódico mural la representación gráfica de las emociones 

descritas anteriormente. 

- La docente lee textos cortos para que los pequeños estudiantes puedan 

expresar las distintas emociones que vivencian los distintos personajes 

que intervienen en los relatos narrados previamente. 

 

Recursos  : Hojas en blanco, colores, plumones, lápices de colores 

 Responsable : Equipo investigador 

 Evaluación  : Observación 
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Actividad Nº 03 
 

 Nombre : Reproducimos diferentes emociones 

 Objetivo : Experimentar diversas emociones propuestas 

 Justificación: La experimentación de las diferentes emociones permite el 

conocimiento de las mismas y, a la vez, el dominio de ellas de forma 

secuencial y metodológica. 

Por otra parte, favorece que los estudiantes conozcan y comprendan 

las emociones que experimentan sus compañeros permitiendo de esta 

manera el acercamiento con sus pares. 

 Actividades propuestas 

- Invitamos a los estudiantes para que se acerquen a la sala de los espejos. 

La misma debe ser un ambiente amplio que sólo contenga los espejos 

para que permitan de esta manera el desplazamiento de los estudiantes. 

- La docente muestra a los niños y niñas diferentes imágenes en las cuales 

se representan diversas emociones positivas y negativas. 

- Posteriormente cada estudiante delante de sus respectivos espejos imita 

la imagen de las emociones contenidas en las fichas. 

- A continuación, se les solicita que manifiesten cómo se han sentido en 

cada una de las acciones realizadas. 

- Se les pide que comparen los diversos estados emocionales 

representados anteriormente. 

- Seles hace entrega de una hoja para que dibujen las expresiones 

ejecutadas por alguno de sus compañeros. 

- Publican las imágenes diseñadas anteriormente. 

- Realizan una lectura mural de las emociones realizadas por sus 

compañeros. 

- Se les pide que muestren a sus compañeros algunas expresiones de 

afecto: Abrazo, apretón de manos, sonrisa, etc. 
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Recursos  : Espejo, papel, colores, sala 

 Responsable : Equipo investigador 

 Evaluación  : Observación 

 Anexos 

 

Imágenes de algunos personajes que los estudiantes pueden imitar. 
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Fuente:https://www.google.com.pe/search?newwindow=1&biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa
=1&q=ni%C3%B1os+animados%2Bemociones&oq=ni%C3%B1os+animados%2Bemociones
&gs_l=img.3...90196.96598.0.97583.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.5Ta2RM0srx8 
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Actividad Nº 04 

 
 Nombre : Manejamos nuestras emociones adecuadamente 

 Objetivo : Relacionar las emociones y sentimientos con vivencias 

concretas de la vida diaria 

 Justificación: El conocimiento de las emociones por parte de los estudiantes 

permite la maduración de la personalidad de ellos y ellas y, además el 

progreso de la autonomía emocional en los pequeños estudiantes de cinco 

años de edad. 

 

Por otra parte el manejo emocional influye en el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales con sus semejantes y, por tanto, en el fomento de 

la empatía y la asertividad. 

 Actividades propuestas 

 

- Pedimos a los niños y niñas que se ubiquen de manera espontánea y libre 

en el aula de autonomía emocional- 

- La docente oraliza algunos textos de interés de los pequeños para que 

ellos y ellas luego invitarlos a que dramaticen los mismos. 

- Posteriormente se les solicite que dramaticen las diversas emociones que 

manifiestan los personajes. 

- Se les pide que representen mediante un dibujo las diversas emociones 

propuestas por los personajes de los textos señalados. 

- A continuación se les solita que comenten cómo se han sentido durante 

la realización de las actividades señaladas anteriormente. 

 

Recursos  : Textos, papeles, colores. 

 Responsable : Equipo investigador 

 Evaluación  : Observación 

 Anexos 
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SOFÍA DISIMULA 

A Sofía no le gusta la gimnasia.  

-Los juegos de pelota son los que menos le gustan.  

Casi todos los niños de la clase son más altos y más  fuertes que 
ella. Y siempre lleva las de perder.  

Cada vez que toca el balón, le gritan:  

—Eres un desastre, Sofía.  

Lo de ser un desastre a Sofía no le gusta nada. 

Así que trama algo.  

Antes de la clase de gimnasia se acerca a la señora Ana, que es la 

profesora, le enseña la pierna, más bien flaca, y le dice:  

-No puedo jugar. Me duele aquí.  

-¿Te duele mucho? —le pregunta la señora Ana.  

Sofía dice que sí con la cabeza.  

—Entonces será mejor que te quedes en el banquillo.  

Sofía está encantada de lo bien que le ha salido.  

Y desde entonces, a la hora de gimnasia, suele dolerle la  pierna.  

Pero la señora Ana no se lo ha creído del todo.  
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EL GALLO KIKO 

En las cálidas mañanas de verano, el gallo Kiko es el 

primero en despertarse. Abre sus pequeños ojos, sacude sus 

plumas y saluda al sol. Después, sube al palo más alto 

del gallinero para que todo el mundo lo vea. Sabe que su trabajo es 

uno de los más importantes de la granja: despertar con su 

kikirikí a todos los animales. 

Una vez cumplida su misión, sale al campo y busca una 

manzana caída del árbol para picotear 

¡Es su  desayuno favorito! 
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Estrategia Nº 02: Aprendemos a controlar nuestras emociones 
 

Actividad Nº 05 
 

 Nombre : Practicamos el autocontrol emocional 

 Objetivo : Desarrollamos mecanismos para ejercitar el autocontrol 

emocional. 

 Justificación: El conocimiento de las diversas percepciones, sentimientos y 

sensaciones que experimentamos con nuestro cuerpo nos da la posibilidad 

de conocerlo más y mejor, y por tanto, nos ayuda a tener más control sobre 

él 

 Actividades propuestas 

 

- Solicitamos a los estudiantes que se sienten en el aula de la manera más 

cómoda que consideren posible. 

- Repartimos a cada uno de los estudiantes algunos objetos de diversa 

textura como: un peine, un poco de algodón, papel rugoso, un palito, un 

metal, etc. 

- Les solicitamos que acaricien alguna parte de su cuerpo que ellos 

consideren conveniente (manos, pies, brazos, cuello, etc) con los objetos 

que tienen a su disposición. 

- En parejas un estudiante realiza las caricias a su compañero con los 

instrumentos indicados, luego se cambian de turno. Es importante que la 

docente insista mucho en la importancia del respeto a las normas de 

convivencia para así minimizar la ocurrencia de alguna conducta 

disruptiva. 

- Les solicitamos que comenten sus apreciaciones sobre la actividad 

realizada previamente 

- Les entregamos hojas y colores para que representen los diversos 

estados de ánimo que vivenciaron en las actividades llevadas a cabo 

previamente. 

- Les felicitamos por su colaboración constante. 
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Recursos  : Peine, papel rugoso, algodón 

 Responsable : Equipo investigador 

 Evaluación  : Observación 

 Anexos 

 
 

  
 

  
Fuente: 
https://www.google.com.pe/search?newwindow=1&biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=o
bjetos+animados&oq=objetos+animados&gs_l=img.3...126675.134337.0.135112.0.0.0.0.0.0.0.0..
0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.xuKmFA-k8H0 
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Actividad Nº 06 

 
 Nombre : Vivenciamos reacciones positivas 

 Objetivo : Generar la vivencia de emociones positivas 

 Justificación: La vivencia de emociones positivas en los estudiantes permite 

que los estudiantes conozcan con mayor seguridad su complejo mundo 

interior y el de sus compañeros Esta crea la posibilidad de generar un 

acercamiento social y, por tanto, se construir amistades sólidas y perdurables 

 Actividades propuestas 

 

- Recibimos a los estudiantes de manera amable saludándolos con el 

debido respeto 

- Los llevamos al aula de dramatizaciones, en el cual encontrarán varios 

disfraces de sus personajes favoritos personajes de la televisión, 

animales, frutas preferidas, personajes de la comunidad, etc. 

- Les otorgamos la posibilidad que manipulen los disfraces dispuestos y así 

generar las facilidades para que elijan alguno de ellos y se diviertan. 

- Otorgamos un espacio temporal prudente para que libre y 

espontáneamente dramaticen el personaje elegido previamente. 

- La docente anima a aquellos estudiantes que en algún momento no se 

animan a participar de la actividad prevista anteriormente. 

- Entregamos una hoja en blanco para que ellos y ellas mediante un dibujo 

registren las imágenes más impactantes que se hayan generado. 

- Los felicitamos por su participación decidida y espontánea que brindaron 

durante el desarrollo de la actividad previamente planificada. 

 

Recursos  : Disfraces 

 Responsable : Equipo investigador 

 Evaluación  : Observación 

 Anexos 
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Fuente:https://www.google.com.pe/search?newwindow=1&biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa
=1&q=disfraces+animados&oq=disfraces+animados&gs_l=img.3...113053.116611.0.117609.0.
0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.Ykgzjo3Dcq4#imgrc=1kcuzPmd7pTugM%3A 

 
 
https://www.google.com.pe/search?newwindow=1&biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=d
isfraces+animados&oq=disfraces+animados&gs_l=img.3...113053.116611.0.117609.0.0.0.0.0.
0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.Ykgzjo3Dcq4#imgrc=6yqiQ9-uG2uMrM%3A 

 

 
Fuente:https://www.google.com.pe/search?newwindow=1&biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa
=1&q=disfraces+animados&oq=disfraces+animados&gs_l=img.3...113053.116611.0.117609.0.
0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.Ykgzjo3Dcq4#imgrc=ZNQ8zcT1R5TaeM%3ª 
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Actividad Nº 07 
 

 Nombre : Me divierto con mi canción favorita 

 Objetivo : Fomentar la vivencia de positivas emociones y la de sus 

compañeros. 

 Justificación: Las canciones y melodías infantiles son excelentes recursos 

educativos que permiten la expresión sana y coherente de los sentimientos 

y emociones de los niños y niñas. 

De la misma manera estos medios estimulan las habilidades sociales 

de los pequeños, así como estimulan la diversión sana con sus pares. 

 Actividades propuestas 

- Previamente dialogamos con los padres de familia del aula para que den 

las facilidades de conocer y conseguir la música favorita de sus menores 

hijos e hijas. 

- Una vez en el salón de clases, el mismo que debe estar ambientada con 

dibujos de niños bailando libremente, cada estudiante por turnos 

menciona cuál es su música favorita y por le encanta la misma. 

- Asimismo, los animaos a que bailen la música de su preferencia cuidando 

de no obligarlos, sino motivarlos adecuadamente. 

- Les otorgamos algún incentivo para que se animen de manera voluntaria 

a bailar la música de su preferencia. 

- Les felicitamos por su participación en la actividad realizada previamente. 

- De la misma manera distribuimos hojas en blanco, colores y plumones 

para que registren los momentos más impactantes de la actividad puesta 

en marcha. 

- Publicamos los dibujos infantiles trabajados, así como algunas fotografías 

de los niños y niñas cuando danzaban libremente. 

- Pedimos que nos relaten cómo se sintieron cuando llevaron a cabo la 

actividad descrita anteriormente. 

 Recursos  : Grabadora, música 

 Responsable : Equipo investigador 



  152  
 

 Evaluación  : Observación 

 Anexos 

 
Fuente:https://www.google.com.pe/search?newwindow=1&biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa
=1&q=ni%C3%B1os+animados+bailando&oq=ni%C3%B1os+animados+bailando&gs_l=img.3
...225715.229782.0.231224.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.c9GyTcErFqU#imgrc=Rz
DtR8ABVek-nM%3A 

 
Fuente:https://www.google.com.pe/search?newwindow=1&biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa
=1&q=ni%C3%B1os+animados+bailando&oq=ni%C3%B1os+animados+bailando&gs_l=img.3
...225715.229782.0.231224.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.c9GyTcErFqU#imgrc=gLc
_0VNljFBhUM%3A 

 
Fuente:https://www.google.com.pe/search?newwindow=1&biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa
=1&q=ni%C3%B1os+animados+bailando&oq=ni%C3%B1os+animados+bailando&gs_l=img.3
...225715.229782.0.231224.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.c9GyTcErFqU#imgrc=7fIZ
EXnjWVrVWM% 
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Estrategia Nº 3: Promovemos nuestra Autonomía Emocional 
 
 

Actividad Nº 08 
 

 Nombre : Soy único y valioso 

 Objetivo : Promover el autoconocimiento y las habilidades sociales de 

manera pertinente y responsable. 

 Justificación: El autoconocimiento y la puesta en práctica de las habilidades 

sociales capacita a las personas hacia el desarrollo de la empatía, la 

solidaridad y la amistad llevadera con sus pares. 

 

Es recomendable que desde la más tierna infancia se desarrollen 

estas habilidades para así formar personas sanas y equilibradas 

emocionalmente. 

 Actividades propuestas 

- Anticipadamente se dialoga con los padres de familia sobre la importancia 

y necesidad de elaborar un álbum de la historia personal de cada uno de 

sus hijos e hijas. En éste se deben de considerar sus producciones, 

fotografías, trabajos previos, etc. 

- En el salón de clases cada niño y niñas presenta a sus compañeros su 

respectivo álbum de recuerdos. 

- Es importante que la docente garantice un adecuado y normal orden de 

las acciones que se van a realizar para así minimizar la posibilidad que 

algún estudiante sienta vergüenza de sus trabajos. 

- Se felicita a los niños y niñas con abrazos, aplausos. 

- Es importante que la maestra registre tomas fotográficas y publique las 

mismas para que los estudiantes se sientan aceptados y valorados de sus 

respectivos álbumes. 

Recursos  : Álbumes 

 Responsable : Equipo investigador 

 Evaluación  : Observación 
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Actividad Nº 09 
 

 Nombre : Me divierto con los títeres 

 Objetivo : Promover el control de las emociones personales y el respeto 

hacia las de los demás en actividades artísticas culturales. 

 Justificación: Los títeres son un material pedagógico adecuado que permite 

la expresión y control progresivo de las diferentes emociones que vivencian 

los niños y niñas. 

 

La actividad tiene como objetivo asimismo que ellos y ellas puedan 

disfrutar del trabajo con este importante material pedagógico y, así fomentar 

las relaciones interpersonales entre los educandos. 

 Actividades propuestas 

- Invitamos a los estudiantes a que recuerden las normas de convivencia 

acordadas democráticamente en las sesiones de clase. 

- Por otra parte, se les narra diversos textos de acuerdo a sus intereses y 

necesidades de formación estudiantil. 

- Responde a interrogantes relacionadas a las diversas emociones que 

experimentaron los personajes de los textos tratados. 

- Se les hace entrega de diversos títeres para que interpreten las 

emociones de los personajes narrados en los textos propuestos. 

- La docente otorga espacios de libertad para que los mismos estudiantes 

puedan variar las emociones que experimentaron los personajes en los 

textos señalados. 

- Entregamos hojas en blanco a los estudiantes para que puedan graficar 

las emociones que más les impactaron expresadas por los diversos 

personajes de los textos narrados. 

- Felicitamos la iniciativa y colaboración expresada por los diversos 

personajes de los textos señalados. 

 Recursos  : Títeres 

 Responsable : Equipo investigador 
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 Evaluación  : Observación 

 Anexos 

Paco el chato 

Paco el chato vivía en un (rancho). Al cumplir seis años, 

Paco debía entrar a la (escuela).  

 

Para eso su  (papá) lo llevó a la 

(ciudad), donde vivía su 

(abuelita). 

 

Al llegar a la (escuela), el primer día de clases, la 

(abuelita) le dijo : - A la salida me 

esperas en la (puerta). 

Paco esperó un rato, después empezó a (caminar)  y se 

perdió. Paco se asustó y empezó a (llorar). 

Un (policía) le preguntó su nombre, su 

apellido y su dirección. 

Paco no sabía ni su apellido ni su dirección. El (policía) llevó a Paco a 

la (emisora) para que avisaran que ahí estaba. 

La (abuelita) de Paco oyó el aviso y fue a 

buscarlo. 

 

Paco se (alegró) y prometió aprender su nombre 

completo y dirección. 
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LOS PECES DEL MAR 

Los  (peces) en el  (mar) nadan, 

nadan sin parar;  saltan y bailan y cambian de lugar. 

A los (pescadores) dicen al pasar: 

- Soy un (pececito) que vive en el (mar). 

- Yo me llamo  (pulpo). 

- Yo soy (tiburón). 

- (Sardina) es mi nombre. 

- Y yo (boquerón) 
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Pipo encuentra un amigo 

Pipo era un (perrito) que no tenía dueño. Vivía solo en la 

(calle) y comía restos de (basura). Alguna veces 

Pipo se sentía muy  triste por no tener un amigo. 

Un día, un (niño) llamado Pablito recogió a Pipo y se lo llevó 

a vivir a su  casa, en el (campo). 

Pipo y Pablito jugaban todos los días y eran muy felices juntos. 

Ahora Pipo tiene un  (collar), (comida) y una 

linda (casita) para dormir, porque su amigo lo quiere mucho. 

 

Actividad Nº 10 
 

 Nombre : Interpretando las emociones de mis compañeros 
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 Objetivo : Comprender de manera empática las diversas emociones de 

sus compañeros. 

 Justificación: La comprensión de las diversas emociones que experimentan 

sus compañeros en algún momento de su vida les permite a los niños y niñas, 

el desarrollo del sentido de comprensión, asertividad y empatía hacia sus 

pares. 

 

Estas actividades deben ser propuestas y desarrolladas en diversos 

momentos de la vida escolar para así generar vínculos de compañerismo, 

confraternidad y armonía entre ellos y ellas. 

 Actividades propuestas 

- Solicitamos a los estudiantes que se reúnan en parejas, de acuerdo a 

criterios de afinidad y compañerismo. 

- Uno de los estudiantes le narra a su compañero algún episodio de su vida 

cuando se sintió feliz, triste, enojado, preocupado, etc. De la misma 

manera se expresan los motivos que generaron tales emociones. 

- Posteriormente intercambian los roles señalados en la actividad anterior. 

- De la misma manera se les invita a que dramaticen las emociones que 

expresaron su respectiva pareja en la actividad anterior. 

- A continuación, se les hace entrega de una ficha sobre descubrimiento de 

emociones, la misma que debe ser trabajada en parejas. 

- Exteriorizan lo aprendido por medio de ritmos con palmadas o música. Es 

decir, ritmos lentos indican emociones negativas y los rápidos, las 

positivas. 

- Se les felicita a los estudiantes por su participación en las actividades 

trabajadas anteriormente. 

 Recursos  : Música 

 Responsable : Equipo investigador 

 Evaluación  : Observación 

 Anexos 
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Fuente:https://www.google.com.pe/search?newwindow=1&biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=
1&q=ficha%2B+emociones%2Bpreescolar&oq=ficha%2B+emociones%2Bpreescolar&gs_l=im
g.3...9031.21747.0.23080.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.1_wS8RdyqTQ#imgrc=YSyiL

_j_-pfAaM%3A 

Fuente:https://www.google.com.pe/search?newwindow=1&biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=fich
a%2B+emociones%2Bpreescolar&oq=ficha%2B+emociones%2Bpreescolar&gs_l=img.3...9031.21747.0.

23080.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.1_wS8RdyqTQ#imgrc=HTlW2B8VokD3tM%3A 
Estrategia Nº 4: Nos relacionamos asertivamente con nuestros compañeros 
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Actividad Nº 11 
 

 Nombre  : Saludos con entusiasmo y respeto 

 Objetivo  : Promover relaciones de amistad haciendo uso de la 

comunicación verbal y no verbal.  

 Justificación : El saludo es una norma de cortesía que implica 

iniciativa para fomentar adecuadas relaciones interpersonales entre los niños 

y niñas. 

Esta norma de cortesía aumenta las posibilidades de crear y mantener un 

clima armonioso, empático, saludable y afectivo entre los seres humanos 

favoreciendo de manera importante el logro de las metas comunicacionales 

propuestas. 

 

 Actividades propuestas 

- Entregamos a los estudiantes moldes de diversos tamaños y formas, que 

representan manos de distinto color. 

- Cada niño elige las manos representadas de su agrado y posteriormente 

las plasma en una cartulina. 

- Recorta las manos para luego comenzar a saludar a sus compañeros con 

las manos representadas en cartulinas de diversos colores. 

- De la misma manera hacemos que se saluden, pero con sus propias 

manos. 

- Como variante a la propuesta anterior la docente muestra láminas que 

contengan imágenes de diversas emociones para los estudiantes las 

imiten delante de su respectivo compañero. 

- Asimismo, se recomienda que los niños y niñas representen emociones 

diversas, pero a la voz de una expresión verbal. Por ejemplo, la maestra 

dice: “triste”; para que los niños pongan caras tristes, y así 

sucesivamente. 

- Se felicita a los estudiantes por su participación activa y comprometida en 

la actividad realizada anteriormente. 

 Recursos  : Imágenes, cartulinas, tijeras, etc 
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 Responsable : Equipo investigador 

 Evaluación  : Observación 

 Anexos 

 
Fuente:https://www.google.com.pe/search?newwindow=1&biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa
=1&q=manos%2Banimadas&oq=manos%2Banimadas&gs_l=img.3...4633252.4639602.0.4640
831.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.0fvQjVZlejk#imgrc=kh9yoA8XuX9X1M%3A 

 



  162  
 

 
 

Actividad Nº 12 
 

 Nombre  : Generamos situaciones de amistad 

 Objetivo  : Promover las actitudes de desprendimiento y compartir 

entre los niños y niñas. 

 Justificación : El compartir de manera desinteresada facilita la 

promoción de la amistad y la solidaridad de manera prioritaria De la misma 

manera influye en el fomento de las relaciones interpersonales y las 

habilidades sociales que como seres sociales debemos practicar de manera 

constante, altruista y desinteresada. 

 

 Actividades propuestas 

- Organizamos a los padres de familia para que preparen a los niños y 

niñas una pequeña actividad que implique un compartir. Se pueden 

compartir galletas, chocolates, juguetes, etc. 

- Durante el desarrollo de la actividad cada niño comparte las cosas y/o 

alimentos que ha traído demostrando en ese acto de entrega 

espontaneidad, alegría y desinterés. 

- Después del acto de compartir es importante dejar espacios a los niños y 

niñas para que conversen entre ellos y ellas de manera espontánea y 

natural. 

- Posteriormente les preguntamos a ellos y ellas: ¿Cómo se sintieron en el 

acto de compartir? ¿Es importante compartir? ¿Por qué? ¿Con quiénes 

debemos compartir? ¿Cuándo y dónde lo debemos hacer? 

- Felicitamos a los estudiantes por el desarrollo de la actividad realizada 

anteriormente. 

- Les pedimos que decoren una lámina, en equipos pequeños, conteniendo 

motivos sobre emociones. 

- Publicamos en el periódico mural del colegio los productos diversos 

obtenidos 
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 Recursos  : Imágenes, cartulinas, tijeras, etc 

 Responsable : Equipo investigador 

 Evaluación  : Observación 

 Anexos 

 
Fuente:https://www.google.com.pe/search?newwindow=1&biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa
=1&q=emociones+para+colorear&oq=emociones+para+colorear&gs_l=img.3...6031.10220.0.1
1186.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.rdxAiacAlSw#imgrc=_FGB-gGgD0VyTM%3A 
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Actividad Nº 13 

 
 Nombre  : Compartimos nuestros juguetes con alegría 

 Objetivo  : Fomentar el sentido de amistad con nuestros 

semejantes 

 Justificación : La amistad es un valor que debe ser promovida en los 

diversos contextos educativos, ya que permite el establecimiento de 

habilidades sociales complejas y duraderas, favoreciendo de esta manera el 

sentido de ayuda mutua, solidaridad y compañerismo desinteresado. 

 

 Actividades propuestas 

 

- Solicitamos días previos al desarrollo de la actividad los estudiantes que 

traigan a la escuela su respectivo juguete preferido. 

- Les otorgamos un espacio para jueguen de manera espontánea y natural 

con su respectivo motivo lúdico. 

- Asimismo les planteamos las siguientes interrogantes a ellos y ellas: ¿Cuál 

es tu juguete preferido? ¿Cómo es? ¿Por qué lo quieres mucho? ¿Cómo lo 

conseguiste?  

- Los animamos a que compartan sus juguetes entre ellos y ellas de manera 

animada y decidida. 

- Comentan entre ellos la importancia de compartir sus cosas preferidas. 

- Los felicitamos por el compartir espontáneo que realizaron. 

- Les pedimos que representen con plastilina los diversos juguetes de su 

elección. 

 

 Recursos  : Juguetes, plastilina. 

 Responsable : Equipo investigador 

 Evaluación  : Observación 

 Anexos 

 


