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RESUMEN 

La presente investigación abordó el presente problema: ¿Cómo influyen los 

talleres MEFT para el control emocional en estudiantes de quinto grado de la Institución 

N° “31595” de El Tambo?   

Teniendo como objetivo general, el determinar si la aplicación de los talleres 

MEFT influye en la mejora del control emocional de los estudiantes de quinto grado. 

Según el fin el tipo de investigación fue la aplicada, con nivel tecnológico, utilizando el 

método experimental y un diseño cuasi- experimental. Para la recolección de datos se 

aplicaron la observación, la encuesta como técnicas y como instrumentos de investigación 

el Inventario de BarOn (ICE) y la lista de cotejo. 

Se tuvo como población a 95 estudiantes de quinto grado entre mujeres y varones. 

La muestra lo conformó 66  estudiantes, 33 estudiantes del grupo control a los que solo 

se entregó las lecturas, mientras que 33 estudiantes del grupo experimental se les aplicó 

los 20 talleres de lectura MEFT. Para el análisis de resultados se utilizó media, la moda, 

la mediana, desviación estándar, asimetría, curtosis. Para la contrastación de hipótesis se 

usó la t de student, el cual presenta un nivel de significancia de α =0.05 %. 

Los resultados que se obtuvieron permitieron concluir que en el post test del grupo 

experimental, el 100% del total  de estudiantes obtuvieron un puntaje menor o igual a 43; 

lo que significa que se encuentran en el nivel alto en su Control Emocional. Lo cual 

permite afirmar que al aplicar los talleres de lectura MEFT el control de las emociones de 

los niños y niñas mejorará de forma significativa. 

Palabras claves: 

Talleres, control emocional y lecturas  
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ABSTRACT 

 

This research addressed the following problem: How do MEFT workshops influence 

emotional control in fifth grade students of Educational Institution No. 31595 of El 

Tambo? 

Assuming as a general objective, determine whether the application of MEFT 

workshops influence the improvement of students' emotional control. According to the 

end, the type of research was applied, with a technological level, using the experimental 

method and a quasi-experimental design. For the collection of data, the observation, the 

survey were applied as techniques and as research instruments the checklist and the 

BarOn ICE Inventory 

 The population was made up of 95 fifth grade students between men and women. The 

sample was represented by 66 students, 33 students of the control group to whom only 

the readings were delivered, while 33 students of the experimental group were applied 

the 20 MEFT reading workshops. For the analysis of results, mean, mode, median, 

standard deviation, asymmetry, kurtosis were used. For the hypothesis test, the student 

t test was used, with a level of significance α = 0.05%. 

The results obtained allow to conclude that in experimental group's posttest, 33 students 

representing 100% of the total obtained a score less than or equal to 43; which indicates 

that they are at a high level in their Emotional Control. This allows us to affirm that the 

application of the MEFT reading workshops significantly improves the emotional 

control of the students. 

Keywords: 

Workshops, emotional control and readings 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación: Aplicación de TALLERES MEFT PARA EL 

CONTROL EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° “31595”, se realizó con el objetivo de conocer si estos 

talleres de lectura influyen en el control emocional de estudiantes entre 10 a 11 años de 

edad, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Educación en la Universidad Nacional del Centro del Perú para optar el título profesional 

de licenciada en educación, E.A.P. de Educación Primaria. 

Este estudio consta de cuatro capítulos detallados a continuación el primero 

detalla el planteamiento del problema, formulación del problema, los objetivos general y 

específicos, la justificación y posteriormente las limitaciones. El segundo capítulo se 

expone los fundamentos teóricos dependiendo a las variables de estudio, teniendo como 

punto de partida los antecedentes, el marco teórico, bases epistemológicas, base teórica, 

definiciones de conceptos, operacionales, de las variables, sistema de hipótesis y la 

operacionalización de cada variable. 

En el tercer capítulo, se explica la metodología, especificando el tipo, nivel, 

método, diseño, las técnicas e instrumentos que se usaron para la recolección de datos, 

además se encuentra la validez y confiabilidad del instrumento. En el cuarto capítulo se 

exponen los resultados generales que engloban la investigación según el pre test y post 

test, la contrastación de hipótesis y la discusión de los resultados. 

Seguidamente se presenta las conclusiones y las recomendaciones. Así mismo, la 

bibliografía utilizada y al finalizar los anexos. 

Se espera que esta investigación contribuya en el mejoramiento del control 

emocional en los estudiantes de primaria de las Instituciones Educativas de nuestra región 

con la implementación de talleres de lectura como una forma de enseñanza.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema 

Desde ya hace muchos años atrás la educación ha estado pasando por un 

proceso de cambio que contribuya con la mejora de la enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes de la EBR (Educación Básica Regular); por ello el Ministerio de 

Educación formuló el nuevo Currículo por competencias que tiene como objetivo 

general brindar a los estudiantes del Perú una formación integral y de calidad 

(MED, 2016). 

Un factor determinante en el desarrollo integral del ser humano son las 

emociones como Ambrona, Lopez y Marquez (2012) lo afirman: “La educación 

emocional es un proceso educativo continuo y permanente, que pretende potenciar 

el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo 

cognitivo” (p, 40). No obstante, la importancia que tiene este tema sobre el control 

emocional de los niños y niñas es aún deficiente, porque en educación no se le da 
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la atención necesaria al estado emocional de los educandos en las diferentes 

instituciones educativas de nuestra región. 

En nuestras prácticas pedagógicas se evidenció que un gran número de 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria presentaban problemas en su 

conducta como consecuencia del mal manejo de sus propias emociones, ya sea 

con docentes, directivos o con sus propios compañeros, teniendo como resultado 

agresiones verbales o en otros casos físicas, lo cual conlleva a que los estudiantes 

no se relacionen de forma adecuada en su entorno social.  

     Además, se percibió que los estudiantes no reconocían las emociones 

de sus propios compañeros, por esa razón en la mayoría de las ocasiones actuaban 

de manera errada y equivocada. 

En una ocasión se percibió el siguiente conflicto: Un niño está furioso, 

muy molesto y el otro compañero sin darse cuenta del estado de ánimo que 

muestra se acerca y le hace una broma; la reacción de niño enojado, no fue la 

adecuada, ya que le dio un empujón y una cachetada hasta sacarle sangre de la 

nariz.  

     Aquí parte un tema muy interesante, así como Goleman (1995) postula: 

“Las emociones son en esencia, impulsos que nos llevan a actuar con programas 

de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución” (p, 39). Estos 

impulsos llevan al hombre actuar de forma automática frente a cualquier dificultad 

que se presente, lo que se busca en los estudiantes es que esa reacción no 

perjudique ni lastime a él o ella mismo (a) ni a otros, más bien que sea pensada 

antes que actuada.  

     En el ejemplo citado líneas arriba hace notar el rol que cumple el 

autocontrol emocional en un aula de clase y del papel de los educandos en la 
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implementación de nuevas técnicas y métodos para que estos tipos de conflictos 

no vuelvan a suceder en las aulas, casa, ni en las calles. 

     Entonces si se quiere formar a estudiantes competentes que sepan 

controlar de forma efectiva sus emociones se debe comenzar por usar diversas 

estrategias metodológicas. 

Por lo tanto, en esta investigación se aplicó diversas lecturas que ayudaron 

a  impulsar a cada educando a no solo mejorar su lectura, sino también que paso 

a paso ellos logren el control de sus emociones frente a cualquier tipo de  vivencias 

en sus vivencias posteriores. 

1.2 Formulación del problema 

Para la investigación se ha planteado la siguiente pregunta: 

     ¿Cómo influyen los talleres MEFT para el control emocional en 

estudiantes de 5° grado de la Institución Educativa N° “31595”- El Tambo?   

1.3 Objetivo de la investigación 

Objetivo general 

     Determinar si la aplicación de los talleres MEFT influye en la mejora 

del control emocional en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa. 

N° 31595 de El Tambo. 

Objetivos específicos 

a)  A través de un pre test diagnosticar el grado de control emocional en 

estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa N° 31595 a través de un 

pre test.  

b) Aplicar los talleres MEFT para el control emocional de los educandos 

de quinto grado de la Institución Educativa N° 31595- El Tambo. 
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c) A través del post test evaluar el nivel de control emocional de los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 31595- El Tambo después de la 

aplicación de los talleres MEFT. 

1.4 Justificación 

     La elección de este tema de investigación es por la importancia del 

control emocional observado a lo largo de la historia del hombre. Las emociones 

siempre fueron un motor de la evolución y de la historia, 

Pero los historiadores tardaron bastante tiempo en darse cuenta de ello y 

más aún en cómo controlarlos.  

    En los años 70s, Charles Darwin en su libro “The expression of 

theemotions in the man and animals” (La expresión de las emociones en humanos 

y animales) dio a conocer las diez emociones básicas o primordiales que el hombre 

posee las cuales son el miedo, la ira, el asco, la tristeza, los celos, el desprecio, la 

vergüenza, el bochorno, la sorpresa y la felicidad (Walton, 2015) 

    Ya por los 90s Goleman introdujo una de las más conocidas 

definiciones de las emociones. Así como Goleman (1995) propone: “Las 

emociones son en esencia, impulsos que nos llevan a actuar con programas de 

reacción automática con los que nos ha dotado la evolución” (p, 39). 

     Esta concepción en nuestro país no ha generado gran cambio en la 

educación, porque durante varios años se preocupó por el aprendizaje 

estrictamente cognitivo, dejando a un extremo el aspecto emocional de los 

mismos. Una gran prueba son los resultados obtenidos en las evaluaciones de la 

ECE ya que obtuvo un avance en las áreas de comunicación y matemática; no 

obstante, los avances que se obtuvieron no se reflejan en el aspecto emocional de 

cada niño dentro de las aulas de clase; ya que en las prácticas pedagógicas se 
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evidenció un pésimo control emocional al enfrentarse a situaciones de riesgo de 

la vida cotidiana.   

     Para contrarrestar esta problemática, en el trabajo de investigación se 

aplicó talleres “MEFT”, usados como estrategia para mejorar el control de las 

emociones de los educandos, porque si un pequeño no puede controlar su propia 

emoción, en el futuro tendrá problemas al relacionarse con el entorno social;. Así 

Goleman (1995) opina: “Autocontrol la capacidad de modular y controlar las 

propias acciones en una forma apropiada a su edad; la sensación de control 

interno” (p, 128). 

Los resultados obtenidos a partir de la investigación tendrá gran relevancia 

en lo social, en medida que beneficiará a las docentes del nivel primario, en el 

sentido que servirá para impulsar e implementar intervenciones metodológicas y 

pedagógicas; acciones que favorezca a capacitar a los mismos, monitoreo, 

supervisión y acompañamiento en lo pedagógico, impulsando la mejora en  el 

control de las emociones, los hábitos para la lectura y la calidad de los 

aprendizajes. Así en el futuro se tendrá estudiantes capaces de llevar una vida 

tranquila y satisfactoria, siendo exitosos y plenos en sus vidas.  

1.5 Limitaciones 

El tiempo establecido en cada taller era de 90 minutos; sin embargo, en la 

mayoría no se podía cumplir ya que el docente tenía otras actividades que cumplir. 

Esto ocasionó que algunas actividades planteadas en los talleres no se cumpliesen 

exitosamente.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes del estudio 

Los antecedentes que se tomaron en cuenta en la presente investigación se 

detallas líneas abajo:  

Camus y Yohis (2019) investigaron control de emociones y trabajo en 

equipo en estudiantes de quinto grado de primaria de la institución educativa 

“Nuestra Señora de la Misericordia”- Ventanilla, de tipo correlacional - no 

experimental, cuya muestra estuvo compuesta por 120 educandos. Aplicando el 

test de control de emociones, se llega a concluir que existe relación entre control 

de emociones y el trabajo en equipo (autoconciencia, autocontrol y 

automotivación). 

Aréstegui (2016) en un estudio aplicó talleres de lectura basados en un 

enfoque colaborativo para potenciar la comprensión lectora en niños y niñas de 
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primer grado de primaria de la Institución Educativa G.P los Ángeles de 

Chimbote- Perú, de forma pre experimental, en una muestra de 20 estudiantes 

entre niños y niñas. Aplicando la prueba de Wilcoxon, se llegó a la conclusión 

que un 10% de los cuales obtuvo AD y el 70% la  nota de A, siendo el nivel B con 

un 20% de logro de la comprensión de textos. Confirmando que los niños 

consiguieron construir y potencializar su comprensión de textos. 

Joaquín y Elizabeth (2016) aplicaron Programa descubriendo emociones 

basado en videos educativos en la inteligencia emocional en los estudiantes de 5° 

de primaria “Ciro Alegría”, de tipo cuasi experimental cuya muestra estuvo 

constituido por 72 alumnos; para lo cual se aplicó el programa descubriendo 

emociones basado en videos educativos, llegando a la conclusión que en el grupo 

experimental su control emocional pasó de un predominio del nivel bajo con 63% 

y un predominio del nivel alto con 51%, lo cual evidencia una notable mejora.  

Álvarez (2015) en un estudio aplicó talleres de lectura enfatizando el 

enfoque de aprendizaje significativo, usando materiales impresas, mejora la 

comprensión de lectora en el área de Comunicación de los educandos del cuarto 

grado C de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 14 Chimbote- Perú, con una 

investigación pre experimental y una muestra de 32 estudiantes. Se propuso la 

prueba de Wilcoxon llegando a la conclusión que después de la aplicación de la 

lectura, los educandos obtuvieron un nivel de comprensión adecuada, porque se 

encuentran en el nivel A; es decir, lograron los logros previstos en el área de 

Comprensión Lectora.  

Alcarráz y Zamudio (2015) investigaron sobre la comprensión de textos 

en educandos de Instituciones Educativas de San Jerónimo de Túnan- Huancayo 

en el nivel Primario, de forma descriptivo -comparativo, con una muestra de 135 
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estudiantes. En la investigación se aplicó la prueba de ACL. Llegando a la 

conclusión que hoy en día el estudiante no desarrolla habilidades ni destrezas que 

lo lleven a realizar un mejor proceso de comprensión. Además existe carencia en 

la aplicabilidad de estrategias innovadoras que los conduzcan a acrecentar su nivel 

lector y su comprensión. 

Colchado y Esperanza (2015) indagaron la disciplina y el control 

emocional en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de la I.E.P. “María 

la Encarnación”- Salamanca- Lima, de tipo no experimental- descriptivo no 

correlacional, la muestra estuvo conformada por 120 estudiantes. Se aplicó el test 

“Conociendo mis emociones”, llegando a la conclusión que la r= 0,229 y p= 

0,012, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula aceptando la hipótesis planteada, 

es decir, existe relación entre disciplina y control emocional frente a estos dos 

grados. 

Vega y Luisa (2015) investigaron sobre las conductas agresivas y el 

control de emociones en los estudiantes de 6° de primaria de las Instituciones 

Educativas del distrito de Comas, de forma descriptivo correlacional, la muestra 

lo conformó 80 estudiantes. Para lo cual se aplicó una encuesta, posteriormente 

se llegó a la conclusión que la correlación entre ambas variables es negativa y 

moderada, además permite tomar decisión de rechazar la hipótesis nula, y de 

aceptar la hipótesis alterna, considerando que existe una relación moderada y 

negativa entre las conductas agresivas y el control de las emociones. 

Rivera y Bonilla (2014) investigaron la inteligencia emocional en niñas y 

niños de quinto grado de Instituciones Educativas del distrito de San Jerónimo de 

Tunán, de forma descriptivo comparativo, con una muestra de 60 alumnos del 

quinto grado. A los cuales se aplicó fichas y cuestionarios. Llegaron a la 
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conclusión que el nivel de inteligencia emocional de los niños y niñas es regular 

y malo ya que en sus componentes se encontró que, no existe un nivel deficiente 

o excelente entre ellos por ello en la muestra se predominó un nivel malo en los 

niños y regular en las niñas. 

Vásquez  y Reátegui (2014) investigaron factores que influyen en el hábito 

de lectura en alumnos de las Instituciones Educativas de Punchana, provincia de 

Iquitos, de forma correlacional y no experimental, con una muestra de 285 

estudiantes. Llegaron concluir que existe relación significativa entre las actitudes 

hacia la lectura y el hábito de la lectura.  

Pineda y Sam (2013) en un estudio aplicaron un programa que consiste en 

talleres de lectura para incrementar la expresión oral en los estudiantes de primer 

grado de la Institución Educativa “Pedro Mercedes Ureña”. Trujillo - Perú, de 

manera experimental; con una muestra de 128 estudiantes, se aplicó la prueba de 

evaluación y los talleres de lectura (21 sesiones aproximadamente). Teniendo 

como conclusión que los talleres de lectura desarrollados mejoraron 

significativamente la expresión oral de los estudiantes. 

Porcayo (2013) investigó la inteligencia emocional en niños de ambos 

sexos de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, San Mateo Atenco; México, de 

manera descriptiva, con una muestra de 100 estudiantes. Se llegó a la conclusión 

que, los niveles de inteligencia emocional permitió una adecuada adaptación 

frente a diversos ambientes de la escuela, en el hogar, con los amigos, etc. Por 

consiguiente, es fundamental  que los educandos adquieran una buena inteligencia 

emocional, de ser así se pueden evitar patologías o conflictos de su día a día. 

Manrique (2012) realizó una investigación sobre la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico en estudiantes del V ciclo de una Institución 
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Educativa del Callao, en forma descriptivo – correlacional, con una muestra de 

145 estudiantes. Se aplicó como instrumento la ficha técnica de EQi- YV Bar On. 

Llegando a la conclusión que existe relación débil entre la inteligencia emocional 

y rendimiento académico en las áreas de matemática y comunicación 

respectivamente. 

Castellano (2010) investigó sobre inteligencia emocional y comprensión 

lectora en niños y niñas de sexto grado de primaria de la red N° 4 del distrito del 

Callao, con una muestra de 222 estudiantes. Se aplicó el inventario de BarOn ICE, 

llegando a la conclusión que hay relación significativa entre la capacidad de  

expresar y reconocer las emociones personales y de mantener las relaciones 

interpersonales satisfactorias, al afrontar la presión del medio ambiente y las 

demandas de la sociedad. 

2.2 Base teórica de la investigación 

2.2.1 Teoría de inteligencia emocional (Daniel Goleman) 

En el año 1995 Goleman planteó la teoría llamada teoría de la 

inteligencia emocional cuya base se centra en reconocer las formas de 

interacción del ser humano con ambiente externo.  

La teoría propone que dentro de la inteligencia emocional se 

encuentra el control emocional que es una habilidad con el cual los seres 

humanos manejan y controlan sus diferentes estados de ánimo como la, 

alegría, ira, tristeza, miedo, entre otros. Goleman (1995) sostiene: “El 

control de emociones es una habilidad básica que nos permite controlar 

nuestros sentimientos y adecuarlos al momento” (p. 89). 

Al respecto BarOn (como se citó en Federación de enseñanza de 

CC.OO. de Andalucía, 2011) afirma: “La inteligencia emocional es un 
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conjunto de conocimientos y habilidades en lo emocional y social que 

influye en nuestra capacidad general para afrontar efectivamente las 

demandas de nuestro medio” (p. 5). 

Estos autores proponen que la forma como un individuo controla 

sus estados de ánimo provoca que tenga una vida más plena y sin 

sobresaltos, en ambos casos consideran al control emocional, como un 

aspecto trascendental en el desarrollo social, afectivo e individual del ser 

humano. 

2.2.2 Teoría interactiva de Isabel Solé 

La teoría postulada por Isabel Solé en el año de 1998 quien la llamó 

como “teoría interactiva” profundiza la comprensión textos como un 

resultado de importante proceso estructurado que el lector sigue para 

entender y comprender lo que lee ya sea lecturas cortas o extensas. 

Así Colomer y Camps (como se citó en Tabash 2000) afirmaron: 

“El lector es considerado como un sujeto activo que utiliza conocimientos 

de tipo muy variado del escrito y que reconstruye el significado del texto 

al interpretarlo de acuerdo con sus propios esquemas conceptuales 

partiendo de su conocimiento del mundo” (p. 35). 

Esta sucesión se realiza de manera estrictamente estructurada, 

llevará a que se llegue a niveles de comprensión de la lectura, todos los 

docentes juegan un papel importante en el proceso, son ellos mismos los 

que realizan el papel de guía para cada lector, en este sentido los 

estudiantes puedan lograr la comprensión de cada lectura.  

Solé (1998) sostiene: “El lector ante el texto, procesa sus 

elementos componentes, empezando por las letras, continuando con las 
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palabras, frases… es un proceso ascendente, secuencial y jerárquico que 

conduce a la comprensión del texto” (p. 17).   

Además Solé (1998) afirma “Cuando los lectores se sitúan frente 

un texto, los elementos que lo componen generan en el leyente 

expectativas a distintos niveles de modo que la información procesada en 

cada uno de ellos funciona como input para el nivel siguiente”  (p. 19).   

Estos niveles de comprensión se generan a partir  de ciertas 

condiciones que según Solé son producidas mediante la coherencia y 

claridad que tenga el estudiante sobre el texto, así mismo sobre el saber 

previo para posteriormente complementarlo con el contenido del texto y 

finalmente las estrategias que se emplean durante el proceso de 

adquisición del conocimiento para construir una mejor interpretación e 

identificar la intensión del texto. 

2.2.3 Talleres de lecturas MEFT 

Los talleres ejecutados en la investigación fueron aplicados 

mediante diversas lecturas escogidas de diversos libros del estado, entre 

otros; los cuales fueron usados como estímulo para los estudiantes.  

Dichos talleres tienen como prioridad hacer que cada infante, a 

través de las lecturas contribuya a mejorar la interacción que tengan con 

las personas con los que conviven en el día a día, así también como llevar 

el proceso escolar más placentero en compañía de sus amigos o 

compañeros de clase.   

2.2.3.1 Taller 
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Ander Egg (1999) afirma: “Un taller es una palabra que 

sirve para indicar un lugar donde se trabaja, se elabora y se 

transforma algo para ser utilizado” (p. 10).  

Es decir que los talleres sirven como proceso de enseñanza 

aprendizaje lo cual favorece a un aprendizaje significativo y logro 

de cambios en la personalidad u otros aspectos. 

Además, el taller se puede entender como una didáctica y/o 

estrategia mediante el cual se genera una forma de superar la 

enseñanza tradicional utilizada en clase e impulsar en los 

estudiantes un desarrollo autónomo y colaborativo de 

conocimientos para una cualificación integral (Betancourt, 2007). 

Esta interacción dinámica y plena de los estudiantes en 

compañía de los docentes ayuda a facilitar y concretar el 

aprendizaje ya que en cada taller se usaron como estrategias 

didácticas para la teoría-práctica de las actividades planificadas. 

Como lo manifiesta Alfaro y Badilla (2015) “El taller es un 

proceso integrador de actividades de enseñanza- aprendizaje el 

cual forma en los estudiantes una actitud científica, crítica y 

reflexiva frente a un tema determinado” (p. 87). 

2.2.3.2 Principios de los talleres 

Ander Egg (1999) afirma que el docente desarrolla 

actividades de manera individual y grupal, competencias o 

cooperativas. Sin embargo, se requiere tener en cuenta que el éxito 

que tiene el taller y el logro de cada objetivo planteado se obtiene 

a través de un trabajo en conjunto y cooperativo.  
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Por eso el taller necesita estar claramente estructurado y 

tener en cuenta los siguientes principios: 

Se aprende haciendo: Los conocimientos se obtienen en 

una práctica vivencial referente a la vida cotidiana y de su propio 

entorno, o mediante la realización de un proyecto relacionada con 

un área en particular. 

Es metodología participativa: Se requiere de una 

participación y compromiso activa entre los docentes y los 

estudiantes y se aprende a través de una experiencia en la que se 

involucre los sujetos y agentes.  

Es la pedagogía de las preguntas: El taller tiende a la 

interdisciplinariedad, es decir, los conocimientos se adquieren a 

través de una realidad de forma globalizante, desde múltiples 

perspectivas para hacer significativo el aprendizaje. 

La relación entre el docente y estudiante en la 

realización de una tarea común: Se establecen los roles tanto del 

educador que tiene la tarea de animación, estímulo, orientación, 

etc, o como del educando que se inserta en el aspecto pedagógico 

como ser que propicia su propio aprendizaje. 

Es de carácter integrador: Crea las condiciones 

necesarias para desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de manera eficaz. 

Exige de un trabajo grupal usando de técnicas 

adecuadas: Un taller debe ser ejecutado de manera grupal, 
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organizado y predispuesto para el logro de aprendizaje, sin 

embargo, eso no excluye actividades y tareas de manera individual. 

Se integran la investigación, docencia y la práctica: Se 

tiene en cuenta que lo importante de un taller es la realización de 

un plan de trabajo en los que los estudiantes y los docentes 

participen de forma responsable y cooperativa todo por un solo fin. 

2.2.3.3 Fundamentos epistemológicos del taller 

Según Betancourt (como se citó en Betancourt, Guevara y 

Fuentes, 2011) plantea tres fundamentos fundamentales para 

lograr el propósito del taller establecido. 

 Primero: La creación del conocimiento nace a partir de 

la predisposición que tenga el estudiante y de la 

experiencia que tenga frente a la realidad objetiva; es 

decir, la interacción que tenga con el ambiente que 

tiene que ver con el factor social entre estudiante- 

docente y compañeros.  

 Segundo: Se integra el aspecto teórico- práctico en el 

proceso de aprendizaje 

 Tercero: Propone una estrecha relación entre lo 

cognitivo y lo intelectual. 

2.2.3.4 Fundamentos metodológicos del taller 

Cuando se refiere a la metodología en un taller se habla de 

la secuencia o estructura que debe presentar durante su aplicación. 

Según Sosa (como se citó en Betancourt, Guevara y Fuentes, 2011) 
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se debe tener en cuenta cinco procesos que facilitarán el 

aprendizaje en los estudiantes. 

 La planeación: Se refiere a la planificación 

estructurada de las actividades teniendo en cuenta los 

temas, en el caso de la investigación de las lecturas, las 

personas que van a participar, el lugar, el tiempo que 

debe ser no mayor de 3 horas y los recursos que se van 

a usar.  

 La organización: Atribuir a cada participante las 

funciones y roles en el que estarán a cargo ya sea dentro 

del grupo o fuera de él.  

 La dirección: Es el facilitador en la elaboración del 

taller quien a su vez será el encargado de facilitar el 

aprendizaje. 

 La coordinación: No perder tiempo durante los talleres 

en este caso el coordinador coordina que las 

actividades no puedan repetirse, y que cada miembro 

del taller cumpla con su labor asignada.  

 El control y la evaluación: Se refiere al control que se 

debe tener en cada taller dependiendo a las metas para 

los que fueron planteados, este proceso se realiza al 

final de cada actividad con el fin de identificar posibles 

falencias o reflexionar, extrayendo ideas sobre el 

proceso y las posibles mejoras para la mejora del 

aprendizaje.  
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2.2.3.5 Lectura 

Nuestra sociedad está inmersa a un Currículo por 

competencias centrado en el logro de conocimientos, y un eje 

fundamental es que el estudiante sepa leer para llegar a la 

comprensión de la misma.  

Aquí se generó la interrogante del saber el significado de 

leer será llamado buen lector al niño y niña que lea rápido un texto; 

o tendrá un significado diferente.  

Solé (Como se citó en Solé 1992) sostiene “Leer es un 

proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 

el cual el primero intenta satisfacer (obtener una información 

pertinente para) los objetivos que guíen su lectura” (p. 17). 

Esto se refiere a que para una buena lectura lo primero que 

se debe hacer es generar un lazo entre el aprendizaje inicial del 

estudiante frente a la lectura y el uso de los aprendizajes previos 

como instrumento para el logro de aprendizajes. Así como Solé 

(1992) afirma “Es el paso de aprender a leer para aprender,  

sabiendo que el leer no procede letra a letra, sino que el lector usa 

su conocimiento previo de sus recursos cognitivos para establecer 

anticipaciones sobre el contenido del texto” (p. 23). 

En este sentido los estudiantes, no solo deben aprender a 

leer, sino que deben interpretar y analizar lo que se está leyendo 

para así convertirnos en personas críticas ante lecturas más 

complejas.  
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Leer es un proceso mediante el cual se comprende el 

lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su 

forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus 

conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente, 

manejar con soltura las habilidades de descodificación y aportar al 

texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos 

implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua, que 

se apoya en la información que aporta el texto en nuestro propio 

bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar 

las predicciones e inferencias de que se hablaba. (Solé, 1992, p.18). 

Así mismo Colomer y Camps (como se citó Tabash 2010) 

refiere: “Leer es un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata 

es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción 

de una interpretación del mensaje escrito a partir de la información 

que proporción en el texto” (p. 215). 

2.2.3.6 La lectura en la EBR 

Un fin de la Educación Básica Regular es impulsar el 

hábito de la lectura, y sobre todo el leer de forma correcta. Sin 

embargo en estos días la lectura pasó a un segundo plano para los 

estudiantes; sin embargo, es la lectura el camino para formar  

ciudadanos que puedan adaptarse en este mundo globalizado.  

En  las Instituciones Educativas si bien se promueven la 

lectura, aún no se llega a los metas planteadas en el Currículo ya 

que  no ven resultados reales de que los estudiantes tomen la 

lectura como una constante práctica; esto se debe al bajo uso de 
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estrategias que los docentes usan a la hora de enseñar a sus 

estudiantes la lectura. Entonces si nos referimos a “Lectura en 

educación primaria”, se hablaría de una cuestión real.  

El problema principal de la enseñanza de la lectura en las 

instituciones educativas no se genera por el método que se aplica 

sino a través de la conceptualización misma de lo que ésta es, es 

decir, de cómo la valoran los profesores en el proceso de 

enseñanza, de cómo se percibe la función de la lectura en el 

currículo y por supuesto, de las propuestas metodológicas que se 

adoptan para enseñarla a los niños. (Solé, 1992, p.28) 

En conclusión, para lograr aprendizajes significativos en la 

lectura, los docentes deben tener en cuenta el uso de diversas 

maniobras metodológicas útiles para obtener una adecuada 

comprensión de los textos. 

2.2.3.7 Procesos de lectura 

 Antes de la lectura 

La pionera en postular este proceso fue Solé quien 

menciona que para conseguir un aprendizaje significativo al 

momento de leer se deben activar los saberes previos de los 

estudiantes a partir de un reto.  

En este caso Solé (1992) postula: “Un factor que 

contribuye a que se encuentre interesante leer un determinado 

material consiste en que éste ofrezca al alumno retos que pueda 

afrontar tratando de conocer y tener en cuenta los conocimientos 

previos frente al texto” (p. 79).  
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     En este proceso si se quiere activar los saberes previos 

de los estudiantes se debe tener presente un factor determinante 

que es la motivación, y las estrategias necesarias que se aplicarán 

en el proceso de lectura; es decir, al momento de leer, estas 

estrategias pueden ser la lectura en cadena o individual, etc.  

Una interrogante que puede ayudar a facilitar el aprendizaje 

es a partir de imágenes preguntar ¿De qué tratará el texto a leer? 

Esto ayuda mucho a despertar el interés de las niñas y niños. 

 Durante la lectura 

Al referirnos del “durante” en el transcurso de la lectura 

nos planteamos con la meta principal que es el “comprender” lo 

que se está leyendo. Así lo afirma Van Dijk (como se citó en Solé 

1992) “Comprender un texto implica ser capaz de establecer un 

resumen, que produce de forma sucinta su significado global” (p. 

98).  

Si encontramos a educandos en las aulas prediciendo sobre 

lo que podría pasar en el texto u organiza sus ideas claramente el 

texto, realizarse preguntas etc. Será porque realmente esos 

estudiantes comprendieron lo que leyeron. 

Solé (1992) afirma: “Un aspecto esencial durante el 

proceso tiene que ver con que los lectores expertos no solo 

comprendemos, sino que sepamos cuándo no comprendemos, por 

lo tanto podemos llevar acciones que nos permitan solucionar una 

posible laguna de comprensión” (p. 102).  
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En este proceso se requiere de un ambiente de tranquilidad 

y mucha concentración por parte de los estudiantes y la función 

que cumplirá el docente también será determinante en este proceso, 

ya que será el facilitador en el aprendizaje. 

 Después de la lectura 

A partir de lo leído se llega a obtener la idea y el tema 

principal del texto ya que no son los mismo, Aulis (como se citó 

en Solé 1992) sostiene: “Tema principal indica sobre lo que trata 

el texto leído y se puede expresar mediante un sintagma o una 

palabra; en cambio la idea principal informa del enunciado más 

importante que el autor utiliza para explicar el tema planteado” (p. 

104).   

Los docentes en la práctica pedagógica deben tener en 

cuenta estas dos diferencias, así se les hará más fácil la 

comprensión de un texto. Aulls (como se citó en Solé 1992) así lo 

sustenta: “Los docentes deben evocar el reconocimiento del tema 

principal de un texto en narraciones y exposiciones sencillas en los 

primeros cursos y trabajar la idea principal solo en exposiciones, y 

volver a ella en narración en los cursos superiores” (p. 103). 

2.2.3.8 MEFT 

Son la mezcla de siglas, que al unirlas forman el conjunto 

de emociones que los estudiantes deben desarrollar a lo largo de la 

vida para interactuar de manera eficaz con la sociedad, y que 

tengan una vida, es decir, vivan una vida plena logrando adaptarse 
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a cualquier lugar del mundo. Gardner (1995) propone estas cuatro 

emociones logran desarrollar sus habilidades intrapersonales: 

 Miedo 

 Enojo 

 Felicidad 

 Tristeza 

2.2.3.9 Talleres MEFT 

Son un conjunto de lecturas seleccionadas para desarrollar 

el control de emociones de las cuatro emociones básicas (miedo, 

enojo, tristeza y felicidad) mediante talleres. 

Estos talleres consistieron en introducir en una lectura, 

teniendo en cuenta la teoría de Isabel Solé (Antes, durante y 

después de la lectura). El proceso de aplicación de los talleres 

según el título de las lecturas se presenta a continuación: 

1. En busca del sí 

2. Perdiendo el miedo 

3. Me siento triste y quiero mi juguete 

4. Algo me hizo estar enfadado 

5. Me siento bien estoy contenta 

6. El monstro escondido en el armario  

7. El caracol triste  

8. Me han quitado mi juguete 

9. Cosquillitas en el corazón 

10. El miedo es blandito y suave 

11.  Mirando por la ventana 
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12.  El niño y los clavos 

13. El pájaro presumido  

14. Lalo se infla 

15. La tristeza frente a los problemas  

16. El hombre airado 

17. Positivamente feliz 

18. El gran lio del pulpo 

19. La excursión  

20. Un enfado incontrolable 

2.2.4 Control emocional 

2.2.4.1 Emoción 

     Al referirnos de las emociones en el proceso de 

desarrollo personal de los niños y niñas hablamos sobre la forma 

como ellos se desenvuelven en su vida diaria.  

Los niños de entre 10, 11 o 12 años de edad están expuestos 

a diversas situaciones que los llevan muchas veces a expresar sus 

emociones de forma impulsiva. Goleman (1995) afirma: “Las 

emociones son en esencia, impulsos que nos llevan a actuar con 

programas de reacción automática con los que nos ha dotado la 

evolución” (p. 39).  

     En este sentido, el manejo de las emociones para los 

estudiantes será la base para el desarrollo de sus mentes, porque, 

con la expresión de sus emociones, pueden dar respuestas a sus 

pensamientos expresándolos a través de sus propios sentimientos 

estos pueden ser buenas o malas. 
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     Ramos, Recondo y Enrique (2012) afirman: “Las 

emociones son reacciones complejas en las que se ven mezcladas 

tanto la mente como el cuerpo de este modo incluye tres tipos de 

respuestas, un estado mental, impulso a actuar y cambios 

corporales o de tipo fisiológico” (p. 42).  

     Esta expresión de sus emociones dependerá a la 

situación en que se encuentre el niño o niña generando un cambio 

en el estado emocional del individuo. Oxford English Dictionary 

(como se citó en Goleman 1995) formula: “La emoción es la 

agitación o perturbación de la mente; sentimiento; pasión; 

cualquier estado mental vehemente o agitado” (p. 432).   

     Goleman (1995) así lo sostiene: “Las emociones son en 

esencia, impulsos que nos llevan a actuar con programas de 

reacción automática con los que nos ha dotado la evolución” (p. 

39).  

Entonces se puede decir que la emoción es una respuesta a 

los pensamientos que son expresados a través del sentimiento. 

Estos estados en la que los seres humanos experimentan estados de 

alegría, tristeza, enojo o miedo, los cuales nos permiten expresar y 

actuar de manera correcta o incorrecta, en situaciones 

determinadas. 

     Esquivel (2001) asegura: “La emoción es una energía 

que nos impulsa a actuar, en algunos casos esa acción implica 

contradictoriamente una parálisis” (p. 18). Es por eso que cada día 
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los seres humanos experimentan diversos estados de ánimo, por 

eso se puede sentir, ira, angustia, alegría y tristeza.  

     Por otra parte Bisquerra (2009) determina: “La emoción 

es un estado complejo del organismo caracterizado por una 

excitación o perturbación que predispone a la acción” (p. 20). Por 

esta razón las emociones surgen a partir de los acontecimientos o 

vivencias que pase el individuo, lo cual produce diferentes 

reacciones.    

2.2.4.2 Control de emociones 

     Goleman (1995) conceptualiza: “La capacidad que tiene 

el ser humano para comprender lo que se halla detrás de un 

determinado sentimiento, pudiendo solucionar la ansiedad, la ira y 

la tristeza, asumir con responsabilidad nuestras decisiones y 

acciones, ya sean positivas o negativas” (p. 358).  

     Para cada estudiante de nivel primario, el ser capaz de 

controlar sus emociones a veces resulta difícil saber controlar y 

afrontarlo. Por ello Goleman (1995) sostiene: “Hay muchos 

estudios que corroboran la persistencia de la agresividad infantil; 

los padres de los niños agresivos suelen alternar la indiferencia con 

los castigos duros y arbitrarios, esto comprensiblemente, fomenta 

la paranoia y la agresividad” (p. 358). 

     Si se quiere lograr formar estudiantes capaces de 

controlar sus emociones en diversas situaciones de la vida 

cotidiana, se debe primero conocerse uno mismo y reconocer que 

situaciones les generan esas emociones. Ramos, Recondo y 
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Enríquez (2012) postula “Ser capaz de modular y gestionar 

nuestras emociones de forma adecuada implica que prestemos 

atención a las emociones, las comprendamos y entendamos el 

efecto de estas en el comportamiento” (p. 199).  

     Para poder modular nuestras emociones Goleman  

considera un programa llamado New Haven, que consiste 

básicamente en desarrollar el control emocional, siguiendo seis 

pasos los cuales se detallan a continuación: 

 La luz roja y la luz amarilla 

o Pon una pausa, detente, serénate, respira y piensa antes de 

reaccionar. 

o Expresa lo que sientes de acuerdo al problema surgido. 

o Piensa en positivo enfocándote en algo que te haga sentir 

bien. 

o Enfócate en las posibles soluciones para el problema, al 

final te darás cuenta que hay varias. 

o No te olvides de pensar en las consecuencias que te 

generará tu forma de actuar. 

 Luz verde: 

o Nunca te rindas, siempre sigue adelante y trata de hacer tu 

mejor esfuerzo para toda tu vida. 

Gardner (como se citó en Goleman, 1995) propone: “El 

control de emociones es la capacidad que nos permite controlar 

nuestros sentimientos y adecuarlos al momento, de 
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desembarazarse de la ansiedad, de la tristeza, de la irritabilidad 

exageradas y de las consecuencias que acarrea su ausencia” (p. 89).   

2.2.4.3 Las Emociones básicas del control emocional 

A) El Miedo 

Maganto y Maganto (2013) sostienen: “El miedo es una 

conducta refleja de autoprotección biológica que nos acompaña 

permanentemente para salvaguardarnos de los peligros y nos 

permite reaccionar rápidamente ante un riesgo real” (p. 151).  

El miedo en cualquier persona ya sea grande o pequeño se 

genera y manifiesta en situaciones de alerta o peligro,  ya que día 

a día estamos interactuando con la sociedad. 

Además, esta emoción generalmente se coge desde edades 

muy tempranas a causa de varios factores como por ejemplo la 

oscuridad u otros sucesos que con el tiempo se pueden transformar 

en pánicos severos. 

Por ello, Maganto y Maganto (2013) refieren: “El miedo es 

una de las emociones que el ser humano adquiere al nacer ya que 

nos permite desarrollar un sistema de alerta para reaccionar frente 

a cualquier estímulo amenazante” (p. 15). 

Se debe tener en cuenta que no siempre el miedo es malo, 

hay ocasiones que el miedo nos hace alejarnos de situaciones que 

pueden poner en riesgo nuestra vida misma. 

B) La tristeza 

La tristeza generalmente es producida a causa de la 

ausencia o pérdida de algo sumamente valioso para el individuo. 
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Maganto y Maganto (2013) mencionan: “La tristeza es una 

reacción física y emocional ante a un dolor psíquico relacionado 

con la percepción de la perdida de algo valioso” (p. 179). 

Esta reacción física viene acompañado muchas veces de un 

decaimiento corporal, falta de apetito, llanto, etc. 

Cuando un aprendiz está triste muchas veces llora, siente 

deseos de estar a solas o no quiere hacer otra cosa excepto dormir, 

los adultos deben estar alertas, estos pueden ser síntomas de que 

algo está pasando, ya sea en la calle, escuela, entre otros. Si esto 

persiste esto puede convertirse en depresión o hasta la muerte, 

porque un camino para llegar al suicidio es que antes pasó por un 

estado de tristeza profunda.  

No obstante, no siempre la palabra “estar triste” significa 

algo malo, Maganto y Maganto (2013) refieren: “La tristeza es 

positiva siempre que sea una reacción lógica y natural a una 

pérdida de un ser querido o ante situaciones dolorosas” (p. 180).  

C) La ira 

Todas las personas en algún momento de sus vidas han 

sentido ese sentimiento que en la mayoría de los casos les han 

hecho sentir un malestar o una sensación de desagrado, ese 

sentimiento llamado enojo.  

Aristóteles señala: “Cualquier ser humano puede enojarse, 

eso es fácil; pero enojarse con la persona correcta, en el momento 

correcto, por el motivo correcto y de la manera correcta, eso no 

está al alcance de todos y no es tan sencillo” (p. 120).  
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No obstante, no todos pueden controlar la ira que sienten 

en su interior.  

Así como señala Chapman (2013) “El enojo es la forma 

natural en los seres humanos están preparados para reaccionar en 

momentos de peligro, entonces enojo es un conjunto de emociones 

que involucra al cuerpo, mente y la voluntad misma” (p. 16).  

D) La felicidad 

Quien no ha sentido felicidad alguna vez en su vida, ese 

estado emocional que te hace sentir una calma y paz interior. De 

todas las emociones esta es la que las personas quisieran sentir 

siempre. 

Goleman (1995) afirma: “La felicidad consiste en el 

aumento de la actividad cerebral que se encarga de inhibir los 

sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan 

preocupación, al mismo que aumentan el caudal de energía 

disponible” (p. 40).  

Estos malos sentimientos muchas veces provocan que los 

niños y niñas no se relacionen de manera eficaz en suda diaria. Por 

eso siempre tratemos de estar en la sintonía de la felicidad para 

matar a esos malos pensamientos generados en nuestras mentes.  

Entonces, se puede decir que la felicidad es un estado de 

ánimo positivo que el ser humano siente en su interior y lo expresa 

a través de sus actitudes, como la risa, la participación activa en 

sus actividades, y sobre todo una energía contagiante.  

2.3 Definición de conceptos 
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2.3.1 Taller 

El taller es un conjunto de actividades previamente 

planificadas y estructuradas, secuencialmente con un propósito 

determinado. 

2.3.2 Lectura 

Es un proceso complejo del ser humano donde interactúa 

el texto con el lector para lograr aprendizajes significativos 

mediante la comprensión.  

2.3.3 Emociones 

Conjunto de sentimientos que permiten actuar frente a 

diversas vivencias durante toda nuestra vida. 

2.3.4 Control de emociones 

Saber actuar adecuadamente frente a diversas situaciones 

sin dañarse uno mismo, ni a las demás personas del entorno social. 

2.3.5 Felicidad 

Es un sentimiento que hace que las personas entren en un 

estado de placer y tranquilidad con uno mismo y lo expresa a la 

sociedad. 

2.3.6 Enojo 

Es un sentimiento de alteración que genera agresiones 

verbales o físicas hacia aquellas personas que lo provocan. 

 

2.3.7 Tristeza 
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Es un sentimiento de angustia que se expresa a través del 

decaimiento de la energía corporal, para salvaguardarse de algún 

peligro. 

 

2.3.8 Miedo 

Es un sentimiento que es provocada por la percepción de 

algún peligro, lo cual conlleva a la ansiedad del individuo. 

2.4 Definición operacional 

2.4.1 Talleres MEFT 

Los talleres MEFT son un conjunto de lecturas 

específicamente seleccionadas de textos de Educación Primaria, lo 

cual se desarrollará a través de los pasos del antes, durante y 

después de la lectura.  

2.4.2 Control de emociones 

El control emocional en los niños y niñas es la capacidad 

que tienen para actuar de manera efectiva frente a diversas 

situaciones presentes en la vida diaria y se expresan a través de la 

felicidad, la ira, el miedo y la tristeza. 

2.5 Variables de investigación 

2.5.1 Variable independiente 

Taller MEFT es la variable independiente ya que no 

depende de la variable dependiente porque es la causa del 

fenómeno estudiado. 

2.5.2 Variable dependiente 
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Control emocional es la variable dependiente ya que 

verificará el efecto de la aplicación de la variable dependiente. 

2.6 Sistema de hipótesis general 

A. Hipótesis general 

La aplicación de los talleres de lectura MEFT mejora 

significativamente el control emocional de los niños y niñas del quinto 

grado Primaria de la Institución Educativa N° “31595” El Tambo- 

Huancayo.



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo y Nivel 

3.1.1 Tipo 

Esta investigación según el fin responde al tipo aplicada y de 

carácter cuantitativo, porque la finalidad de esta investigación es aplicar 

los conocimientos, en este caso se aplicó los talleres de lectura para así 

observar la influencia que tendría en el control emocional de los 

estudiantes.  

Así como Sánchez y Reyes (como se citó en Yarleque, Javier, 

Monroe y Nuñez, 2007) afirman: “Este tipo de investigación se caracteriza 

por el interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 

situación concreta y las consecuencias prácticas que de ello se deriven” (p. 

56).  

Es decir, que este tipo de investigación se orienta a la utilización 

de los conocimientos para la continua aplicación. 
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3.1.2 Nivel 

En la presente investigación se utilizó el nivel tecnológico tal como 

(Yarleque Javier Monroe y Núñez 2007) aseguran: “Cuando se tiene 

determinados conocimientos de las características de un fenómeno y de 

sus causas se puede intervenir con objeto de provocar cambios en los 

fenómenos; es decir, la intervención contribuye al cambio de la situación” 

(p. 65).  

3.2 Método 

3.2.1 Método general 

El método general es el método científico, que al respecto Arias 

(2012) asegura: “(...) es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos 

que se emplean para formular y resolver problemas de investigación 

mediante la prueba o verificación de hipótesis” (p. 19). 

3.2.2 Método específico 

Como método específico utilizado en la investigación fue el 

experimental. 

Sánchez y Reyes (2017) señalan: “Consiste en organizar 

condiciones con un plan previo, para investigar las posibles relaciones 

causa- efecto exponiendo a uno o más grupos experimentales a la acción 

de una variable experimental, contrastando sus resultados con grupos de 

control” (p. 67).   

3.3 Diseño 

El diseño fue el cuasi experimental, porque se aplicó un pre test 

y post test con dos grupos el experimental y el control. Seguidamente se 
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presenta el diagrama planteado de la siguiente manera por Sánchez y 

Reyes (2017).  

GE. O1   X    O2 

_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

GC.  O3          O4 

   Dónde:                                                                   

• GE: Grupo experimental, correspondió a los estudiantes del 5° “C”. 

• GC: Grupo control, correspondió a los estudiantes del 5° “A”. 

• O1: Pre test grupo experimental, se realizó mediante el inventario 

de Control Emocional.  

• X: Aplicación del experimento, mediante los talleres de lecturas.  

• O2: Post test grupo experimental, corresponde al 5° “C” mediante 

el inventario de Control Emocional. 

• O3: Pre test grupo control, corresponde al 5° “A”, mediante el 

inventario de control emocional. 

• O4: Post test grupo control, corresponde al 5° “A”, mediante el 

inventario de control emocional. 

• ------- Representa que los grupos son diferentes, tanto grupo control 

y experimental. 

3.4 Técnicas e instrumentos 

3.4.1 Técnica 

Arias (2012) sostiene: “El uso de las técnicas sirven de 

complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general 

que conduce a la obtención de información, los datos deben ser 

procesados, analizados e interpretados posteriormente” (p. 68).  
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Las técnicas utilizadas en la presente investigación se detallan a 

continuación:  

 La observación 

Arias (2012) afirma “La observación es una técnica que consiste 

en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier 

hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 

sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos” 

(p, 69).  

Mediante la observación nos permitió captar el proceso de cambios 

en el comportamiento de cada uno de los estudiantes en cada taller 

ejecutado. 

 La encuesta 

Arias (2012) admite: “La encuesta pretende obtener información 

que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 

relación con un tema en particular” (p, 72). 

Sirvió para la recolección de información personal de cada 

estudiante, mediante preguntas cerradas con sus respectivas escalas 

valorativas. 

3.4.2 Instrumento 

Arias (2012) manifiesta: “El instrumento de recolección de datos 

es cualquier recurso, dispositivo o formato que se utiliza para obtener 

registrar o almacenar información “(p, 68).  

De acuerdo con la forma de estudio planteado, para la recolección 

de los datos, se utilizaron los siguientes instrumentos:  

 La lista de cotejo 
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El instrumento sirvió para registrar los datos relacionados a los 

estudiantes durante el proceso de aplicación de los talleres MEFT, para 

verificar el avance del progreso de los estudiantes. Arias (2012) menciona: 

“La lista de cotejo es un instrumento en el que se indica la presencia o 

ausencia de un aspecto o conducta a ser observada” (p, 70). 

 Inventario de inteligencia emocional de BarOn 

Este instrumento consta de 133 ítems todos para verificar el nivel 

de control emocional de personas de entre 10 a 24 años de edad; de los 

cuales se seleccionó 20 ítems, correspondientes a las cuatro emociones 

básicas (enojo, tristeza, alegría y miedo); de estos ítems se tuvieron que 

modificar alguno de ellos de acuerdo a las características de los estudiantes 

de quinto grado, ya que en la aplicación de la prueba piloto, algunas de las 

interrogantes no se llegaron a comprender. Así mismo este instrumento 

ayudó a obtener datos personales de los estudiantes. 

 Ugarriza y Pajares (2005) mencionan: “El inventario de la 

inteligencia emocional se han focalizado en establecer las propiedades 

psicométricas del constructo inteligencia emocional propuesto” (p, 16). 

3.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

En la medición del control emocional se adaptó el inventario de BarOn. El 

cual fue sometido a criterios de validación empírica y teórica previo a su 

aplicación. 

3.5.1 Análisis de la confiabilidad 

Hernández (2014) afirma: “La confiabilidad es el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 159).  Es 

decir, los resultados que se obtiene de la prueba piloto se lleva al análisis 



50 
 

y si se tiene resultados confiables evidencia que el instrumento está en 

condiciones para ser aplicada en la investigación.  

Por ello para verificar la confiabilidad utilizamos el coeficiente 𝛼 

de Cronbach cuya fórmula es la siguiente: 

                 α =
n

n − 1
(1 −

∑ Si
2n

i=1

Sx
2

) 

Dónde:  

n =  es el número de ítems. 

Si
2 = es la varianza del ítem i. 

𝑠𝑥
2 = es la varianza de los valores totales observados. 

Se llevó al análisis los resultados con el coeficiente 𝛼 de Cronbach 

donde se obtuvo 0,711 lo cual se considera en la categoría alta ya que se 

ubica entre el rango ⌊0,60; 0,80 > (Ruiz, 1998), entonces se afirma que el 

inventario de Baron ICE (adaptado) tiene alta fiabilidad. 

El análisis del inventario de BarOn versión adaptada (20 ítems) 

mostró una consistencia interna alta, evidenciada por el coeficiente Alfa 

de Cronbach que se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 1.Coeficiente de confiabilidad del Inventario de BarOn- ICE 

 
 

 

Fuente: Resultado a través de Alfa de Cronbach 

 

3.5.2 Análisis de la validez 

Para el presente estudio el instrumento, Inventario de la 

Inteligencia Emocional de BarOn ICE se sometió a validez realizado a 

partir de criterios de jueces; para lo cual se utilizó el Coeficiente de 

Concordancia de Kendall. Se consultó a 04 docentes expertos de Primaria 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,711 20 
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de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú los cuales son: 

Dr. Arturo Vizcarra Gavilán, Dr. Mario Lazo Piñas, Mg. Raúl Palomino 

Barboza, Mg. Rosa Ercira Díaz Rojas. 

Para la validez de contenidos se utilizó el Coeficiente de 

Concordancia de Kendall (1938), con el que se puede obtener valores 

factibles y confiables que pueden ser corroborados de manera estadística 

de acuerdo a la cantidad de la muestra de jueces seleccionados. 

Tabla 2. Validez de expertos 

Hipótesis Nula Prueba Sig. Decisión 

Las distribuciones de 

EPERTO 1, EXPERTO 

2, EXPERTO 3 y 

EXPERTO 4 son las 

mismas. 

Coeficiente de 

concordancia de 

Kendall para 

muestras 

relacionadas. 

1,000 Consérvese la 

hipótesis nula  

Fuente: Resultados del Coeficiente de concordancia de Kendall 

3.5.3 Valoración del instrumento 

El Inventario de la Inteligencia Emocional de BarOn ICE, es 

un instrumento que mide el control emocional fue valorizado según 

la siguiente tabla: 

Tabla 3. Valoración de la variable control emocional 

INTERVALOS NIVEL 

[20 - 48] Alto 

[49 - 76] Medio 

[77 - 100] Bajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos niveles corresponden a las cuatro dimensiones 

establecidas las cuales son el miedo, enojo, felicidad y tristeza por 

ello fueron valorizados en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Valoración de la variable control emocional por 

dimensiones 

Fuente: Elaboración propia 

3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población 

En el presente estudio, la población estará constituida por 

un conjunto de estudiantes que tienen entre si diversas 

características en común, en este caso los aprendices de quinto 

grado de primaria. 

Hernández (2014) afirma: “La población es un conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. 

(p, 174).  

 

 

 

 

 

Miedo Enojo Felicidad Tristeza 

Intervalo Nivel Intervalo Nivel Intervalo Nivel Intervalo Nivel 

[5 - 11] Alto [5 - 11] Alto [5 - 11] Alto [5 - 11] Alto 

[12 - 18] Medio [12 - 18] Medio [12 - 18] Medio [12 - 18] Medio 

[19 - 25] Bajo [19 - 25] Bajo [19 - 25] Bajo [19 - 25] Bajo 
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Tabla 5. Estudiantes de 5°grado de la Institución “Florencio 

Vidal Hinostroza Caparachín” - El Tambo. 

GRADO SECCIÓN 
ESTUDIANTES 

TOTAL 

M F 

 

5° 

GRADO 

“A” 15 18 33 

“B” 17 16 33 

“C” 14 15 29 

TOTAL 46 49 95 

Fuente: La población 

3.6.2 Muestra 

Hernández (2014) menciona: “La muestra es, en esencia, un 

subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población” (p, 175).  

Para lo cual la muestra estuvo conformada por 66 estudiantes entre 

niños y niñas del V ciclo del nivel primaria entre 10 a 11 años de edad, 

correspondiente al 5° grado “A” y “B” respectivamente de la Institución 

Florencio Vidal Hinostroza Caparachín, ubicado en una zona rural, donde 

la mayoría de la población se dedican al comercio y a la crianza de 

animales menores, como gallinas, cuyes, patos, etc.  

En la siguiente tabla se muestra el número total de estudiantes 

involucrados en esta investigación.  
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Tabla 6. Educandos del 5° grado de la Institución Educativa N° 31595. 

GRADO GRUPO SECCIÓN 
EDUCANDOS 

TOTAL 
M F 

 

QUINTO 

GRADO 

Grupo 

experimental 
“A” 15 18 33 

Grupo 

control 
“B” 17 16 33 

TOTAL  22 34     66 

Fuente: La muestra 

3.7 Equipos y materiales 

Los equipos que se utilizaron fueron útiles de oficina como, laptop, 

impresora y fotocopiadora. Así mismo los materiales que se utilizaron son: 

papel boom, papelotes, plumones, fólderes manilla, hojas de colores, 

bolígrafos, cinta de embalaje, micas. 

3.8 Técnicas y procesamiento de datos 

Las técnicas que contribuyeron en el procesamiento de datos se 

realizó a partir de la tabulación y el conteo de los datos de cada muestra 

respectivas tomadas previamente, se empleó tablas de frecuencias y de 

gráficos como parte de la estadística descriptiva, como también las 

técnicas estadísticas inferenciales los cuales son: la Prueba t de Student y 

el Coeficiente de Variación para el análisis estadístico y poder caracterizar 

las variables de investigación y observar el grado de dispersión de las 

puntuaciones. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Descripción e interpretación de los resultados 

Se presentan los efectos de los talleres de lectura MEFT para 

control emocional en estudiantes de 5° grado. Estos resultados se presentan 

a través de estadígrafos, tablas de frecuencia y gráficos que caracterizan al 

grupo control y al grupo experimental, después de la aplicación de los 20 

talleres (5 talleres por cada dimensión) según el control emocional. 

4.1.1 Escala valorativa 
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Tabla 7. Baremo del instrumento de investigación 

INTERVALOS NIVEL 

[20 - 48] Alto 

[49 - 76] Medio 

[77 - 100] Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 

El nivel alto está en el intervalo de (20-48) lo cual indica que los 

estudiantes no tienen problemas en el control emocional. 

El nivel medio está en el intervalo de (49-76) lo cual indica que los 

estudiantes tienen ciertas dificultades al controlar sus emociones. 

El nivel bajo está en el intervalo de (77-100) lo cual indica que los 

estudiantes no controlan sus emociones. 

4.1.2 Resultados de las pruebas de entrada 

En primera instancia se presenta los resultados antes de la aplicación 

de los talleres MEFT en educandos de quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa N° “31595” del distrito de El Tambo en la provincia 

de Huancayo (prueba de entrada), mediante tablas de frecuencias, tanto lo 

concerniente al primer y segundo grupo seleccionado que se detalla a 

continuación: 

Primer grupo / Control 

Se muestran los resultados de la prueba de entrada del primer grupo 

mediante tablas de frecuencias, con sus respectivos porcentajes. 
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Tabla 8. Distribución de frecuencias de la prueba de entrada al primer 

grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicado el 12 de setiembre de 2018. 

En la tabla 8 se observa que 14 estudiantes que representan el 42.5% 

del total obtuvieron un puntaje menor o igual a 48; lo que indica según la 

valoración de la tabla 3, se encuentran en un nivel alto en su control 

emocional. Así mismo 19 estudiantes representan el 57.5% quienes 

obtuvieron puntajes mayores a 48 y menores o iguales a 63, cuyo resultado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 38 1 3,0 3,0 3,0 

40 2 6,1 6,1 9,1 

41 2 6,1 6,1 15,2 

43 1 3,0 3,0 18,2 

44 1 3,0 3,0 21,2 

46 2 6,1 6,1 27,3 

47 2 6,1 6,1 33,3 

48 3 9,1 9,1 42,4 

49 2 6,1 6,1 48,5 

50 2 6,1 6,1 54,5 

51 1 3,0 3,0 57,6 

52 2 6,1 6,1 63,6 

53 1 3,0 3,0 66,7 

54 2 6,1 6,1 72,7 

55 1 3,0 3,0 75,8 

56 2 6,1 6,1 81,8 

57 2 6,1 6,1 87,9 

58 1 3,0 3,0 90,9 

59 1 3,0 3,0 93,9 

60 1 3,0 3,0 97,0 

63 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
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los ubica en un nivel medio de control emocional. Estos resultados se 

observan mejor en la ilustración 1. 

Ilustración 1:Histograma de la prueba de entrada al primer grupo 

 
Fuente: Resultados de la tabla 3 

 

Los colegiales están en un nivel medio de su control emocional no 

tienen dificultades en expresar sus emociones frente a las vivencias de su 

vida diaria; esto se vio evidenciado de acuerdo a los resultados de las 

cuatro dimensiones que se presentan a continuación:  

En la dimensión de la felicidad 22 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “MUCHAS VECES” y “A VECES” con respecto al item1 

(Soy optimista y alegre). 13 estudiantes marcaron entre “POCAS VECES” 

y “A VECES” según los items5 (Estoy contento (a) con la vida que llevo),  

el9 (Soy muy  divertida) y el 13 (Soy feliz con el tipo de persona que soy). 

En la dimensión del enojo 25 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “MUCHAS VECES” y “SIEMPRE” correspondientes a los 

ítems (Tengo problemas para controlar mi enojo), 6 (Me es difícil llevarme 

con los demás), 10 (Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de 
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controlar), 14 (Tengo mal carácter), 18 (Tengo una tendencia a explotar de 

cólera fácilmente) y 17 (Mis días son buenos). 

En la dimensión de la tristeza 20 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “MUCHAS VECES” y “SIEMPRE” de acuerdo a los items3 

(Me es difícil sonreír), 7 (Me deprimo fácilmente), 11 (No estoy muy 

contento con mi vida), 15 (Soy sensible ante los sentimientos de las otras 

personas) y 19 (Me es difícil ver sufrir a la gente). 

En la dimensión del miedo 26 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “MUCHAS VECES” y “A VECES” de acuerdo a los items4 

(Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás), 8 

(Soy incapaz de demostrar afecto), 12 (Me resulta difícil comenzar cosas 

nuevas), 16 (Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas 

que en las mías) y 20 (Tengo temor de expresar mis ideas a los demás). 

Tabla 8. Estadísticos de la prueba de entrada al primer grupo 

N Válido 33 

Perdidos 0 

Media 50,06 

Mediana 50,00 

Moda 48 

Desviación estándar 6,408 

Varianza 41,059 

Asimetría -,043 

Curtosis -,705 

     Fuente: Resultados de la tabla 3 
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En la tabla 9 se manifiesta que la media aritmética de los puntajes 

obtenidos, por los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. 

N°31595 “Florencio Vidal Hinostroza Caparachin” – El Tambo - 

Huancayo en la prueba de entrada es 50,06 que nos indica que los 

estudiantes tienen el control emocional medio. El puntaje que más se repite 

es cuarenta y ocho (𝑀𝑜̅̅ ̅̅ = 48), el 50% de los estudiantes obtuvieron 

puntajes menores cincuenta (𝑀𝑒̅̅ ̅̅ = 50), y el otro 50% tienen puntajes 

mayores e iguales a cincuenta. 

La variabilidad de los puntajes de los estudiantes es ligera (𝐷. 𝐸. =

±6,408), teniendo como una distribución ligeramente platicúrtica 

(curtosis= -0,705) y ligeramente asimétrica a la izquierda  (asimetría= -

0,043).  

Estos resultados nos permiten afirmar que el primer grupo tienen un 

nivel medio en su control emocional. 

Segundo grupo/ Experimental 

Se presentan los resultados de la prueba de entrada del segundo 

grupo mediante tablas de frecuencias, con sus respectivos porcentajes. 
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Tabla 9 Distribución de frecuencias de la prueba de entrada al 

segundo grupo. 

Fuente: Encuesta aplicado el 12 de setiembre de 2018 

 
En la tabla 9 se muestra que 4 estudiantes que representa el 12% del 

total obtuvieron un puntaje menor o igual a 48; lo que indica según la 

valoración de la tabla 1, se ubican en un nivel alto en su control emocional. 

Así mismo 29 estudiantes representando el 88% obtuvieron puntajes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

40 1 3,0 3,0 3,0 

44 1 3,0 3,0 6,1 

47 1 3,0 3,0 9,1 

48 1 3,0 3,0 12,1 

50 2 6,1 6,1 18,2 

51 1 3,0 3,0 21,2 

54 3 9,1 9,1 30,3 

55 2 6,1 6,1 36,4 

56 4 12,1 12,1 48,5 

57 3 9,1 9,1 57,6 

58 3 9,1 9,1 66,7 

59 2 6,1 6,1 72,7 

60 3 9,1 9,1 81,8 

61 2 6,1 6,1 87,9 

62 1 3,0 3,0 90,9 

63 1 3,0 3,0 93,9 

66 2 6,1 6,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
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mayores a 48 y menores o iguales a 66, cuyo resultado los ubica en un 

nivel medio del control emocional. Estos resultados se observan mejor en 

la figura 2. 

Ilustración 2: Histograma de la prueba de entrada al segundo grupo 

Fuente: Resultados de la tabla 5 

 

Los estudiantes que se encuentran en un nivel medio de su control 

emocional en el segundo grupo, tienen dificultades en expresar sus 

emociones; esto se vio evidenciado de acuerdo a los resultados de las 

cuatro dimensiones que se presentan a continuación:  

En la dimensión de la felicidad 29 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “MUCHAS VECES” y “A VECES” con respecto al item1 

(Soy una persona alegre y optimista). 13 estudiantes marcaron entre 

“POCAS VECES” y “A VECES” según los items5 (Estoy contento (a) con 
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mi vida),  el9 (Soy una persona divertida) y el 13 (Me siento feliz con el 

tipo de persona que soy). 

En la dimensión del enojo 29 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “MUCHAS VECES” y “SIEMPRE” correspondientes a los 

items2 (Tengo problemas para controlarme cuando me enojo), 6 (Me es 

difícil llevarme con los demás), 10 (Tengo reacciones fuertes, intensas que 

son difíciles de controlar), 14 (Tengo mal carácter), 18 (Tengo una 

tendencia a explotar de cólera fácilmente) y 17 (Mis días son buenos). 

En la dimensión de la tristeza 28 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “MUCHAS VECES” y “SIEMPRE” de acuerdo a los items3 

(Me es difícil sonreír), 7 (Me deprimo fácilmente), 11 (No estoy muy 

contento con mi vida), 15 (Soy sensible ante los sentimientos de las otras 

personas) y 19 (Me es difícil ver sufrir a la gente). 

En la dimensión del miedo 29 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “MUCHAS VECES” y “A VECES” de acuerdo a los items4 

(Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás), 8 

(Soy incapaz de demostrar afecto), 12 (Me resulta difícil comenzar cosas 

nuevas), 16 (Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas 

que en las mías) y 20 (Tengo temor de expresar mis ideas a los demás). 
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Tabla 10: Estadísticos de la prueba de entrada al segundo grupo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la tabla 10 

 

Luego del resultado obtenido en la prueba de entrada (pre test) se 

decidió que el primer grupo es el de control y el segundo es el grupo 

experimental, con el criterio de la diferencia de sus promedios. 

En la tabla 10 se muestra que la media aritmética de los puntajes 

obtenidos, por los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa 31595 Florencio Vidal Hinostroza Caparachin – El Tambo - 

Huancayo en la prueba de entrada es 56 que nos indica que los estudiantes 

tienen el control emocional medio. El puntaje que más se repite es 

cincuenta y seis (𝑀𝑜̅̅ ̅̅ = 56), el 50% de los estudiantes obtuvieron puntajes 

menores a cincuenta y siete (𝑀𝑒̅̅ ̅̅ = 57), y el otro 50% tienen puntajes 

mayores e iguales a cincuenta y siete. 

La variabilidad de los puntajes del grupo de estudiantes es ligera 

(𝐷. 𝐸. = ±5,788), teniendo una distribución ligeramente platicúrtica 

N 
Válido 33 

Perdidos 0 

Media 56,00 

Mediana 57,00 

Moda 56 

Desviación estándar 5,788 

Varianza 33,500 

Asimetría -,783 

Error estándar de 

asimetría 
,409 

Curtosis ,934 

Error estándar de curtosis ,798 
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(curtosis= -0,934) y ligeramente asimétrica a la izquierda  (asimetría= -

0,783).  

Estos resultados nos permiten afirmar que el segundo grupo la 

mayoría de estudiantes tienen un nivel medio en su control emocional. 

4.1.3 Comparación entre el grupo control y experimental 

 

Antes de la aplicación de los talleres MEFT, se aplicó el pre test a 

los dos grupos, al 5 “A” como grupo experimental y al 5 “B” como grupo 

control. Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente cuadro.  

Tabla 11. Análisis de resultados del pre test entre el grupo control y 

experimental 

 GE GC 

MEDIA 56,00 50,06 

D.E. 5,788 6,408 

  Fuente: Resultados del pre test 

En la tabla 11 se percibe que el menor promedio de puntajes en la 

prueba de entrada de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa 31595 Florencio Vidal Hinostroza Caparachin – El 

Tambo -Huancayo, es el que corresponde al grupo control (X=50,06), con 

respecto al grupo experimental (X=56,00). 

Los resultados anteriores nos hacen sospechar que la aplicación de 

los talleres MEFT (Miedo, Enojo, Felicidad y Tristeza) en el grupo 

experimental mejora el control emocional. Para comprobar lo anterior se 

someterá a prueba de hipótesis estadística. 
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4.1.4 Resultados de las pruebas de salida 

Para la prueba de salida se aplicó el Inventario de BarOn ICE al 

grupo control y al grupo experimental (post test).  Después de la aplicación 

de los talleres MEFT a los estudiantes del quinto grado de la sección “A” 

y la entrega de las lecturas seleccionadas al quinto grado de la sección “B” 

de la Institución Educativa N° 31595 “Florencio Vidal Hinostroza 

Caparachín” para lo cual se llevaron al siguiente análisis. 

Grupo Control 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la prueba de entrada 

se llegó a la conclusión de que el quinto grado “B” sería el grupo control, 

ya que en el análisis estadístico los estudiantes presentaron mejores 

resultados en su control emocional. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de dichos 

estudiantes después de la entrega de las 20 lecturas, una lectura cada día 

sin la ejecución de los talleres. 
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Tabla 12 Distribución de frecuencias de la prueba de salida al 

grupo control. 

Fuente: Aplicado el 22 de octubre de 2018 

RESULTADO GENERAL 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

38 1 3,0 3,0 3,0 

40 2 6,1 6,1 9,1 

41 2 6,1 6,1 15,2 

44 1 3,0 3,0 18,2 

45 1 3,0 3,0 21,2 

46 2 6,1 6,1 27,3 

47 1 3,0 3,0 30,3 

48 2 6,1 6,1 36,4 

49 4 12,1 12,1 48,5 

50 2 6,1 6,1 54,5 

51 1 3,0 3,0 57,6 

52 2 6,1 6,1 63,6 

53 2 6,1 6,1 69,7 

54 1 3,0 3,0 72,7 

55 1 3,0 3,0 75,8 

56 2 6,1 6,1 81,8 

57 2 6,1 6,1 87,9 

58 1 3,0 3,0 90,9 

59 1 3,0 3,0 93,9 

60 1 3,0 3,0 97,0 

63 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
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En la tabla 12 se observa que 12 estudiantes que representa el 36,4% 

del total obtuvieron un puntaje menor o igual a 48; lo que indica según la 

valoración de la tabla 1, se ubican en un nivel alto en su Control 

Emocional. Así mismo 21 estudiantes representando el 63,6% obtuvieron 

puntajes mayores a 48 y menores o iguales a 63, cuyo resultado los ubica 

en un nivel medio del control emocional. Estos resultados se observan 

mejor en la figura 1. 

Ilustración 3:Histograma de la prueba de salida al grupo control 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la tabla 12 

 
Los estudiantes que se encuentran en un nivel medio de su control 

emocional no tienen dificultades en expresar sus emociones frente a las 

vivencias de su vida cotidiana; esto se vio evidenciado de acuerdo a los 

resultados de las cuatro dimensiones que se presentan a continuación:  

En la dimensión de la felicidad 21 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “MUCHAS VECES” y “A VECES” con respecto al ítem 1 

(Soy una persona alegre y optimista). 14 estudiantes marcaron entre 
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“POCAS VECES” y “A VECES” según los ítems 5 (Estoy contento (a) 

con mi vida), el 9 (Soy una persona divertida) y el 13 (Me siento feliz con 

el tipo de persona que soy). 

En la dimensión del enojo 29 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “MUCHAS VECES” y “SIEMPRE” correspondientes a los 

ítems 2 (Tengo problemas para controlarme cuando me enojo), 6 (Me es 

difícil llevarme con los demás), 10 (Tengo reacciones fuertes, intensas que 

son difíciles de controlar), 14 (Tengo mal carácter), 18 (Tengo una 

tendencia a explotar de cólera fácilmente) y 17 (Mis días son buenos). 

En la dimensión de la tristeza 26 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “MUCHAS VECES” y “SIEMPRE” de acuerdo a los ítems 3 

(Me es difícil sonreír), 7 (Me deprimo fácilmente), 11 (No estoy muy 

contento con mi vida), 15 (Soy sensible ante los sentimientos de las otras 

personas) y 19 (Me es difícil ver sufrir a la gente). 

En la dimensión del miedo 25 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “MUCHAS VECES” y “A VECES” de acuerdo a los ítems 4 

(Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás), 8 

(Soy incapaz de demostrar afecto), 12 (Me resulta difícil comenzar cosas 

nuevas), 16 (Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas 

que en las mías) y 20 (Tengo temor de expresar mis ideas a los demás). 
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Tabla 13: Estadísticos de la prueba de salida al grupo control 

Estadísticos 

RESULTADO GENERAL 

N Válido 33 

Perdidos 0 

Media 50,18 

Mediana 50,00 

Moda 49 

Desviación estándar 6,302 

Varianza 39,716 

Asimetría -,077 

Error estándar de 

asimetría 
,409 

Curtosis -,572 

Error estándar de curtosis ,798 

Fuente: Resultados de la tabla 13 

En la tabla 13 se muestra que la media aritmética de los puntajes 

obtenidos, por los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa 31595 “Florencio Vidal Hinostroza Caparachin” El Tambo - 

Huancayo en la prueba de salida es 50,18 que nos indica que los 

estudiantes tienen el control emocional medio. El puntaje que más se repite 

es cuarenta y nueve (𝑀𝑜̅̅ ̅̅ = 48), el 50% de los estudiantes obtuvieron 

puntajes menores cincuenta (𝑀𝑒̅̅ ̅̅ = 50), y el otro 50% tienen puntajes 

mayores e iguales a cincuenta. 

La variabilidad de los puntajes del grupo de estudiantes es ligera 

(𝐷. 𝐸. = ±6,302), teniendo una distribución ligeramente platicúrtica 

(curtosis= -0,572) y ligeramente asimétrica a la izquierda  (asimetría= -

0,409).  
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Estos resultados nos permiten afirmar que el grupo control tienen un 

nivel medio en su control emocional. 

Grupo Experimental 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de dichos 

estudiantes después de la ejecución de los talleres de lectura. 

Tabla 14:Distribución de frecuencias de la prueba de salida al 

segundo grupo. 

RESULTADO GENERAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 38 4 12,1 12,1 12,1 

39 
5 15,2 15,2 27,3 

40 
8 24,2 24,2 51,5 

41 7 21,2 21,2 72,7 

42 
4 12,1 12,1 84,8 

43 3 9,1 9,1 93,9 

44 2 6,1 6,1 100,0 

Total 
33 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicado el 22 de octubre 
 

En la tabla 14 se observa que 33 estudiantes que representa el 100% 

del total obtuvieron un puntaje menor o igual a 43; lo que indica según la 

valoración de la tabla 1, se ubican en un nivel alto en su Control 

Emocional. Estos resultados se observan mejor en la figura 4. 
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 Ilustración 4:Histograma de la prueba de salida al grupo 

experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la tabla 14. 

 

Los estudiantes se encuentran en un nivel alto de su control 

emocional, es decir, no tienen dificultades en expresar sus emociones 

frente a las vivencias de su vida cotidiana; esto se vio evidenciado de 

acuerdo a los resultados de las cuatro dimensiones que se presentan a 

continuación:  

En la dimensión de la felicidad 31 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “SIEMPRE” y “MUCHAS VECES” con respecto al item1 

(Soy una persona alegre y optimista), 5 (Estoy contento (a) con mi vida), 

el 9 (Soy una persona divertida) y el 13 (Me siento feliz con el tipo de 

persona que soy). 

En la dimensión del enojo 33 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “NUNCA” y “POCAS VECES” correspondientes a los items2 

(Tengo problemas para controlarme cuando me enojo), 6 (Me es difícil 
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llevarme con los demás), 10 (Tengo reacciones fuertes, intensas que son 

difíciles de controlar), 14 (Tengo mal carácter), 18 (Tengo una tendencia 

a explotar de cólera fácilmente) y 17 (Mis días son buenos). 

En la dimensión de la tristeza 31 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “NUNCA” y “POCAS VECES” de acuerdo a los items3 (Me 

es difícil sonreír), 7 (Me deprimo fácilmente), 11 (No estoy muy contento 

con mi vida), 15 (Soy sensible ante los sentimientos de las otras personas) 

y 19 (Me es difícil ver sufrir a la gente). 

En la dimensión del miedo 32 estudiantes marcaron entre las 

alternativas “NUNCA” y “POCAS VECES” de acuerdo a los items4 (Me 

es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás), 8 (Soy 

incapaz de demostrar afecto), 12 (Me resulta difícil comenzar cosas 

nuevas), 16 (Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas 

que en las mías) y 20 (Tengo temor de expresar mis ideas a los demás 

compañero). 

Tabla 15:Estadísticosde la prueba de salida al grupo experimental 

Estadísticos 

RESULTADO GENERAL 

N Válido 33 

Perdidos 0 

Media 40,58 

Mediana 40,00 

Moda 40 

Desviación estándar 1,696 

Varianza 2,877 

Asimetría ,311 

Error estándar de asimetría ,409 

Curtosis -,556 

Error estándar de curtosis ,798 
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Fuente: Resultados de la tabla 15 

 
En la tabla 15 se muestra que la media aritmética de los puntajes 

obtenidos, por los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa 31595 “Florencio Vidal Hinostroza Caparachin” El Tambo - 

Huancayo en la prueba de salida es 40,58 que nos indica que los 

estudiantes tienen el control emocional alto. El puntaje que más se repite 

es cuarenta (𝑀𝑜̅̅ ̅̅ = 40), el 50% de los estudiantes obtuvieron puntajes 

menores a cuarenta (𝑀𝑒̅̅ ̅̅ = 40), y el otro 50% tienen puntajes mayores e 

iguales a cincuenta. 

La variabilidad de los puntajes del grupo de estudiantes es ligera 

(𝐷. 𝐸. = ±1,696), teniendo una distribución ligeramente platicúrtica 

(curtosis= -0,556) y ligeramente asimétrica a la izquierda  (asimetría= -

0,311).  

Estos resultados nos permiten afirmar que el grupo experimental 

tienen un nivel alto en su control emocional. 

4.1.5 Comparación de la prueba de salida entre el grupo experimental y 

control 

Después de la aplicación de los talleres MEFT se aplicaron el 

inventario de BarOn ICE como prueba de salida a los dos grupos, el 

experimental 5 “A” y el control 5 “B”. A partir de los resultados obtenidos 

de ambas pruebas, se hizo la comparación. Los resultados se detallan a 

continuación:  
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Tabla 16. Comparación de medias en la prueba de salida 

 GE GC 

MEDIA 40,18 50,18 

D.E. 1,696 6,302 

    Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5:Comparación de medias en la prueba de salida 

 
Fuente: Resultados de la tabla 11 

En la tabla 16 se observa que el menor promedio de puntajes en la 

prueba de salida de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa 31595 Florencio Vidal Hinostroza Caparachin – El 

Tambo - Huancayo, es el que corresponde al grupo experimental 

(X=40,18), con respecto al grupo control (X=50,18). 

Los resultados anteriores nos hacen sospechar que la aplicación de 

los talleres MEFT (Miedo, Enojo, Felicidad y Tristeza) en el grupo 

experimental mejora el control emocional. Para comprobar lo anterior se 

someterá a prueba de hipótesis estadística. 

4.2 Contrastación de hipótesis 

La hipótesis planteada fue la siguiente: 
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La aplicación de los talleres MEFT mejora significativamente el 

control de emociones de los educandos del quinto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 31595 de El Tambo. 

i. Hipótesis estadísticas 

H1: Existe una diferencia significativa en la prueba de salida entre el 

grupo control y el grupo experimental. 

�̅�𝟏 ≠ �̅�𝟐 

Ho: No existe una diferencia significativa en la prueba de salida entre 

el grupo control y el grupo experimental. 

�̅�𝟏 = �̅�𝟐 

ii. Nivel de significancia 

𝜶 = 𝟓% = 𝟎, 𝟎𝟓 

iii. Estadístico de prueba 

t de student para muestras independientes 

iv. Decisión estadística 

Si: p-valor < α   rechaza la hipótesis nula 

p-valor ≥ α  acepta la hipótesis nula 

v. Procedimiento 

Tabla 17. Pruebas de muestras independientes 
Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 
de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

V
A

R
0
0

0

0
1
 

Se 

asumen 
varianzas 

iguales 

30,882 ,000 8,455 64 ,000 9,606 1,136 7,336 11,876 
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No se 

asumen 

varianzas 
iguales 

  

8,455 36,612 ,000 9,606 1,136 7,303 11,909 

Fuente: Resultados de la contrastación de hipótesis 

vi.  Método gráfico 

Ilustración 6:Método gráfico de la contrastación de hipótesis 

 
Fuente: Resultados de la tabla 17 

vii. Conclusión 

Como el p-valor (0,000) es menor al nivel de significancia 

(α=0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, concluyendo 

que existe una diferencia significativa en la prueba de salida entre el grupo 

control y el grupo experimental. 

Lo cual permite afirmar que al aplicar los talleres de lectura MEFT 

mejora significativamente el control de emociones de los educandos del 

quinto grado de la Institución Educativa N° 31595 de El Tambo. 

4.3 Discusión de los resultados 

Se halló que los talleres MEFT influye significativamente en el 

control emocional de los estudiantes de quinto grado, estos resultados 

pueden ser corroborados por los hallados en la tesis realizado por 

Castellano (2010) quien realizó una investigación sobre la inteligencia 

emocional y la comprensión lectora en alumnos del sexto grado de 

8,455 

ZONA DE 

RECHAZO 

ZONA DE 

RECHAZO 
ZONA DE 

ACEPTACIÓN 
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primaria del distrito del Callao, quien llegó a la conclusión que existe 

relación significativa entre la capacidad de reconocer y expresar las 

emociones personales y mantener las relaciones interpersonales 

satisfactorias; es decir que la Comprensión Lectora y la Inteligencia 

emocional van de la mano si se quiere llegar al aprendizaje significativo. 

Así mismo coincide con los resultados hallados en la investigación 

realizada por Camus y Yohis (2019) quienes investigaron sobre el control 

de emociones y el trabajo en equipo en estudiantes de quinto grado de 

primaria de Ventanilla, de tipo correlacional- no experimental, llegando a 

la conclusión que existe relación significativa entre control de emociones 

y el trabajo en equipo (autoconciencia, autocontrol y automotivación). 

También coinciden con el trabajo de Joaquín y Elizabeth (2016) 

quienes aplicaron el programa “descubriendo emociones basado en videos 

educativos” en los estudiantes de 5° de primaria de forma experimental- 

cuasi experimental, llegando a la conclusión se evidencia una notable 

mejora en su nivel emocional.  

También coinciden con lo que afirman Colchado y Esperanza (2015) 

los cuales investigaron sobre la disciplina y control emocional en 

estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de tipo no experimental- 

descriptivo no correlacional, teniendo como resultado que existe relación 

entre disciplina y control emocional. 

Así mismo, coincide con los resultados obtenidos por la 

investigación de Aréstegui (2016) quién aplicó talleres basado en el 

enfoque colaborativo para potenciar la comprensión en niños y niñas de 
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primer grado de primaria de la I.E, llegando a la conclusión que los niños 

y niñas si consiguieron construir o potenciar la comprensión de textos. 

Con respecto a la aplicación de talleres de lectura para mejorar el 

control emocional en los estudiantes de quinto grado de primaria en el post 

test se evidenció que el 100% se encuentran en un nivel alto de su control 

emocional. Este resultado pone en evidencia que al aplicar talleres de 

lectura MEFT con los procesos de la teoría de Isabel Solé (antes, durante 

y después de la lectura) genera un cambio de actitud en los estudiantes 

frente a las dificultades que se puedan presentar en su vida diarias, es decir, 

mejoran su control emocional.  

Estos resultados coinciden con los hallados en la investigación de 

Pineda y Sam (2013) en el cual aplicaron un programa basado en talleres 

de lectura para mejorar la expresión oral en estudiantes de primer grado 

de Educación Primaria de la I.E. N° 81014 de Trujillo, quienes 

concluyeron que los talleres de lectura mejoran significativamente la 

expresión oral de los estudiantes. También en la investigación realizada 

porReátegui y Vásquez (2014) que investigaron los factores que influyen 

en el hábito de la lectura en estudiantes de las Instituciones Educativas de 

Punchana- Iquitos, los cuales llegaron a la conclusión que existe relación 

significativa entre la Actitud hacia la lectura y el Hábito de lectura. 

Siendo el control emocional un aspecto importante para un equilibrio 

personal y social frente a las situaciones problemáticas de la vida diaria de 

los niños y niñas, como lo asegura Goleman (1995): “El control de 

emociones es una habilidad básica que nos permite controlar nuestros 

sentimientos y adecuarlos al momento” (p. 358). Esta afirmación coincide 
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con el estudio de Porcayo (2013), que investigó sobre la inteligencia 

emocional en niños de ambos sexos, teniendo como resultado que el nivel 

de Inteligencia Emocional permite una mejor adaptación a los diversos 

ambientes escolares de los niños, familiares, sociales, entre otros. 

Sin embargo, esto no se evidencia en las aulas de clase ya que en el 

pre test del grupo experimental solo 19 estudiantes; es decir, el 57.5% 

obtuvieron puntajes mayores a 48 y menores o iguales a 63, cuyo resultado 

los ubica en un nivel medio de control emocional. Estos resultados pueden 

coinciden en la tesis realizado por Bonilla y Rivera (2014) quienes 

investigaron la inteligencia emocional en niños de quinto grado, llegando 

a la conclusión que el nivel de inteligencia emocional de los niños y niñas 

de quinto grado de es regular y malo ya que en sus componentes se 

encontró que no existe un nivel excelente o deficiente. 

Finalmente se halló a los talleres de lectura son una buena propuesta 

educativa para la mejora del control emocional de los estudiantes de quinto 

grado, esto se puede contrastar con los resultados obtenidos en la 

investigación realizada por Álvarez (2015) quién aplicó talleres de lectura 

bajo un enfoque del aprendizaje significativo utilizando material impreso, 

mejora la comprensión lectora en el área de Comunicación de los 

estudiantes de cuarto grado de la I.E. Fe y Alegría de Chimbote, 

concluyendo que después de la aplicación de la lectura, los estudiantes 

lograron un nivel de comprensión adecuada. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se puede llegar 

a las siguientes conclusiones: 

1. Al aplicar el pre test al grupo experimental se obtuvo que los estudiantes de 

5° grado se encontraban en un nivel bajo en su control emocional ya que se 

obtuvo como media 56,00, esto significa que los estudiantes no tenían control 

de sus emociones al momento de enfrentar diversas situaciones. 

2. Durante la aplicación de los talleres de lectura MEFT se generó un gran 

impacto en los estudiantes, ya que demostraron interés en el desarrollo de 

cada taller.  

3. En el post test del grupo experimental 33 estudiantes que representa el 100% 

del total obtuvieron un puntaje menor o igual a 43; lo que muestra que se 

encuentran en un nivel alto de su Control Emocional. 

4. La aplicación de talleres MEFT influye significativamente en el control de 

emociones de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa N° 

31595 “Florencio Vidal Hinostroza Caparachín” El Tambo- Huancayo. 
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere tomar en cuenta los talleres de lectura en la mejora del control 

emocional de los estudiantes; ya que, los talleres permiten que los estudiantes 

reconozcan sus emociones frente a los problemas y que puedan controlarlos 

poco a poco. 

 De la misma manera, se sugiere los talleres de lectura para mejorar el control 

del miedo, felicidad,  tristeza y enojo de los estudiantes; ya que, las lecturas 

permiten que los estudiantes reconozcan los factores que les produce estas 

emociones y como controlarlos en el futuro. 

 Se sugiere trabajar el tema del control emocional en estudiantes de quinto grado 

de primaria de las Instituciones Educativas de la región, para que de esta 

manera este tema logre tener mayor importancia dentro del Currículo Nacional 

como una necesidad para el logro del desarrollo integral de los estudiantes de 

nuestra región. 

 Se recomienda a los docentes de nuestra región, la aplicación de los talleres 

MEFT como una estrategia metodológica que contribuya a la formación 

integral de los estudiantes.   
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TALLER N° 01 
 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Institución formadora: Universidad Nacional del Centro del Perú. 

1.2. Ámbitos de atención   : I.E. N° “31595” El Tambo- Huancayo 

1.3. Nombre del taller        : “La alegría en mi vida” 

1.4. Investigadoras             : -Auqui Gutiérrez Bettsi Leticia 

                                         -Calderón Mendoza Karina Elizabeth 

1.5. Fecha                 : 17 de septiembre de 2018 

1.6. Hora                 : De 11:45 a 12:45 horas. 

II. PROPÓSITOS, TEMAS A TRATAR Y PRODUCTOS DEL TALLER 

PROPÓSITOS 
TEMAS A 

TRATAR 

ACUERDOS Y 

COMPROMISOS 

 Demuestra su alegría 

mediante sus experiencias vividas 

en su día a día. 

 Identifica la función que 

cumple la alegría en su vida diaria.  

 Lee la lectura “En 

busca del sí”.  

 Respetar las opiniones 

de los compañeros. 

 Levantar la mano para 

participar. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TALLER 

3.1. Actividades iniciales (Antes de la lectura) 

PROCE

SOS 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIA

LES 

TIEMPO 

M
o
ti

v
ac

ió
n
  

Participan en la 

actividad de la 

motivación.  

Las investigadoras ubican a los estudiantes en 

4 columnas de 8 estudiantes cada una, al 

estudiante que esta adelante entrega un 

plumón y al que está al final le estrega una 

imagen. 

La actividad consiste en que los estudiantes 

que tienen las imágenes usando el dedo índice 

dibujarán la forma en la espalda del que está 

delante hasta llegar al primer estudiante, él o 

ella tendrá que dibujar en la pizarra la imagen 

que sintió.   

Imágenes 

papelote 
8 min 

C
o
n
fl

ic
to

 c
o
g
n
it

iv
o
. 
 

Responden las 

interrogantes.  

Las investigadoras activan los conocimientos 

previos de los estudiantes a través de 

interrogantes pegando en la pizarra el título 

de la lectura: “En busca del sí”. 

¿De qué crees que tratará la lectura? 

Las investigadoras inducen a los estudiantes 

a lanzar sus predicciones del contenido de la 

lectura. 

 Expresión 

oral 

 

5 min 

P
ro

p
ó

si
to

 Mencionan el 

propósito del 

taller 

Las investigadoras promueven que los 

estudiantes reconozcan el propósito de la 
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lectura. Además, se establecen las normas de 

convivencia 

 

 

3.2. Desarrollo del tema a tratar en el taller (Durante la lectura) 

PROP

ÓSITO 
TEMA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEM

PO 

Id
en

ti
fi

ca
 l

a 
fu

n
ci

ó
n
 q

u
e 

cu
m

p
le

 l
a 

al
eg

rí
a 

en
 s

u
 v

id
a 

d
ia

ri
a
. 

L
ee

m
o
s 

la
 l

ec
tu

ra
 “

E
n
 b

u
sc

a 
d
el

 s
í”

. 

Leen la lectura 

titulada “En 

busca del sí”. 

Los estudiantes leen la lectura 

usando la técnica (lectura en 

cadena y coral). 

Metaplanes 

Cinta maskin 

Copias  

 

15 min 

Identificación 

las ideas 

resaltantes 

Se orienta la aplicación de la 

técnica del subrayado para la 

identificación de las ideas más 

importantes de la lectura. 

Los estudiantes subrayan la 

idea principal y el tema 

principal de la lectura. 

Plumón 

Papelotes 

Resaltador. 

 

 

 

7 min 

 

 

 

Participación 

activa 

Las investigadoras proponen la 

participación de los estudiantes, 

para luego responder a las 

preguntas planteadas en la 

copia. 

-Las investigadoras realizan 

preguntas para determinar: ¿De 

qué trata la lectura?, ¿Cuál es la 

emoción que está presente en la 

lectura?  

-Aclaran posibles dudas acerca 

de la lectura. 

Metaplanes 
Posits 

Imágenes 

10 min 

 

3.3. Actividades finales (Después de la lectura) 

PROCE

SOS 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

D
em

u
es

tr
a 

su
 a

le
g
rí

a 

m
ed

ia
n
te

 s
u
s 

ex
p
er

ie
n
ci

as
 

v
iv

id
as

 e
n
 s

u
 d

ía
 a

 d
ía

. 

Analizan el 

mensaje de la 

lectura. 

-Las investigadoras orientan el 

análisis del mensaje de la lectura. 

-Realizan interrogantes para 

contrastar si el contenido de la 

lectura está reflejado en la vida 

diaria 

¿Qué te hace ser feliz?, ¿Qué te 

sucedió para que seas feliz?. 

Hoja bond  

Expresión oral. 

 

 

10 min 

Orientación para la verificación de 

hipótesis. 

IV. EVALUACIÓN 
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            DIRECTORA DE LA I.E.                                DOCENTE DE 5° “A” 

    Lic. Ana Sofía Cabrajos Zegarra                       Lic. Kike Almonacid Alcantara 

 

 

 

 

     INVESTIGADORA N° 1                                   INVESTIGADORA N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

CRITE

RIOS 
CAPACIDADES INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

Análisis 

conceptu

al 

 Analiza y 
explica con 

argumentos sólidos 

sobre el temas 

abordado  

 Menciona el propósito de la lectura. 

 Realiza pronósticos de la lectura. 

 Lee en voz alta la lectura.  

 Usa estrategias a la hora de leer.  

 Realiza preguntas sobre la lectura. 

 Extrae la idea principal de la lectura. 

 Extrae el tema principal de la lectura. 

 Resume la lectura con sus propias 
palabras. Observación 

Lista de cotejo. 

 

Participaci

ón 

 Practica 
valores que 

contribuyan en su 

proceso de 

formación 

desarrollo personal 

y social. 

 Genera 
clima de confianza 

y camaradería entre 

los estudiantes 

 Muestra responsabilidad en el 
cumplimiento de las actividades 

programadas en los tiempos establecidos. 

 Demuestra respeto hacia sus 

compañeros, escuchando las opiniones de 

los demás. 

 Participa activa, reflexiva y 
críticamente. 

 Es puntual y permanece durante el 
desarrollo del taller. 
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TEXTO N° 1 

 
 

En busca del Sí 

      Daniela llevaba un tiempo haciéndose muchas preguntas para las que no 

hallaba respuestas. Desde que recordaba, su familia le había educado y 

enseñado a ser una princesa. Al principio era divertido. Siempre estaba 

rodeada de lujosos y coloridos vestidos y tenía una habitación llena de juguetes 

solo para ella. También había muchas fiestas a las que acudía mucha gente que venía de 

lugares muy lejanos y que le traían no pocos regalos. 

        Pero ser princesa empezada a no ser tan divertido. Cuando todos los niños salían al patio 

a jugar con el balón, siempre había una voz que le recordaba que ella no debía participar 

porque mancharía su precioso vestido y una princesa nunca debía ensuciarse. De igual forma, 

no debía escalar por los columpios o acabaría con el pelo enmarañado y la compararían con 

una pordiosera. Ahora la palabra que más oía a su alrededor era NO: “No debes hacer esto”, 

“No está bien que te comportes de esa forma”… No, no, no… siempre había un “no”.  

Daniela debía aprender a hacer ricas tartas, pero lo que a ella le gustaba era comérselas. 

Daniela debía aprender a bailar los bailes de palacio, pero ella prefería saltar. Daniela debía 

saber tocar un instrumento musical, pero ella buscaba el silencio para jugar al ajedrez. Daniela 

ya no quería ser princesa. Triste y cabizbaja vagaba desde entonces por el palacio. Su familia 

empezó a preocuparse. Pero pronto comprendió que lo único importante era ser feliz. Y así 

fue como animaron a Daniela a saltar, a jugar con el balón, a comer tartas que mancharan sus 

vestido… La risa volvió al palacio y Daniela se convirtió desde entonces en la ‘Princesa que 

había vencido al NO’.  

Gracias al apoyo de su familia, Daniela superó las expectativas de lo que se esperaba de ella 

para poder ser libre y decidir qué hacer y qué ser. Descubrió y demostró que las etiquetas que 

se ponen sobre las personas, como la de ser princesa, sólo sirven como límites y que el SÍ 

siempre es más divertido y enriquecedor que el NO. 

 

 

1. ¿Por qué Daniela no podía mancharse el vestido? 

2. ¿Le gustaba a Daniela ser princesa? 

3. ¿Qué cosas sí podía hacer Daniela como princesa? 

4. ¿Era feliz Siendo princesa? 

5. ¿A tí te gustaría ser princesa o príncipe? 

INTRUCCIÓN: Lee el siguiente texto con mucha atención. 

INTRUCCIÓN: Contesta las siguientes preguntas con total honestidad. 
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LISTA DE COTEJO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Florencio Vidal Hinostroza Caparachín 

FECHA: 17-09-18    GRADO: 5 °     SECCIÓN: “A” 
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Víctor José  X  X  X  X  X   X  X X  
2 Zara Xiomara X  X  X  X  X   X  X  X 
3 Rojas Jhamely  X X  X  X  X   X  X X  
4 Obed Damian Josué X  X  X  X  X   X  X X  
5 Libertad Tania X  X   X X   X X  X  X  
6 Ramón Veliz Yaleshca X  X  X  X   X  X X  X  
7 Inga Q. Kathalina X  X  X  X   X  X X  X  
8 Ccente Crispín Kenia X  X  X  X  X   X X  X  
9 Campos Rojas Sarahí  X X  X  X  X   X X  X  

10 Chanco S. Brits Analy X  X  X  X  X   X X   X 
11 Paredes C. Jhoel O. X  X   X X  X   X X  X  
12 Navarro Samira Valeri X  X  X  X  X   X  X X  
13 Yaler Gabriel Ken  X X  X  X  X   X  X X  
14 Fonsi Joseph X  X  X  X  X   X  X X  
15 Díaz O. Nayely X  X  X  X  X   X  X X  
16 Luis Miguel X  X  X  X   X  X  X  X 
17 Kimberly X  X  X  X  X   X  X X  
18 Calderón Luis Moisés X   X X  X  X   X  X X  
19 Ruth Evelyn P. X   X X  X  X   X  X X  
20 Xiomara Angela X  X  X  X  X   X  X X  
21 Caleb Anderson X  X  X  X  X   X  X X  
22 Brener Abner M.  X X  X  X  X   X  X X  
23 Canchari Diego Jesús  X X  X  X  X  X  X  X  
24 Alexandro del Piero X  X  X  X  X  X  X  X  
25 Espinoza Fernandez J. X  X  X  X  X  X  X  X  
26 Michael Amir X  X  X  X  X  X  X  X  
27 Campos Medrano A. X  X  X  X  X   X X  X  
28 Torres Jhuyin X  X  X  X  X  X  X   X 
29 Juhi Angeli X  X  X  X  X  X  X  X  
30 Ccente Keny  X  X   X X  X  X  X  X  
31 Castro Rojas X  X  X  X  X  X  X  X  
32 Medina Castro X  X  X  X  X  X  X  X  
33 Cóndor Espinoza X  X  X  X  X  X  X  X  

 


