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RESUMEN 

El estudio que se presenta corresponde al tipo de investigación aplicada, 

se ubica en  la línea psicopedagógica de la inteligencia emocional; tuvo por 

objetivo establecer la influencia  de  la ejecución del programa “Limaykamuy” en 

el desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes del II ciclo del nivel 

inicial de Educación Básica Regular del distrito de Chilca. ´Tuvo como muestra 

22 estudiantes de la IEN° 1128 Áncala del distrito de Chilca, conformada por 9 

varones y 13 mujeres; se utilizó el instrumento: “Lista de cotejo de la Inteligencia 

Emocional”. Los resultados fueron analizados mediante la t de Student con un 

diseño pre experimental con pre test y post test con un soló grupo y arrojó el 

siguiente resultado estadístico; la T calculada es mayor que la teórica 

(2,07>1,71), llegando a la conclusión que el programa “Limaykamuy” influye de 

manera significativa en el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

preescolares de II ciclo de los niños de 3,4 y 5 años de edad de la institución 

educativa N°1128 Áncala-Chilca. 

PALABRAS CLAVES: Programa, inteligencia emocional, Preescolares.  
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ABSTRAT 

The study presented is within the type of applied research, is located within 

the psychopedagogical line of emotional intelligence-,the objective was to 

establish the  influence of the application of the “Limaykamuy”program in the 

development of emotional intelligence in the students of the II cycle of the initial 

level of Regular Basic Education of the District of Chilca. The sample consisted 

of 22 students os the IEN° 1128 Áncala of the District of Chilca,Conformed by 9 

men and 13 women;the  instrument was used:”Checklist of Emotional 

Intelligence”.The results were analyzed by Students t with a preexperimental 

design with pre-test and post-test with a single group and gave the  following 

statistical result;the calculated T  is greater than the theoretical one (2,07>1,71). 

Concluding that the  “Limaykamuy”program has a significant influence on the 

development of emotional intelligence in preschoolers in the II cycle of children 

aged 3.4 and 5 years of the Educational Institution N|.1128 Áncla- Chilca   

KEY WORDS: Program.,emotional intelligence,Preschoolers. 
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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del jurado calificador: 

La presente investigación permitió apreciar el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los estudiantes; se sabe cuán importante es trabajarla y 

potencializarla en la primera infancia, logrando que los niños expresen 

libremente sus emociones y sentimientos. Gracias al fenómeno psíquico de tipo 

afectivo el niño logrará su realización personal y social, ayudándole a tener una 

base sólida de emociones, que a lo largo de su vida coadyuvará a contrastar 

problemas emocionales con gran éxito. Es por ello que el rol del docente cumple 

una función importante de educar emocionalmente para poder así enfrentarse a 

la sociedad donde se encuentre. 

A la fecha se evidencia que los individuos se enfocan en el desarrollo de 

aspectos cognitivos y de conocimientos y no en el desarrollo de la inteligencia 

emocional, siendo necesario desarrollar en los niños la capacidad para controlar 

y reconocer sus emociones y a partir ello solucionar diversos problemas que se 

suscitan en la vida diaria. 
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Por este motivo se propone el programa “Limaykamuy” con el objetivo de 

desarrollar la inteligencia emocional en los estudiantes del II ciclo de Educación 

Básica Regular del Distrito de Chilca de la Institución Educativa  N°1128 Áncala-

Chilca 

La siguiente investigación consta de cuatro capítulos: 

En el CAPÍTULO I se abordan los datos generales, la parte introductoria, 

formulación del problema, objetivos de la investigación y la justificación del 

problema. 

En el II CAPÍTULO se desarrolla el marco teórico, se presenta la 

información respecto a la inteligencia emocional, sus conceptos básicos y la 

prueba de hipótesis 

El CAPÍTULO III trata sobre  la metodología de la investigación 

considerándose las técnicas, el procesamiento, tipo y nivel, método y diseño de 

la investigación, así como las variables de estudio, población y muestra. 

El CAPÍTULO IV explica la presentación y análisis de resultados, la 

contrastación de hipótesis la discusión de resultados de la inteligencia 

emocional; y por último se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía 

y los anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

En pleno siglo XXI se observa en las aulas de clases, actitudes 

violentas y llantos incontrolables de los niños; esto nos da indicadores que 

los preescolares no están desarrollando afectivamente al control de sus 

emociones. 

Los primeros años de vida son fundamentales para que los niños 

desarrollen la inteligencia emocional ya que es una de las habilidades 

indispensable que deben ser dominadas por parte del estudiantes del nivel 

inicial para tener un desarrollo pedagógico excelente, se sabe que el saber 

gestionar las emociones influye en el rendimiento escolar de los niños en 

su presente como el en el futuro. 

En la etapa preescolar los niños son frágiles emocionalmente e 

impulsivos puesto que se encuentran en proceso de desarrollo biológico 

habiendo poco dominio y control de sus emociones lo cual perjudica su 

rendimiento escolar; en varias ocasiones esto ha provocado disminución en 
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el rendimiento académico escolar. La edad preescolar es la adecuada para 

fomentar en el niño y la niña el control de sus emociones para un buen 

desarrollo escolar futuro y así obtener una calidad de vida agradable. 

Durante las prácticas pre profesionales en la IE N° 1128 -Chilca en el 

aula de 3,4,5 años sección “única” se pudo observar que los preescolares 

presentaban dificultades para el desarrollo de sus emociones, muchas 

veces se peleaban  y lloraban en el aula  no se emprestaban sus materiales, 

hablaban malas palabras; se molestaban en caso de no conesguir lo que 

desean reaccionando  impulsivamente a través de patadas, empujones, 

agrediendo al compañero, lo que llevo a inferir  que los  estudiantes carecen 

del dominio de sus impulsos, no demostraban empatía y tampoco el 

desarrollo de habilidades sociales; las conductas  que representan no eran 

adecuadas es por ello que se planteó el programa “Limaykamuy” con el fin 

de desarrollar  la base de sus habilidades e inteligencia emocional.  

Por otro lado, estas conductas inadecuadas se deben en muchas 

ocasiones al contexto donde se encuentran los niños ellos observan los 

enfrentamientos o peleas de sus progenitores, ya que algunos no viven con 

sus padres por diversos motivos, se quedan al cuidado de sus abuelitos, 

recordemos que el aprendizaje se da por imitación de lo que hacen sus 

padres Bandura,(1974) planteó la teoría aprendizaje social, recomendando 

que las habilidades de observación, imitación y modelaje son relevantes en 

dicho proceso. 

Por ello se propuso aplicar el programa “Limaykamuy” para desarrollar 

la inteligencia emocional en los estudiantes del II ciclo de Educación Básica 

Regular de la IE N°1128 Áncala del Distrito de Chilca. 
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La inteligencia emocional es un proceso psicológico que se debería 

desarrollar en la edad preescolar ya que en esta etapa la plasticidad 

cerebral se da en un 90% según,Mora (2019) señala  la importancia de las 

emociones en nuestras vidas, que es aprender a dominar alguna de estas 

emociones y orientar otras, cuan de ellas  es marcada  por su contexto 

social, si surgen problemas en la formación de la inteligencia emocional, 

ello afectara otras áreas del desarrollo del infante lo que impedirá formarla  

íntegramente en todas sus áreas. 

Con base a lo señalado líneas arriba, se formula el siguiente 

problema. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye la aplicación del programa “Limaykamuy” en el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes del II ciclo de la 

Educación Básica Regular del distrito de Chilca? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Establecer cómo influye la aplicación del programa 

“Limaykamuy” en el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

estudiantes del II ciclo de la educación básica regular del distrito de 

Chilca. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Evaluar antes y después del experimentó del desarrollo de la 

inteligencia emocional en los estudiantes del II ciclo de  

educación básica regular del distrito de Chilca. 



 

 

17 

 Proponer el programa “Limaykamuy” para el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los estudiantes del II ciclo de 

educación básica regular del distrito de chilca. 

 Experimentar el programa. “Limaykamuy” para el desarrollo de 

la inteligencia emocional en los estudiantes del II ciclo de 

educación básica regular del distrito de Chilca. 

 Analizar la influencia del programa “Limaykamuy” para el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes del II 

ciclo de Educación básica regular del distrito de Chilca. 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

El estudio está orientado a influir directamente en el control de 

emociones, que busca desarrollar la capacidad socio-afectivo del infante. 

En el mundo ya que está en constante cambio y lo que hoy era 

actualizado ya mañana queda en el pasado, esta alarma nos impulsa a 

formar personas que desarrollen su alto potencial humano, y para lograrlo 

es indispensable desarrollar el control de las emociones ya que esta 

emoción influye de manera significativa en el educando facilitando u 

obstaculizando el aprendizaje cognitivo. 

La inteligencia emocional es aquella capacidad que permite a la 

persona saber resolver dificultades de su vida diaria relacionada con el 

manejo y regulación de sus emociones y sentimientos. En la actualidad 

para conseguir una vida satisfactoria la persona debe aprender a entender 

sus emociones y actuar adecuadamente en determinado contexto. Por lo 

que más importante que el nivel académico conseguido es la consciencia 
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y manejo de nuestras emociones. Como objetivo de la educación es 

desarrollar personas integras por lo que no se puede descuidar la habilidad 

del desarrollo de la inteligencia emocional y en consecuencia los futuros 

ciudadanos puedan alcanzar su desarrollo personal. 

Se considera que en la vida diaria es importante tener autoconciencia 

para poder entender y controlar nuestras emociones además de actuar 

consecuentemente de acuerdo a la situación que enfrentemos, sin embargo 

se debe tomar iniciativa de formación emocional en los primeros años 

escolares.  

Este trabajo ayudará como herramienta, en los niños de la edad 

preescolar ya que se sabe que a lo largo de los primeros 6 años de vida, 

las emociones van ocupando un lugar más consciente del niño. En primer 

lugar, vienen las emociones espontáneamente: tal como se siente el niño, 

tal como lo expresa, y poco a poco es capaz de regularlas socialmente, 

hasta que finalmente el niño pueda desencadenar estrategias de 

autorregulación emocional.  En ese sentido, las emociones son innatas y 

de supervivencia, el llanto que posteriormente pasa hacer un medio de 

comunicación y de relación con el adulto y de sus iguales ya que el niño 

tienen como modelo y referente el comportamiento emocional del adulto, si 

el adulto cuando se enoja grita, el niño imita su conducta. Es por eso  que 

se está trabajando el tema de la inteligencia emocional porque se quiere 

lograr la mejora según (Cassá,2013). 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

 Se percibió la inasistencia de algunos niños, al momento de aplicar 

dicho programa “Limaykamuy” dificultando el trabajo planeado. 

 Para la muestra experimental sólo se trabajó con un jardín, hubiera 

sido de gran aporte tener una muestra y trabajar con un grupo 

control, así se podía controlar las variables intervinientes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Internacionales  

Márquez (2015) ejecutó el “Manual de actividades musicales como 

experiencia pedagógica para estimular la inteligencia emocional en la fase 

preescolar en Alcasa ,de puerto Ordaz de Bolívar“ en 2015. Realizó un 

estudio con 68 alumnos de Alcasa Venezuela, el tipo de investigación es 

científica de diseño experimental se utilizó el instrumento “Cuestionario de 

la inteligencia emocional” llegando como  conclusión: la música ayuda a 

estimular la “inteligencia emocional” en niños de 3, 4 y 5 años. 

En Colombia, Marin (2017), realizó la investigación titulada “El 

desarrollo de la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales de 

los niños de 4 y 5 años de jardín infantil del centro de estimulación 

adecuada sueños y alegrías“ en la ciudad de Bogotá, la investigación 

realizada es de tipo acción, el problema de la investigación fue que los niños 

de 4 y 5 años tienen dificultad para relacionarse con sus compañeros. La 
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muestra estuvo constituida por 14 niños entre 4 y 5 años I.E. Sueños y 

Alegría; ellos fueron evaluados con la guía de indagación, lista de cotejo, el 

cuestionario, la guía de entrevista, el guión de discusión grupal a través de 

estas técnicas se observó que los niños toman iniciativa por expresar sus 

emociones y debido a esto manifiestan la necesidad de querer mejorar sus 

relaciones con sus compañeros. 

2.1.2. Nacionales  

Lippe (2016), en la investigación titulada “La inteligencia emocional 

y su relación con el nivel de logro en el área personal social de los niños y 

niñas de 5 años de la I.E. N°401 Mi Carrusel del distrito de San Juan-

Iquitos” la investigación es de tipo cualitativo, la muestra estuvo constituida 

por 30 niños, donde se concluye que existe una relación directa entre la 

inteligencia emocional y área de personal social, considerándola muy 

importante para la primera infancia. 

Medrano (2017), en la investigación titulada “Programa Giro 

emocional para desarrollar la inteligencia emocional en los niños del nivel 

inicial, del centro poblado la esperanza Huánuco - 2015”, la siguiente 

investigación es de tipo experimental se evidenció la existencia de un bajo 

nivel de desarrollo emocional en los niños de jardín, se trabajó con dos 

grupos la muestra por 47 estudiantes, para el GE se trabajó con 22 

estudiantes y para GC con 25 estudiantes, ellos fueron evaluados con “la 

guía de observación para medir la inteligencia emocional”, la autora 

concluyó que el programa propuesto ayudó al logro de la “inteligencia 

emocional”. 
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Yalta (2019), en la tesis titulada “Efectos de sociodrama en la 

inteligencia emocional en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria”. Corresponde a una investigación nivel pre-experimental cuya 

muestra fue conformada por 21 estudiantes de quinto de primaria. De 

acuerdo al resutado del test utilizado, llegó a la conclusión de que la 

estrategia de sociodrama promueve el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los estudiantes en sus diferentes dimensiones ya sea en las 

relaciones sociales, el afecto por uno mismo, soluciones a los problemas 

cotidianos y gestión de emociones. 

 

2.1.3. Locales 

Sánchez (2008), determinó la “Inteligencia emocional en 

preescolares de la ciudad de Huancayo” se utilizó el instrumento Prueba de 

Inteligencia Emocional; en 143 alumnos, demostrando que no existen 

diferencias significativas entre el género de los niños para la inteligencia 

emocional. Se evaluó los componentes de autoconocimiento, autocontrol, 

empatía y habilidades sociales, además de la edad, zona de residencia, 

institución pública o privada donde los resultados demostraron la no 

significatividad de las diferencias, excepto el componente de 

automotivación donde los varones obtuvieron un mayor puntaje. Por lo que 

se afirma que el género de los niños no determina el mayor o menor 

desarrollo de la inteligencia emocional. 
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Según, Campos y Flores (2014), en la tesis “Kipa” para el desarrollo 

de las habilidades sociales en infantes de 5 años de la Institución Educativa 

N° 465 “Sagrado corazón de Jesús” Huancayo. La muestra estuvo 

constituido por 30 alumnos entre varones y mujeres de 5 años de dicha 

institución y aplicaron es la escala de habilidades sociales en dos grupos 

diferentes, grupo control y grupo experimental, pero sólo aplicaron el 

programa en el grupo experimental, asimismo se pudo observar que 

después de aplicar el programa “Kipa” los niños mostraron mejoras en el 

desarrollo de sus habilidades sociales a diferencia de los niños que no 

recibieron el programa, por lo que concluyen que el programa “Kipa” influye 

favorablemente en el desarrollo de habilidades sociales. 

Alejo y Quispe (2014), en la tesis “Canciones educativas en el 

desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 5 años del albergue 

Domingo Sabio de la sociedad de beneficencia en  Coto- Coto-Huancayo” 

la muestra estuvo constituido por 20 niños entre varones y mujeres los 

investigadores aplicaron un programa de canciones infantiles se utilizó 

como instrumento una lista de cotejo donde se concluye que la aplicación 

de canciones educativas son positivas para los niños, puesto que después 

del análisis del resultado obtenidos se demostró que las habilidades 

sociales mejoran significativamente. 

Canales (2017), en la tesis “Programa soy feliz en la inteligencia 

emocional de estudiantes de 5 años de Huancayo en la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús-Huancayo” se empleó un pre test y 

un post test, en la sección denominada Tulipán compuesta por 27 

estudiantes de 5 años de ambos sexos, se utilizó laa lista de cotejo de 
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inteligencia emocional, los resultados mostraron que con el programa “Soy 

Feliz” las habilidades de la inteligencia emocional mejoraron 

significativamente, es decir se observó que los estudiantes manejaban y 

sabían controlar sus emociones. 

Huallparuca y Huaroc (2018), en la tesis titulada “Taller intensamente 

y emociones básicas en niños de 5 años de la I.E N° 465-Huancayo” la 

presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo influye el taller 

intensamente en las emociones básicas de los niños de 5 años de dicha 

institución, la investigación es de tipo aplicada y nivel tecnológico. Se 

trabajó con dos grupos y fueron evaluados con un pre y post test; para la 

selección de la muestra se trabajó con 50 infantes de cinco años, de los 

cuales 27 eran del aula “Jazmín” y 23 del aula “Azucena” llegando a la 

siguiente conclusión: el taller influye de manera positiva y significativamente 

en las emociones básicas de los niños de 5 años, a los cuales se les aplicó 

dicho taller. 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Teoría de la inteligencia emocional 

El término de “inteligencia emocional” ha pasado diversas 

perspectivas y enfoques determinados por la psicología, la cual 

demuestra prioridad al intelecto aunado a las emociones que nos 

acompañan a lo largo de nuestra vida como son: los sentimientos 

más profundos, pasiones y anhelos, vienen a considerarse las 

orientaciones básicas como ser humano. La inteligencia emocional 

es fomentada y fortalecida en todas las personas, considerada como 

la habilidad que tiene la persona para motivarse y controlar impulsos; 
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es decir, que el sujeto tiene la facultad de gestionar sus emociones 

en determinado ámbito sea grupal o personal. (Goleman, 1998, p.21) 

Mayer y Salovey (1997) define: ”es la habilidad para percibir, valorar 

y   expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y generar 

sentimientos que faciliten en pensamiento; la habilidad para comprender 

emociones y el conocimiento emocional” (p.54). 

2.2.2. Historia de la inteligencia emocional 

Asimismo Gómez (2016) menciona que “Su fundamento se ha ido 

forjando desde diferentes fuentes, siendo más relevante la rama de la 

psicología psicométrica donde más impulso han tomado. Gradner ha 

puesto muchas teorías más en la misma línea, actualmente se habla de 

educación emocional” (p.20). 

Después Gardner, a principios de los noventa John Mayer y Peter 

Salovey plantearon la teoría de la inteligencia emocional. Estos autores 

identificaron cinco capacidades o competencias parciales que formaron 

una competencia general. Estas capacidades son las siguientes: 

Escudriñar las emociones personales, reflexionar, apreciar y 

determinar la emoción. Saber manejar las propias emociones. esta es la 

capacidad de controlar conducir y manejar las emociones y reacciones 

emocionales. Dominar las capacidades de alentarse uno mismo, de 

autoconocimiento y control emocional, de retardar los premios y extinguir 

la imposibilidad, examinar emociones externas. Saber ponerse en el lugar 

de los demás como es la (empatía), controlar las relaciones y la eficiencia 

interpersonal con las habilidades grupales. 
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Por tanto, la inteligencia emocional se podría definir como el conjunto 

de habilidades y destrezas que tiene cada persona a la hora de conocer, 

gestionar y controlar las propias emociones, el mundo emocional, y las 

habilidades sociales que permiten una mejor relación con el resto de 

personas, así como una mejor comprensión de las emociones de los 

demás. 

La inteligencia emocional se puede aprender, no es innato ni 

inamovible, por tanto, trabajándolas se puede aprender, o adquirir las 

destrezas que forman parte de ella. No son habilidades que se aprenden 

de golpe ni como una sola actividad, sino que se deben practicar y ponerse 

en funcionamiento; cuantas más veces mejor para poder adquirirlas 

correctamente y para que tenga resultados óptimos. (p.21) 

2.2.3. Características de la inteligencia emocional  

Para Sánchez (2007) las características de la inteligencia son: 

 La inteligencia es un concepto psicológico que hace referencia a 

la capacidad humana integrada para la solución de problemas, 

estas capacidades son cognitivo-afectivas. 

 La inteligencia como capacidad es una sola, pero puede dar 

lugar a muchas manifestaciones, definiendo factores, formas o 

tipos de inteligencia tal como lo afirma Gardner. 

 La inteligencia organiza y desarrolla estrategias cognitivas y 

afectivas para la solución de problemas. 
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 El concepto de inteligencia compromete la presencia de una 

respuesta original de solución a un problema nuevo que se 

presenta al individuo. 

 Se manifiesta la inteligencia en la habilidad del individuo para 

resolver un problema dando una respuesta original, en la 

habilidad para describir un problema donde aparentemente no 

existe poder resolverlo o en la habilidad para inventar un 

problema y buscar su posible solución. 

 En todas las circunstancias y oportunidades la inteligencia 

humana requiere del uso del pensamiento como herramienta 

fundamental. 

 La inteligencia humana es una sola, está referido al empleo de 

estrategias de solución de problemas ante situaciones de 

carácter afectivo-emocional ya sea intrapersonal como 

interpersonal. 

 La inteligencia humana esta íntimamente ligada al pensamiento 

creativo, siendo éste la mejor expresión de adaptación y 

trasformación del ser humano sobre su medio ambiente. (p.60) 

2.2.4. Virtudes de la inteligencia emocional  

Según, Gómez (2016) nos da a conocer algunos de los beneficios 

de la inteligencia emocional, las cuales son las siguientes. 

 Favorece en el equilibrio personal  

 Propicia el bienestar físico  

 Fomenta la autoestima 
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 Ayuda a resolver conflictos y dificultades de la vida  

 Mejora el desarrollo de las relaciones interpersonales  

 Aumenta la motivación y el entusiasmo 

 Fomenta la empatía y las habilidades de análisis social  

 Incrementa el bienestar psicológico (p.21) 

2.2.5. Principios de la inteligencia emocional 

De acuerdo con Cabrera, Arana y Minanya (2017) nos dan a conocer 

los principios que se deben tener en cuenta en la inteligencia emocional, 

son las siguientes: “Percepción que nos ayuda a incorporar la información, 

la retención, nos ayuda almacenar la nueva información, el análisis que 

influye en reconocimiento de las partes que se manifiesta a través de la 

comunicación” (p.30). 

2.2.6. Dimensiones de la inteligencia 

Así mismo, Goméz (2016) por su parte nos da a conocer las 

dimensiones que se deben tener en cuenta en la inteligencia emocional, 

estas son: 

Dimensiones Aspectos Competencias que se 
trabajan 

Intrapersonal   .Son todas aquellas 
habilidades de carácter 
interno estrechamente 
relacionadas con el 
autoconocimiento. 

 Autoconocimiento 
 Control 

emocional 
 Automotivación 

Interpersonal   Son todas aquellas 
habilidades de carácter 
externo estrechamente 
relacionados al ámbito de 
relación.  

 Empatía 
 Habilidades 

0sociales  
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Los autores que acuñaron el nombre de inteligencia emocional 

fueron Mayer y Salovey  (1990), pero quien ha dado a conocer este término 

y lo ha popularizado y difundido es Daniel Goleman. (p.20) 

2.2.7. Evolución de la inteligencia emocional 

Desde la perspectiva de Gallego (2006), refiere que la evolución de 

la inteligencia emocional se extiende a lo largo de toda la vida y esto nos 

ayuda a ir aprendiendo de nuestras experiencias; además, se considera 

que en nuestra sociedad se esta dando importancia a los problemas en 

torno a la agresividad así como también la conflictividad. Por tanto, 

podemos afirmar que vivimos en una sosiedad donde predomina la 

carencia del dominio de los impulsos emocionales y violencia escolar. 

Así mismo el modelo de la familia y la relación experimentada en el 

seno familiar es muy importante ya que el niño muestra al mundo su actuar 

de acuerdo al modelo impuesto y aprendido en la familia siendo un 

aprendizaje emocional, ya que se manifiesta en un entorno afectivo debido 

que en el hogar se promueven relaciones interpersonales. Los 

comportamientos emocionales de ser recurrentes pasan a ser hábitos de 

gestión y todo ello va estructurando lo esencial que impactará en la 

inteligencia emocional para que en un futuro el niño desarrolle un entorno 

socio familiar que irá marcando su desarrollo intelectual a nivel cognitivo 

emocional a través de los aprendizajes que realiz. Así podemos decir que 

el niño interactúa y educa tanto en pre-escolar como en el hogar. Siendo la 

familia quien debe potencializar todas sus habilidades y destrezas para que 

así a futuro pueda desarrollar una inteligencia emocional. (p.16) 
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2.2.8. El mundo emocional del niño en la infancia 

Según, Cassá (2013) señala que los niños y las niñas en el nivel 

inicial se encuentran en la etapa del egocentrismo, desde este punto 

menciona que el bebé opta por relacionarse a través de mecanismos como 

el llanto, siendo su primera forma de leguanje, para ir poco a poco 

aprendiendo a hablar, sin embargo en cuanto no aprenda a expresarse 

correctamente a través de las palabras él nuevamente utilizará el llanto 

para conseguir lo anhelado,además del enfado o gritos, ya que las 

emociones en esta etapa ayudará a conseguir sus objetivos, por lo que no 

podemos quitar el mérito a la importancia de las emociones en nuestra vida, 

a modo de ejemplo sentir miedo nos ayuda a prepararnos y buscar 

protección en casos de quedar vulnerables, asimismo la tristeza nos ayuda 

a expresar congoja o melancolía, por su parte, la alegría nos brinda 

experiencias plenas, nos da energía, la ira nos ayuda a reconocer nuestro 

máximo potencial, consciencia de nuestra integridad, reaccionar y 

reflexionar ante la frustración, mientras que el amor nos determina vínculos 

con el prójimo, la fluidez emocional es la garantía de la salud psíquica. 

Desde que nacemos, damos muestra de las expresiones faciales 

cuando algo es de nuestro interés, asco o malestar. Al sonreir demostramos 

dicha pero además es un medio de comunicación con la madre. (p.40) 

 

2.2.9. La Educación e importancia basada en inteligencia emocional 

Goleman (1997) se refiere a los elevados costos del analfabetismo 

emocional “(crímenes, suicidios, depresión, estrés, desórdenes de 

alimentación, drogas y alcohol) implica estrategias de prevención y 
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alfabetización emocional necesarias en un sistema educativo. Se refiere a 

la educación emocional como respuesta a un déficit en la formación para el 

alumno” (p.63). 

"Se debe estimular a los estudiantes con emociones positivas, que 

ayuden a desenvolverse en armonía y paz preparándolos para ser 

autónomos e independientes” (Goleman, 1997, p.63). 

2.2.10. Objetivos de la Educación emocional 

Cassá (2013), menciona que “para alcanzar los objetivos que se 

tienen que considerar para desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes, es lograr identificar las emociones nuestras y de los demás” 

(p. 23). 

2.2.11. Agentes de la Educación emocional 

Según, Cassá (2013) menciona los siguientes agentes quienes se 

encargan de contribuir en la formación emocional, en primer lugar 

encontramos lo siguiente. 

El profesor 

Es quien contribuye al desarrollo de las competencias académicas 

y personales para ello requiere en primer lugar de una sensibilización de la 

importancia y necesidad; y en segundo lugar se requiere una formación. 

Las familias 

Juegan un rol principal en el formación emocional de sus hijos, ya 

que según el tipo de familia al que pertenezca se podrá optimizar o iniciar 

el proceso del desarrollo de inteligencia emocional. Por lo que se requiere 

una educación que pueda ser potenciada en las escuelas a través de 
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actividades organizativas o recursos donde se priorice la reflexión, la 

comprensión y la coordinación dentro del local escolar. (p.33) 

2.2.12. Efectos de la educación emocional 

Cassá (2013) afirma que  los desarrollos sistemáticos de 

programas de educación emocional tienen un impacto importante para el 

desarrollo integral del alumno y este impacto se concreta en aspectos: 

Como el perfeccionamiento significativo de competencias de las 

emociones de los distintos problemas que se suscitan en el pasar de los 

días como es la violencia en casa, conductas agresivas antisocial, 

depresión, ansiedad y para mejorar todos estos efectos es necesario 

cambiar las conductas de comportamientos de uno mismo y después hacia 

los demás. Gracias a ellos los estudiantes mejorarán significativamente en 

sus comportamientos y resultados académicos. (p.35) 

2.2.13. Modelos de la inteligencia emocional 

Según, Coronel, Arzapalo y Aliaga (2017) nos dan a conocer que 

existen variedad de patrones que explican la inteligencia emocional, estos 

son: 

Desde la perspectiva de Mayer y Salovey (1997) menciona que 

este tipo de inteligencia basada en las emociones constituye las facultades 

del hombre para poder identificar, diferenciar, entender, reflexionar y 

gestionar sus emociones personales, en el momento que logra alcanzar 

esta habilidad promoverá en el sujeto un crecimiento intelectual y por tanto 

también a nivel emocional. Tener una inteligencia emocional alta o baja se 

diferencia por la asertividad del individuo al reaccionar de forma adecuada 

en contexto situado y también su capacidad para comprender las 
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emociones de las personas con quienes interactúa. Se debe tener en 

cuenta que no sólo se debe prestar atención a las emociones que 

manifiesta de forma verbal sino también las que presenta a través de la 

conducta, como los gestos. 

Podemos colegir que la emoción es una forma de lenguaje 

predispuesto por el pensamiento, a su vez son las emociones que 

promueven la reflexión, formas de pensamiento y posteriormente 

comportamiento, esto en función de lo que prioricé la persona en dicho 

momento que se presencia la emoción. El cerebro tiene la capacidad de 

concentrar toda la atención a una determinada situación, siempre dirigida 

por una emoción. 

Comprensión emocional, es la capacidad que promueve la 

regulación de las emociones estas responden a las capacidades de 

conceptuar las emociones o determinarlas, de las más complejas o 

simúltaneas, como también reflexionar sobre su relación con los factores 

que intervengan de acuerdo al hecho suscitado.  

“Regular las emociones, es la habilidad más compleja porque 

consiste en manejar nuestra propia reacción emocional ante situaciones 

intensas ya sean positivas o negativas” (Mayer y Salovey, 1997, p.19 y 20). 
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Modelo de Goleman 

Para Goleman tanto los elementos cognitivos y no cognitivos 

forman parte de la inteligencia emocional, mientras que para Bar-On las 

emociones no tienen relación con lo cognitiva denominando así como no 

cognoscitivas. Sin embargo, Goleman, afirma que la parte emocional del 

cerebro está previamente a la racional. Lo que supone que para llegar a la 

reflexión y al contro de nuestras emociones, en primera instancia 

experimentaremos la emoción en si, tal como es, para después analizar y 

tomar desiciones en una próxima oportunidad donde ocurra un evento 

similar. De acuerdo con este modelo Goleman establece cinco 

competencias emocionales.   

Antes de analizar las competencias emocionales propuestas por 

Goleman, es pertinenete arribar el tema de conciencia emocional, ya que 

nos referimos a ella como el saber reconocer aquellos sentimientos en el 

mismo momento en que ocurren, ser consiente significa reconocer nuestro 

estado de forma interna, nuestras intuiciones, una vez alcanzado el 

reconocimiento de las emociones y sentimientos internos podermos 

dominarlas y gestionarlas de modo que nuestro futuro actuar sea el más 

asertivo satisfactorio. Retomando el tema anterior, sobre las cinco 

competencias, se explica a continuación cada una de ellas.  

La capacidad de autorregulación es decir, que por si mismo la 

persona es capaz de controlar y manejar sus propias emociones, su estado 

emocional y los impulsos que acompañan al expresarlas, en síntesis es la 

dinámica de las emociones al momento en que ocurren y su adaptación.  
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La automotivación, la persona debe aprender a motivarse por sí 

sola, haciéndola consciente de sus objetivos o metas trazadas. La 

automotivación permitrá al sujeto a entender sus limites y su máximo 

potencial. 

Empatía, es posiblemente uno de los valores que caracterizan la 

humanidad en el hombre ya que a través de su práctica el ser humano es 

consciente de la escencia de sus semejantes, sus preocupaciones, miedos, 

anhelos, entre otros. Siendo así el individuo participe o colaborador en el 

proceso del desarrollo personal de su prójimo.  

Habilidades sociales, para saber si una persona consiguió 

desarrollar sus habilidades sociales basta con observar que tan buena es 

su relación con los demás o pares.  

Para las Aptitudes personales se trabaja con: 

 

 Aptitud específica Aptitud medida 

Aptitud personal Auto-conocimiento  “Conciencia emocional, auto-

evaluación puntual y confianza 

en uno mismo”  

Auto-rregulación  “Autocontrol. Confiabilidad 

Escrupulosidad, Adaptabilidad 

e Innovación.” 

Motivación  “Afán de triunfo compromiso 

iniciativa y optimismo” 

Aptitud social Empatía  “Comprensión de los demás, 

orientación hacia el servicio, 

aprovechar la diversidad y 

conciencia política.” 

Habilidades sociales “cultura, interacción, empleo 

de recursos para solucionar 
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conflictos, liderazgo, 

catalizador de cambio, 

establecer vínculos y 

habilidades de equipo.” 

 
Modelo Bar-On: 

Según, Bar-On menciona que “la inteligencia emocional es la 

capacidad cognitiva o conjunto de habilidades, destrezas conocimientos de 

las emociones que se expresan de forma efectiva para poder así resolver 

las dificultades que se presentarán en la vida de cada individuo”. (Bar-On, 

2006, p.24) 

Para Bar-On (2006) afirma “las personas inteligentes buscan 

relacionarse con el entorno donde se encuentran, la capacidad 

interpersonal de cada uno para poder así expresar nuestros pensamientos, 

manejar adecuadamente la inteligencia emocional de forma optimista y 

exitosa ante cualquier problema que se suscite”. (p.25) 

2.2.14. Como mejorar la inteligencia emocional y brillar en las aulas 

Según, Jimenez (2018) menciona que quienes desarrollan más 

obtienen una mayor satisfacción personal y éxito con sus alumnos, la 

docente con inteligencia emocional sabrá reconocer sus propios 

sentimientos, cómo somos, cómo desarrollamos relaciones saludables con 

otras personas, por tanto la inteligencia emocional empieza por uno, con la 

idea que estemos bien y para luego generar mejores vínculos con el 

entorno. 
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2.3. Programa 

2.3.1. Programa “Limaykamuy” 

El Programa “Limaykamuy” permite reforzar la inteligencia 

emocional en los infantes del nivel inicial de la I.E N°1128 – Chilca, durante 

el desarrollo del programa el niño tendrá que expresar sus emociones, 

intereses, habilidades que posee mediante las actividades académicas y 

los talleres que se tiene que realizar en el trascurso de los días que se 

aplicará, tiene como fin principal permitir el incremento de la inteligencia 

emocional en los educandos de II ciclo de 3,4 y 5 años, así como posibilitará 

que los niños expresen sus emociones, sentimientos e inquietudes con un 

vocabulario emocional adecuado, así también, con su propio cuerpo, 

familiarizándose con estrategias de regulación emocional y haciendo uso 

de buenos hábitos de relación y comunicación con los demás, con actitudes 

de respeto y tolerancia y, así potenciar su autoestima, e inteligencia 

emocional. El programa “Limaykamuy” consta de 25 actividades de 45 

minutos cada uno, y con sus respectivas dimensiones que está organizada 

de la siguiente manera: la música, el uso de títeres, las narraciones y las 

actividades dinámicas que promueven el uso del cuerpo son recursos de 

excelencia que ayudan a mejorar la formación emocional en los niños. La 

música en su variedad de estilos ayudan avivar las emociones. Los títeres 

en colaboración con  las dinámicas generan vínculos fraternales con los 

niños y niñas. Por otra parte, los cuentos le ayudan a identificarse con los 

protagonistas, y sus sentimientos crean relaciones emotivas por lo que 

consideramos buenas herramientas para que encarrilar sus emociones, por 

su parte el juego ocasiona interactividad entre los participantes y la libertad 
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para expresarse. Todas estas dinámicas brindan la oportunidad de 

fortalecer una educación emocional. 

La reunión de los niños y también de la maestra en forma circular 

o semicircular facilitan la conexión visual y somático entre los participantes, 

ayuda a entablar un diálogo en confianza, permitiendo seguridad y 

sensación de bienestar tanto al grupo como a la persona, al compartir 

experiencias la persona se siente escuchado y observado. Dentro de la 

metodología de intervención se toma como base el proceso de aprendizaje 

social por parte de Bandura quién destaca el quehacer del docente, los 

padres de familia, los compañeros, la comunidad y del estudiantes. 

Quienes en conjunto determinarán los patrones de comportamientos, 

creencias, valores y cultura.  

2.3.2. Pasos para la elaboración de un programa 

Según Caballeros citados por Baltazar, Huyhua y Padilla (2011) el 

proceso a seguir para la organización de un programa es: 

“Determinar el título, fundamentar el programa, establecer los 

destinatarios y recursos humanos, establecer los objetivos 

generales y específicos, definir la metodología, delimitar el 

tiempo de aplicaciones de todos y cada uno de las sesiones, 

estructurar las actividades en cada sesión” (p.113) 

2.3.3. Características del programa “Limaykamuy” 

Las características que se tienen que mencionar para desarrollar 

este programa es tener un trabajo individual y colectivo de los estudiantes, 

mejorando las dimensiones encaminados a un logro educativo, ya que el 
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ambiente de trabajo tiene que ser adecuado e implementado de acuerdo a 

las actividades que se desarrollaran. 

2.3.4. Objetivos generales de los programas de educación emocional 

Según, Cassá (2013) nos menciona que los objetivos son: 

Desarrollar las capacidades de controlar la ansiedad, los estados 

de ánimos, que puede sentir cada ser humano generando así la habilidad 

de generar emociones positivas; como ser capaz de resolver los problemas 

que se generan en el trascurso de la vida gracias a desarrollar dichas 

capacidades. Nosotros como individuos podemos desarrollar una 

inteligencia satisfactoria.  

2.4. Definición de conceptos básicos 

2.4.1. Inteligencia 

Según Coronel, Arzapalo y Aliaga (2017) menciona que “la 

inteligencia es una definición que fue investigado desde variadas ópticas 

de la vida y, que fue transformándose según el avance de los años” (p.7).  

2.4.2. Emociones 

Goleman (2011) menciona que “la emoción se refiere  a un 

sentimiento, a los pensamientos y sobre todo  a los estados biológicos, los 

estados spicológicos  ya que existen centenares de emociones” (p.432). 

Así mismo, Goleman (1995) citado por Rodríguez en  (2015) 

menciona que la emoción implica la tendencia de las acciones de cada 

individuo, asi como la observación de los niños para entender que las 

emociones determinan nuestro modo de actuar, y esto más que nada se 
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puede observar en el cosmos “civilizado” influida por las personas adultas; 

ya que se sabe que las emociones en su conjunto conforman un 

sentimiento. 

Según Coronel, Arzapalo y Aliaga (2017) menciona que “una 

emoción es el estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva, 

al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos de 

origen innato, influidos por la experiencia.” (p.9) 

Según, Ramos, Recondo y Enriquez (2012) las emociones son 

consideradas como un medio de comunicación por el que expresamos 

como nos encontramos de acuerdo a nuestro estado emocional. También 

se considera como un conducto no verbal que facilita la comunicación en 

los niños quienes no pueden utilizar la expresión verbal, además de que 

gracias a las emociones se puede regular el comportamiento. Podemos 

decir entonces, que las emociones tanto como el lenguaje vienen a ser 

instrumento necesarios para lograr relacionarnos y que nuestros 

semejantes nos tomen interés.  

Para Cadarso, (2013) las emociones manifiestan acción que supone 

el uso de nuestra energía, producen la actividad del cuerpo por medio de 

sensaciones que nos resulatan desagradables, para que interpretarlas y 

determinara cuales condicionan a una actividad,  también nos ayudan a 

autorregularnos pasando de un estado a otro estado fisiológicos, e 

principalmente realizamos eso con la participación y colaboraión de mamá, 

ya que él bebé en los primeros meses de desarrollo sólo se puede 

comunicar manifestando sus emociones y actividad para buscar la atención 

de la otra persona. 
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2.4.3. Inteligencia emocional 

Según, Goleman (1995) expone que las emociones al igual que el 

intelecto provienen del cerebro, y que en función a ella dentro de la 

psicología se debe dar la misma importancia, ya que “la inteligencia 

emocional puede ser enriquecida e incrementada, por tanto la inteligencia 

emocional determina nuestra capacidad para aprender rudimentos de 

autocontrol” (p.19). 

Según, Goleman (1998) menciona que “la inteligencia emocional es 

la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, los sentimientos de los 

demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones con los demás 

y consigo mismo, donde se trata de términos de distintas habilidades 

propias y ajenas” (p.196). 

Según Goleman citado por Luzuriaga, (2015) “aquel que posee buen 

nivel de inteligencia domina diversas competencias emocionales, indicará 

la potencialidad que tienen la persona para el uso de habilidad intra e 

interpersonales. Una competencia emocional basada en inteligencia 

emocional da lugar a un desempeño sobresaliente” (p.33). 

Según, López (2002) menciona que la inteligencia emocional 

“comprende una forma de interactuar, teniendo en cuenta los sentimientos, 

implica habilidades emocionales de autoconfianza, la empatía, la 

perseverancia, la autoconciencia y el autocontrol, para el desarrollo 

personal, capacidad que permite al niño dominar emociones y configurar la 

autodisciplina” (p.195).  
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Según ,Coronel, Arzapalo y Aliga (2007) nos da a conocer que a 

partir de 1990, percibieron que “las emociones y no el coeficiente 

intelectual, eran las verdaderas medidas de la inteligencia. Esta época fue 

considerada como la época del cerebro, siendo el “boom” las emociones ya 

que una emoción es un estado afectivo que experimentamos” (p.15). 

Así mismo Chabot, (2009) citado por Goleman (1995) expresó que 

la inteligencia emocional sería “la capacidad de reconocer los propios 

sentimientos y de los otros, de motivarnos nosotros mismos y de 

administrar bien las emociones en sí mismos y en las relaciones con el 

prójimo” (p.80). 

Según, Cabrera, Arana y Ninayra (2017)  nos dan a conocer que hay 

varias teorías y corrientes psicológicas, para ellos es “posibilidad que puede 

tener uno de estar en profundo contacto con diferentes niveles de 

sensibilidad, esta inteligencia aplica a la conciencia de los sentimientos 

propios y trabajar con las emociones de los individuos que nos rodean día 

a día” (p. 28,29). 

2.4.5. Preescolar 

Cassá (2013) menciona que preescolar se refiere a las edades 

comprendidas entre 0 y los 6 años en esta etapa los niños y las niñas 

desarrollan sus capacidades físicas-motoras, lingüísticas cognitivas, 

sociales, afectivas y emocionales, (p.15)  

Baena (2012) menciona que preescolar es un ciclo fundamental en 

la vida de un niño, ya que cada vez hay mayores descubrimientos entorno 
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a la formación del cerebro y su desarrollo, y muchos de ellos tienen que ver 

con las edades en las cuales se encuentran los niños de este ciclo. 

2.4.6 Educación emocional 

Según, Cassá (2013) la educación emocional es el transcurso 

formativo consecuente y reiterativo que buca optimizar el desarrollo de la 

persona como eloemento de una sociedad, teniendo como principio el 

preparar a la persona para la vida y brindar recursos para que pueda 

encontrar su bienestar por sí mismo. Se reconoce también que la educación 

emocional debe iniciar en los primeros años de vida y debería estar 

presente a lo largo de todo el siglo vital; por lo tanto la educación emocional 

debería influirse en la educación infantil inicial, primaria, segundaria, 

adultos, medios socio comunitarios, organizaciones y personas mayores.  

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

El programa “Limaykamuy” influye de manera significativa en el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes del II ciclo de 

Educación Básica Regular del distrito de Chilca. 

2.5.2. Hipótesis especificas 

a) El programa “Limaykamuy” influye de manera significativa en el 

desarrollo de autoconocimiento emocional en la inteligencia 

emocional en los estudiantes del II ciclo de Educación Básica 

Regular de distrito de Chilca. 

b) El programa “Limaykamuy” influye de manera significativa en el 

desarrollo de la autorregulación en la inteligencia emocional en 
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los estudiantes del II ciclo de Educación Básica Regular del 

distrito de Chilca. 

c) El programa “Limaykamuy” influye de manera significativa en el 

desarrollo de la motivación en la inteligencia emocional en los 

estudiantes del II ciclo de Educación Básica Regular del distrito 

de Chilca. 

d) El programa “Limaykamuy” influye de manera significativa en el 

desarrollo de la empatía en la inteligencia emocional en los 

estudiantes del II ciclo de Educación Básica Regular del distrito 

de Chilca. 

e) El programa “Limaykamuy” influye de manera significativa en el 

desarrollo de las habilidades sociales en la inteligencia 

emocional en los estudiantes del II ciclo de Educación Básica 

Regular del distrito de Chilca. 

  



 

 

45 

 

Variable Dimensiones 
 

Indicadores Instrumentos 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

programa 
“LIMAYKAMUY” 

Autoconocimiento 
emocional 

 Menciona como se siente (alegre, triste, molesto o asombrado). 
 Señala en imágenes emocionales básicas (alegre, triste, molesto o asombrado). 
 Menciona las razones por las que se siente (alegre, triste, molesto o asombrado). 
 Distingue cuando se siente alegre triste, molesto o asombrado). 
 Menciona como se siente al realizar diversas actividades. 
 Frente a un reto (tarea a realizar, llegar a una meta) planteado por la docente evidencia 

confianza en que si puede lograrlo. 

 
 

Lista de cotejo de 
la inteligencia 

emocional  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

“LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL” 

Goleman (1998) 
Define la inteligencia 
emocional como la 

capacidad de reconocer 
nuestros propios 

sentimientos y de los 
demás, para motivarse  

y gestionar la 
emocionalidad en 

nosotros mismos  y en 
las relaciones 

interpersonales (p.37) 

Autorregulación 

 Controla sus impulsos cuando alguien lo molesta. 
 Cuando hay problemas entre compañeros se muestra tranquilo e intervienen para 

tranquilizarlos. 
 Cumple con la consigna de no coger los dulces hasta que la maestra regrese para darle 

el premio. 
 Dice la verdad, aunque piensa que lo van a castigar. 
 Es cuidadoso al realizar sus trabajos.  
 Alista sus materiales para realizar sus trabajos. 
 Acepta con facilidad los cambios en las reglas de juego. 

 

Motivación 
 Persiste en lograr lo que desea, aunque los primeros intentos no lo logro. 
 Se sacrifica para lograr un objetivo del grupo (prestar un juguete dejar un partido) 
 Motiva a los demás a realizar esfuerzos inusuales. 

 

Empatía 

 Menciona si un compañero se siente alegre o triste, molesto o preocupado. 
 Defiende a un compañero cuando es molestado por otros. 
 Ayuda a sus compañeros o maestra por iniciativa. 
 Frente a la consigna  se sacar un juguete utiliza diversos recursos para utilizarlo. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Habilidades 
sociales  

 Cumple con las consignas dadas después de una conversación 
 Sabe comunicar un mensaje sin agredir ni incomodar a las personas. 
 Utiliza las palabras mágicas (permiso por favor gracias y disculpa) 
 Brinda ideas a su compañera para lograr objetivos. 
 Presta sus materiales para que los otros grupos logren sus objetivos. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Tipo de investigación 

El estudio realizado es tipo aplicada, porque además de analizar 

también se explicó la influencia del programa “Limaykamuy” en la 

inteligencia emocional en niños y niñas de La I.E N° 1128 -Áncala -Chilca. 

De acuerdo a Sánchez y Reyes (2006) este tipo de investigación “se 

interesa en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 

situación concreta y busca conocer para hacer, actuar, construir, y 

modificar sobre una realidad circunstancial” (p.40). 

3.2. Nivel de investigación  

Según, Sánchez y Reyes (2006) la investigación realizada es de 

nivel tecnológico, “la investigación tecnológica responde a problemas 

técnicos, esta orienta a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las 

cuales se aplican principios científicos que demuestran su eficacia en la 

modificación o trasformación de un hecho o fenómeno” (p.39).  
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3.3. Método de investigación  

Se utilizó el método científico como método general. Como método 

específico se empleó el método experimental porque se llevó a cabo la 

manipulación de la variable independiente denominada programa 

“Limaykamuy” sobre la variable dependiente (inteligencia emocional). 

Según Sánchez y Reyes (2006) este tipo de método “organiza 

deliberadamente condiciones, de acuerdo con un plan previo con el fin de 

investigar las posibles relaciones causa – efecto” (p.56). 

3.4. Diseño de investigación 

En esta investigación se utilizó el diseño pre-experimental (con pre 

test y consecuentemente un post-test en un solo grupo). 

Según, Sánchez y reyes (2006) “la utilización de este tipo diseño 

implica la ejecución de tres pasos: una medición pre experimental de la 

variable dependiente en los sujetos”.(p.84) 

Según, Yarleque, Javier, Monroe y Nuñez ( 2017) mencionan que “la 

utilzación de este diseño implica la ejecución de tres pasos :una medición 

preexperimental de la variable en estudio (pre-test).introducción o 

aplicación de la variable independiente o experimental X a los sujetos del 

grupo y una evaluación post experimental” (p.68). 

Ambos autores concluyen con el mismo diseño de investigación  

El diagrama del diseño es  

 

 

GE  O1 x O2 

 



 

 

49 

Donde  

 O1: Representa la medición Pre experimental de la variable dependiente 

(pre –test)  

X: Constituye la variable independiente aplicación del programa 

“Limaykamuy” 

O2: Representa la observación o medición después del experimento (pos-

test) 

3.5. Variables del estudio  

Variable independiente: el programa “Limaykamuy” 

Variable dependiente: Inteligencia Emocional  

3.6. Técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos 

Observación  directa   Lista de cotejo de la inteligencia 

emocional  

 
3.7. Población y muestra 

3.7.1. Población  

La conformaron 1645 niños (as) de 3,4 y 5 años  del nivel inicial del 

distrito de Chilca, según la Ugel de Huancayo, 2019. 

3.7.2. Muestra 

Según, Sánchez y Reyes (2006) la muestra “es una parte de una 

población fundamental para realizar un estudio estadístico de cualquier tipo 

es observar unos resultados confiables para lo cual se necesita 

generalmente la mayor cantidad de datos posibles” (p. 35) 
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Bajo dicha consideración, la muestra estuvo conformado por 22 

estudiantes de la I.E.N° 1128 -Áncala -Chilca. 

a) Técnica de muestreo  

Según Yarleque, Javier, Monroe y Nuñez ( 2017) menciona que 

“la técnica no probabilística alude a todas aquellas técnicas en 

que los miembros de la población no tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados para la muestra, el azar no 

intervienen de manera definitoria como en el caso anterior” 

(p.97). 

La muestra en el presente estudio ha sido de forma no 

probabilístico, de acuerdo al criterio del investigador, se pudo 

apreciar a los preescolares con la siguiente característica: 

- Asistencia regular a la IE estatal de la Educación Básica 

Regular. 

- Tener entre 3, 4,  5 años de edad. 

- Pertenecer al Distrito de Chilca. 

3.8. Técnica e instrumento de recolección de datos 

a) Observación 

Para Vargas (2000), “la observación consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos o conductas 

manifiestas y puede utilizarse como instrumento de medición en muy 

diversas circunstancias. En la investigación se empleó la observación 

directa” (p. 35). 
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b)  Reactiva 

Es de tipo de observación indirecta y reactiva, por que el sujeto se da 

cuenta de que estaba siendo evaluado. 

3.9. Instrumento de recolección de datos 

Lista de cotejo: Medición de la inteligencia emocional  

Nombre: Lista de cotejo de la inteligencia emocional. 

Autores: Taipe Raez, Marleni Juana (2014) 

Descripción: 

 De 17 a más en niño o niña se encuentra en un nivel alto. 

 De 9 a 16 a más en niño o la niña está dentro del nivel medio, entre 

alto y bajo. 

 De 0 a 8 a más el niño o la niña se mantiene en un nivel bajo. 

Validez y Confiabilidad 

a) Validez  

La validez de la prueba se utilizó mediante la correlación ítem-test a 

31 estudiantes comprendidas entre 3, 4 y 5 años, considerando el 

grado de libertad de 30, nivel de significancia de 0.05 con dos colas, 

la tabla es igual a 0,3494 y la calculada es 0,496, lo que nos indica 

que el instrumento es válido. 

b) Confiabilidad 

La confiabilidad se halló con la técnica de correlación mitad y se 

obtuvieron como resultado, la calculada es igual a 0,8171; 

considerando que la tabla es igual a 0,3494; adoptando a la decisión 

estadística que en el instrumento se considera confiable. El 
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instrumento ha sido revisado por especialistas en el área: Dr. Luis 

Yarleque Chocas ,Dra. Leda Javier Alva y Dr. Mario Lazo Piñas. 

  



 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
En este apartado se presentan los siguientes resultados estadísticos 

distribuidos de la siguiente manera:  

4.1. Aspecto descriptivo del pre test 

Tabla 1.  

Resultados obtenidos sobre la aplicación del instrumento  “Inteligencia 

Emocional” en la muestra del II ciclo del distrito de Chilca.  

Inteligencia emocional Prueba de entrada Prueba de salida 

Niveles Intervalos Fi %hi Fi Hi 

Alto 17 – 25 0 0% 18 81.81% 

Medio 9-16 14 63,64% 4 18.18% 

Bajo 0-8 8 36,36% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 
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Figura 1. Resultados de la “Inteligencia Emocional” en la muestra del II ciclo 

del distrito de Chilca 

Interpretación en la figura 1 se evidencian los resultados que obtuvo 

la muestra total de los preescolares; en la prueba de entrada se puede 

apreciar que los preescolares alcanzan el mayor porcentaje en el nivel 

medio (63.64%) y el menor porcentaje se halla en el nivel alto con 0%; se 

observa un panorama diferente en la prueba de salida, ya que los 

preescolares evaluados el mayor porcentaje obtenido se halla en el nivel 

alto (81.81%) y el 0% se encuentra en el nivel bajo.  

Tabla 2.  

Resultados obtenidos sobre la aplicación del instrumento “Inteligencia 

Emocional” en la muestra de preescolares de 5 años de la I.E. N°1128. 

Inteligencia emocional Prueba de entrada Prueba de salida 

Niveles Intervalos fi %hi Fi %hi 

Alto 17 – 25 0 0% 5 83.33% 

Medio 9-16 6 100% 1 16.66% 

Bajo 0-8 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 
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Figura 2. Resultados de la “Inteligencia Emocional” en los preescolares de 

5 años de edad 

Interpretación en la figura 2 se observa los resultados que obtuvo la 

muestra total de los preescolares de 5 años; en la prueba de entrada los 

preescolares alcanzan el mayor porcentaje a un (100%) ubicándose en el 

nivel medio y el menor porcentaje se hallan en los nivele alto y bajos con 

0% correspondientemente; todo lo contrario, se observa en la prueba de 

salida debido a que el mayor porcentaje se encuentra en el nivel alto con 

(83.33%) y el 0% lo ubicamos en el nivel bajo.  

Tabla 3.  

Resultados obtenidos sobre la aplicación del instrumento  “Inteligencia 

Emocional” en la muestra de preescolares de 4 años de la I.E. N°1128 

Inteligencia emocional Prueba de entrada Prueba de salida 

Niveles Intervalos  fi %hi fi Hi 

Alto 17 – 25 0 0% 8 80% 

Medio 9-16 8 80% 2 20% 

Bajo 0-8 2 20% 0 0% 

TOTAL 10 100% 10 100% 
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Figura 3. Resultados de la “Inteligencia Emocional” en la muestra de 
los preescolares de 4 años de edad. 

En la figura 3 observamos los resultados de la muestra de los 

preescolares de 4 años; en la prueba de entrada se puede obtiene el mayor 

porcentaje en el nivel medio (80%) y el mínimo porcentaje se halla en el 

nivel alto con 0%; se observa todo lo contrario en la prueba de salida el 

mayor porcentaje encontrado está ubicado en el nivel alto con 80% y el 0% 

lo encontramos en el nivel bajo.  

Tabla 4.  

Resultados obtenidos sobre la aplicación del instrumento “Inteligencia 

Emocional” en la muestra de preescolares de 3 años de la I.E. N°1128 

Inteligencia emocional Prueba de entrada Prueba de salida 

Niveles Intervalos  fi %hi fi Hi 

Alto 17 – 25 0 0% 6 100% 

Medio 9-16 1 10% 0 0% 

Bajo 0-8 5 90% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 
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Figura 4. Resultados de la “Inteligencia Emocional” en la muestra de 

preescolares de 3 años de edad. 

En la figura 4 podemos observar que en la prueba de entrada predomina 

con un 90% ubicado en el nivel bajo, y obtenemos el 0% en el nivel alto 

como en todos los casos presentados. Por lo contrario, en la prueba de 

salida el 100% lo encontramos en el nivel alto y el 0% se hallan en los 

niveles medio y bajo respectivamente.  

Tabla 5.  

Resultados obtenidos sobre la aplicación del instrumento  “Inteligencia 

Emocional” en la muestra de los varones del II ciclo del distrito de chilca. 

Inteligencia emocional Prueba de entrada Prueba de salida 

Niveles  Intervalos  fi %hi Fi %hi 

Alto  17 – 25 0 0% 6 66.66% 

Medio 9-16 6 66.66% 3 33.33% 

Bajo 0-8 3 30.33% 0 0% 

TOTAL 9 100% 9 100% 
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Figura 5. Resultados de la “Inteligencia Emocional” en la muestra de los 

varones del II ciclo de distrito de chilca. 

En la figura 5 se puede observar la distribución porcentual de la 

muestra de varones en la prueba de entrada el 66.66% se ubican en el nivel 

medio y el 0% en el nivel alto; todo lo contrario, observamos en la prueba 

de salida, el 66.66% lo encontramos en el nivel alto, y observamos que 

ningún varón se ubica en el nivel bajo. 

Tabla 6.  

Resultados obtenidos sobre la aplicación “Inteligencia Emocional” en la 

muestra de mujeres del II ciclo del distrito de chilca 

Inteligencia 
emocional 

Prueba de entrada Prueba de salida 

Niveles Intervalos  fi hi fi hi 

Alto 17 – 25 0 0% 12 92.30% 

Medio 9-16 8 61.53% 1 7.69% 

Bajo 0-8 5 38.46% 0 0% 

TOTAL 13 100% 13 100% 
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Figura 6. Resultados de la “Inteligencia Emocional” en la muestra de 

mujeres del II ciclo de distrito de chilca. 

En la figura 6 se evidencia que la muestra de mujeres en la prueba de 

entrada alcanza el nivel medio con 61.53% y se observa que ninguna mujer 

se ubica en el nivel alto (0%); por lo contrario, en la prueba de salida el 

92.30% lo encontramos en el nivel alto y no existen ninguna mujer en el 

nivel bajo (0%). 

4.2. Prueba de hipótesis  

Contrastación De Hipótesis  

 Ho  No existe diferencia significativa de promedios en la prueba de 

entrada y la prueba de salida de la inteligencia emocional entre los 

estudiantes del II ciclo de la Educación Básica Regular 

Ho: P.E. = P.S. 

 H1  Existe diferencia significativa de promedios en la prueba de 

entrada y la prueba de salida de la inteligencia emocional entre los 

estudiantes del II ciclo de la Educación Básica Regular 
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H1: P.E.  P.S. 

Según,Cantorin (2014) nos da a conocer mas sobre las técnicas de 

procesamiento de datos e información. 

Tabla 7.  

Comparación de medias de los estudiantes del II ciclo. 

 GRUPO EXPERIMENTAL    

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Prueba de 
entrada 

Prueba de 
salida 

  

Diagnóstico 

�̅�𝟏 𝑺𝟏 �̅�𝟏 𝑺𝟏 𝐓𝐜 𝐓𝐭 

GENERAL 9.09 3.32 19.40 5.30 2.07 1.71 Significativo 

En la tabla 7 se observa la comparación de medias de los estudiantes del 

II ciclo donde el diagnóstico es significativo, debido a que la t calculada es 

mayor que la t de tabla (2.07>1.71) por ello se acepta la hipótesis alterna, 

y rechazamos la hipótesis nula. 

 Ho  No existe diferencia significativa de promedios en la prueba de 

entrada y la prueba de salida en la dimensión autoconocimiento 

emocional entre los estudiantes del II ciclo de la Educación Básica 

Regular. 

Ho: P.E. = P.S. 

 H2  Existe diferencia significativa de promedios en la prueba de 

entrada y la prueba de salida en la dimensión autoconocimiento 

emocional entre los estudiantes del II ciclo de la Educación Básica 

Regular. 

H2: P.E. = P.S. 
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Tabla 8.  

Comparación de medias de los estudiantes del II ciclo en la dimensión 

“Autoconocimiento emocional” 

 GRUPO EXPERIMENTAL    

Autoconocimiento 
emocional 

Prueba de 
entrada 

Prueba de 
salida 

  

Diagnóstico 

�̅�𝟏 𝑺𝟏 �̅�𝟏 𝑺𝟏 𝐓𝐜 𝐓𝐭 

GENERAL 2,04 0,61 4,81 0,91 2,07 1,71 Significativo 

En la tabla 8 al comparar las medias observamos que en la dimensión 

“Autoconocimiento emocional” el diagnóstico es significativo, debido a que 

la t calculada es mayor que la t de tabla (2.07>1.71) por ello se acepta la 

hipótesis alterna, y rechazamos la hipótesis nula. 

 Ho  No existe diferencia significativa de promedios en la prueba de 

entrada y la prueba de salida en la “dimensión autorregulación” entre 

los estudiantes del II ciclo. 

Ho: P.E. = P.S. 

 H3  Existe diferencia significativa de promedios en la prueba de 

entrada y la prueba de salida en la “dimensión autorregulación” entre 

los estudiantes del II ciclo. 

H3: P.E. = P.S. 

Tabla 9. 

 Comparación de medias de los estudiantes en la dimensión 

“Autorregulación” 

 GRUPO EXPERIMENTAL    

Autorregulación 

Prueba de 
entrada 

Prueba de 
salida 

  

Diagnóstico 

�̅�𝟏 𝑺𝟏 �̅�𝟏 𝑺𝟏 𝐓𝐜 𝐓𝐭 

GENERAL 2,59 1,01 5,31 0,98 2,07 1,71 Significativo 
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En la tabla 9 podemos observar la comparación de medias de los  

estudiantes del II ciclo en la dimensión “autorregulación” obteniendo un 

diagnóstico significativo, debido a que la t calculada es mayor que la t de 

tabla (2.07>1.71) así mismo aceptamos la hipótesis alterna, y rechazamos 

la hipótesis nula. 

Ho  No existe diferencia significativa de promedios en la prueba de 

entrada y la prueba de salida en la dimensión motivación entre los 

estudiantes del II ciclo de la Educación Básica Regular. 

Ho: P.E. = P.S. 

 H4  Existe diferencia significativa de promedios en la prueba de 

entrada y la prueba de salida en la dimensión motivación entre los 

estudiantes del II ciclo de la Educación Básica Regular. 

H4: P.E. = P.S. 

Tabla 10.  

Comparación de medias de los estudiantes del II ciclo en la dimensión 

“Motivación” 

 GRUPO EXPERIMENTAL    

Motivación  

Prueba de 
entrada 

Prueba de 
salida 

  

Diagnóstico 

�̅�𝟏 𝑺𝟏 �̅�𝟏 𝑺𝟏 𝐓𝐜 𝐓𝐭 

GENERAL 1,09 0,75 2,13 0,31 2,07 1,71 Significativo 

 

En la tabla 10 se observa la comparación de medias de los 

estudiantes del II ciclo donde se obtuvo un diagnóstico es significativo en 

la dimensión “motivación”,debido a que la t calculada es mayor que la t de 
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tabla (2.07>1.71) por ello se admite la hipótesis alterna, rechazando la 

hipótesis nula. 

Ho  No existe diferencia significativa de promedios en la prueba de 

entrada y la prueba de salida en la dimensión empatía entre los estudiantes 

del II ciclo de la Educación Básica Regular. 

Ho: P.E. = P.S. 

 H5  Existe diferencia significativa de promedios en la prueba de 

entrada y la prueba de salida en la dimensión empatía entre los 

estudiantes del II ciclo de la Educación Básica Regular. 

H5: P.E. = P.S. 

Tabla 11.  

Comparación de medias de los estudiantes del II ciclo en la dimensión 

“Empatía” 

 GRUPO EXPERIMENTAL    

Empatía 

Prueba de 
entrada 

Prueba de 
salida 

  

Diagnóstico 

�̅�𝟏 𝑺𝟏 �̅�𝟏 𝑺𝟏 𝐓𝐜 𝐓𝐭 

GENERAL 1,86 0,50 3,18 0,44 2,07 1,71 Significativo 

En la tabla 11 observamos la comparación de medias de los estudiantes 

del II ciclo donde se alcanzó diagnóstico significativo en la dimensión 

“empatía”, debido a que la t calculada es mayor que la t de tabla (2.07>1.71) 

por ello se aceptamos la hipótesis alterna, y rechazamos la hipótesis nula. 

Ho  No existe diferencia significativa de promedios en la prueba de 

entrada y la prueba de salida en la dimensión habilidades sociales entre los 

estudiantes del II ciclo de la Educación Básica Regular. 
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Ho: P.E. = P.S. 

H6  Existe diferencia significativa de promedios en la prueba de entrada 

y la prueba de salida en la dimensión habilidades sociales entre los 

estudiantes del II ciclo de la Educación Básica Regular. 

H6: P.E. = P.S. 

Tabla 12. 

Comparación de medias de los estudiantes del II ciclo en la dimensión 

“Habilidades sociales” 

 GRUPO EXPERIMENTAL    

Habilidades 
Sociales 

Prueba de 
entrada 

Prueba de 
salida 

  

Diagnóstico 

�̅�𝟏 𝑺𝟏 �̅�𝟏 𝑺𝟏 𝐓𝐜 𝐓𝐭 

GENERAL 1,50 0,45 3,95 0,80 2,07 1,71 Significativo 

 
En la tabla 12 se muestra la comparación de medias de los 

estudiantes del II ciclo donde el diagnóstico es significativo en la dimensión 

“Habilidades Sociales”, debido a que la t calculada es mayor que la t de 

tabla (2.07>1.71) por ende se acepta la hipótesis alterna, y rechazamos la 

hipótesis nula. 

4.3. Discusión de los resultados 

En el trabajo se presenta los resultados finales del grupo 

experimental mostraron que el programa “Limaykamuy” influye de manera 

significativa en los preescolares de 3, 4 y 5 años así mismo, se propuso 25 

actividades de aprendizaje ejecutadas cada una de ellas en 45 minutos 

ayudando a mejorar la “Inteligencia emocional” en todas sus dimensiones 

como “autoconocimiento emocional, autorregulación, motivación, empatía 

y habilidades sociales”. Goleman (1998) define a la “inteligencia emocional 

como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los 

demás, para motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y 

en las relaciones interpersonales” (p.37); así mismo el autor considera que 
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la inteligencia emocional posee cinco dimensiones, las cuales fueron 

desarrolladas en la presente investigación. 

Como se puede evidenciar en la tabla N° 1 el porcentaje mayor en 

pre test corresponde al nivel medio con un (63.64%) pero todo lo contario 

se observa en pos test ya que el porcentaje mayor lo ubicamos en el nivel 

alto con (81.81%) estos resultados son muy interesantes, debido a que se 

observa cambios sustanciales y significativos en la prueba de salida ¿Cómo 

explicaos estas diferencias obtenidas antes y después de la ejecución del 

programa “Limaycamuy”?  

Así como menciona Canales (2017) quien demuestra que la 

aplicación de programa “Soy feliz “en la inteligencia emocional de 

estudiantes de 5 años de Huancayo” incluye de manera positiva en el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes de 5 años. 

Como se puede evidenciar en la tabla N° 2 el porcentaje mayor 

corresponde al nivel medio con un (100%) pero todo lo contario se observa 

en la prueba de salida; ya que el porcentaje mayor arrojado 

estadísticamente se ubica en el nivel alto con (83.33%) estos resultados 

son muy interesantes, debido a que se observa cambios sustanciales y 

significativos en la prueba de salida. Así como menciona Medrano (2015) 

quien demuestra que la aplicación de programa “Giro emocional para 

desarrollar la inteligencia emocional en los niños del nivel inicial” logro 

desarrollar positivamente la inteligencia emocional en los niños del nivel 

inicial del centro poblado la esperanza Huánuco. 

Así mismo en la tabla N° 3 el porcentaje mayor corresponde al nivel 

medio con un (80 %) pero todo lo contario se observa en el pos test, ya que 

el porcentaje mayor arrojado estadísticamente se halla en el nivel alto con 

(80%) estos resultados son muy interesantes, debido a que se observa 

cambios sustanciales y significativos en la prueba de salida. Sánchez 

(2007) da a conocer algunas de las características de la inteligencia 

emocional las cuales son que la inteligencia emocional es un concepto 

psicológico que hace referencias a la capacidad humana integrada para la 

solución de problemas tanto cognitivo y afectivas, que la inteligencia es solo 

una ,sin embargo el concepto de inteligencia emocional muchas veces está 
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referido al empleo de estrategias y técnicas para la resolución de 

dificultades ante situaciones de carácter afectivo-emocional ya sea tanto 

interpersonal como personal.  

Como se puede evidenciar en la tabla N° 4 el porcentaje mayor 

corresponde al nivel bajo con un (90%) pero todo lo contario se observa en 

el post test, el resultado mayor arrojado estadísticamente está ubicado en 

el nivel alto con (100%) estos resultados son muy interesantes, debido a 

que se observa cambios sustanciales y significativos en la prueba de salida. 

Así como menciona Huallparuca y Huaroc (2018) quien demuestra que en 

el “taller intensamente y emociones básicas” influye de manera positiva y 

significativa en las “emociones básicas” en la muestra de 5 años de la I.E 

465-Huancayo. 

Como se puede evidenciar en la tabla N° 5 el porcentaje mayor 

corresponde al nivel medio con un (66.66%) pero todo lo contario se 

observa en el post test, siendo el resultado mayor arrojado 

estadísticamente está en el nivel alto con (66.66%) estos resultados son 

muy interesantes. Así mismo Baena (2012) menciona que los niños son 

analfabetos emocionales, ya que ellos no desarrollan bien sus emociones, 

las emociones desempeñaban un rol escencial para preparar al cuerpo 

para diferentes formas de respuestas como eran la ira, temor, felicidad, 

amor, sorpresa, disgusto, tristeza Gracias al programa “Limaykamuy “los 

preescolares desarrollaron significativamente la inteligencia emocional. 

Como se puede evidenciar en la tabla N°6 el porcentaje mayor 

corresponde al nivel bajo con un (38.46%) pero todo lo contario se observa 

en la prueba de salida ya que el porcentaje más alto arrojado 

estadísticamente se ubica en el nivel alto con (91.30%) estos resultados 

son muy interesantes, debido a que se observa cambios sustanciales y 

significativos en la prueba de salida todo esto se debe gracias a las 

actividades que se desarrollaron con dichas dimensiones que son 

“autoconocimiento emocional ,autorregulación, motivación, empatía y 

habilidades sociales” para cada uno de estas dimensiones se propuso 5 

actividades que tenía un tiempo de duración 30 a 45 minutos las actividades 

fueron las siguientes la ruleta de mis sentimientos, soy un artista, espejito 
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espejito dime quien soy, el oso amoroso, me pongo en el zapato de mi 

amigo y mi mundo es mi alegría y emoción cada uno de estas actividades 

que tenía tuvo como objetivo desarrollar dichas dimensiones de forma 

significativa y gracias a ello los preescolares desarrollaron de forma 

pertinente la inteligencia emocional  

Así mismo, Soler (2016) menciona que la inteligencia emocional se 

puede aprender, no es innato ni inamovible, por tanto, trabajándolas se 

puede adquirir las destrezas que forman parte de ella. No son habilidades 

que se aprenden de golpe ni con una sola actividad ,sino que deben 

practicarse y ponerse en funcionamiento cuantas veces mejor para poder 

adquirirlas correctamente teniendo los resultados óptimos por esa razón es 

que se desarrolló el programa “Limaykamuy” los resultados fueron 

favorables ya que los preescolares gracias a ello lograron aprendizajes 

significativos y desarrollaron la inteligencia emocional, poniéndoles en 

práctica con sus compañeros y regulando sus emociones y relacionándose 

con los demás, reconociendo sus emociones. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El programa “Limaykamuy” influye de manera significativa en el desarrollo 

de la “Inteligencia Emocional” en los preescolares del II ciclo de la IE.N° 1128 

Áncala – Chilca. 

2. El programa “Limaykamuy” influye de manera significativa en el progreso de 

la dimensión “autoconocimiento emocional” en los estudiantes de la IE N° 

1128 - Ancala – Chilca, después de la aplicación del programa los 

estudiantes lograron identificar y expresar sus emociones sin ningún 

inconveniente. 

3. El programa “Limaykamuy” ayudó a mejorar considerablemente la 

“autorregulación emocional” en los estudiantes, debido a que ellos lograron 

controlar sus emociones ante diversas situaciones. 

4. El programa “Limaykamuy” ayudó a mejorar la motivación en los 

preescolares, ya que lograron cumplir metas deseadas por la maestra sin 

ningún problema, ya que se sentían motivados a lograrlo. 

5. El programa “Limaykamuy” ayudó a los estudiantes a lograr la “empatía” 

mostrando interés por sus pares y las personas que lo rodean. 

6. El programa “Limaykamuy” ayudó a mejorar las “habilidades sociales” en los 

estudiantes, logrando a que ellos no tengan miedo de expresar sus 

emociones a hacia sus compañeros, se relacionan fácilmente, pueden 

resolver los problemas que se suscitan en el aula, utilizan palabras mágicas 

para pedir algún material que desean y prestan sus materiales a los 

compañeros que lo necesitan gracias a esto se logró la aplicación del 

programa desarrollando sus habilidades sociales de forma significativa. 
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SUGERENCIAS 

 

1. A los estudiantes y docentes de la facultad de educación seguir investigando 

cada uno de las dimensiones de la inteligencia emocional para ponerlo en 

práctica en la etapa pre escolar de los niños ya que los programas que se 

desarrollarán ayudarán en el futuro a mejorar la inteligencia emocional de 

manera eficaz en cada uno de los niños. 

2. A los docentes de la Educación Básica Regular incluir estrategias en las 

actividades de aprendizaje con el objetivo de desarrollar la “Inteligencia 

emocional” ya que ayudará a los estudiantes a la gestión de sus emociones, 

logrando así su felicidad personal y social.  

3. A los padres de familia del nivel inicial estar atentos a cualquier 

comportamiento o incidencias que sus hijos puedan tener y saber 

solucionarla de forma pertinente, con mucho cariño y amor. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
OPERACIÓN DE VARIABLES 

METODOLOGIA TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

PROCESAMIENTO 
DE LA 

INFORMACION VARIABLES DIMENCIONES 

PROBLEMA 
GENERAL 
¿Cómo incluye 
la aplicación del 
programa 
“Limaykamuy” 
en el desarrollo 
de la inteligencia 
emocional en los 
estudiantes del II 
ciclo de 
Educación 
Básica Regular 
del distrito de 
Chilca? 

OBJETIVO GENERAL 
Establecer cómo influye la 
aplicación del programa 
“Limaykamuy “en el desarrollo de 
la inteligencia emocional en los 
estudiantes del II ciclo de 
Educación Básica Regular del 
distrito de Chilca. 

HIPÓTESIS GENERAL 
El programa “Limaykamuy” influye de manera 
significativa en el desarrollo de la inteligencia 
emocional en los estudiantes del II ciclo de 
Educación Básica Regular del distrito de Chilca 

INDEPENDIENTE 
PROGRAMA 
“Limaykamuy” 

 Autoconocimi
ento 
emocional  

 Autorregulaci
ón 

 Motivación  
 Empatía  
 Habilidades 

sociales 

Tipo de 
investigación: 
Tipo Aplicada 
 
Nivel: 
Tecnológico  
 
METODO: 
Método 
Experimental 
 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
Pre-experimental 
G.Est. Pre-T E 
Pos-T  
G.E. O1 X O2 
G.E.: grupo 
experimental 
O1: pre test 
X: Programa 
“Limaykamuy” 
O2 post test 
 
POBLACIÓN: 
1645 niños de –
Chilca 
 
MUESTRA: 
22 niños de 3,4 y 
5 años de la I.E. 
N°1128-Áncala – 
Chilca.. 

TECNICA: 

Observación 

Directa  

INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 
para evaluar la 
inteligencia 
Emocional   

Los datos fueron 
procesados 
utilizando la  
“T de student”  con 
un diseño pre 
experimental  con 
pre test y post test  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Evaluar antes y después del 
experimento del desarrollo de la 
inteligencia emocional en los 
estudiantes del II ciclo de  
educación básica regular del 
distrito de Chilca. 

-Proponer el programa 
“Limaykamuy” para el desarrollo 
de la inteligencia emocional en 
los estudiantes del II ciclo de 
Educación Básica Regular del 
distrito de Chilca. 

-Experimentar el programa 
“Limaykamuy” para el desarrollo 
de la inteligencia emocional en 
los estudiantes del II ciclo de 
educación Básica Regular del 
distrito de Chilca. 

-Analizar la influencia del 
programa “Limaykamuy” para el 
desarrollo de la inteligencia 
emocional en los estudiantes del 
II ciclo de Educación Básica 
Regular del distrito de Chilca. 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 El programa “Limaykamuy “influye de 
manera significativa en el desarrollo de 
autoconocimiento emocional en la 
inteligencia emocional en los estudiantes del 
II ciclo de educacion básica regular del 
distrito de  Chilca.   

 El programa “Limaykamuy “influye de 
manera significativa en el desarrollo de la 
autorregulación en la inteligencia emocional 
en los estudiantes del II ciclo  de educacion 
básica regular del distrito de Chilca. 

 El programa “Limaykamuy” influye de 
manera significativa en el desarrollo de la 
motivación en la inteligencia emocional en 
los estudiantes del II ciclo de educacion 
básica regular del distrito de  Chilca.   

 El programa “Limaykamuy “influye de 
manera significativa en el desarrollo de la 
empatía en   la inteligencia emocional en los 
estudiantes del II ciclo de  educacion básica 
regular del dristrito de Chilca.   

 El programa “Limaykamuy “influye de 
manera significativa  en el desarrollo de las 
habilidades sociales en la inteligencia 
emocional en los estudiantes del II ciclo de 
educacion básica regular del distrito  de 
Chilca. 

DEPENDIENTE 
“La Inteligencia 

Emocional” 

TITULO: PROGRAMA “LIMAYKAMUY” EN INTELIGENCIA EMOCIONAL DE ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL DISTRITO DE CHILCA 
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LISTA DE COTEJO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

AUTORA: Taipe Raez ,Marleny Juana 

DATOS DEL EXAMINADO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

APELLIDOS Y NOMBRES SEXO EDAD N°DE 
HERMANOS 

LUGAR QUE OCUPA 

N°1128 ÁNCALA 
CHILCA  

     

ZONA CONDICIÓN DE LA 
I.E 

SITUCION 
ECONÓMICA 

TIPO DE FAMILIA 

Urbana Rural Estatal  Particular B R M Madre Padre Ambos Otros 

           
 

FECHA DE APLICACIÓN: _________________________ 

INSTRUCCIONES: El instrumento que usted tiene es una lista de cotejo, lea cuidadosamente cada uno de los ítems 

y marque con una (X) en el recuadro SI, cuando la cualidad requerida está presente y NO si la cualidad requerida 

no lo está. 

N° ITEMS Si No 

1. Menciona como se siente (alegre ,triste, molesto  o asombrado    

2. Señala en imágenes emocionales básicas (alegre ,triste, molesto o 
asombrado) 

  

3. Menciona las razones por las que se siente (alegre ,triste, molesto o 
asombrado) 

  

4. Distingue que cuando se siente alegre triste ,molesto o asombrado)   

5. Menciona como se siente al realizar diversas actividades.   

6. Frente a un reto (tarea a realizar, llegar a una meta) planteado por el 
docente  evidencia confianza en que si puede lograrlo. 

  

7. Controla sus impulsos cuando alguien lo molesta.   

8. Cuando hay problemas entre compañeros  se muestra tranquilo  e 
intervienen para tranquilizarlos. 

  

9. Cumple con la consigna de no coger los dulces  hasta que la maestra 
regrese  para darle el premio. 

  

10. Dice la verdad aunque piensa que lo van a castigar.   

11. Es cuidadoso al realizar sus trabajos.   

12. Alista sus materiales para realizar sus trabajos .   

13. Acepta con facilidad los cambios  en las reglas de juego.   

14. Persiste en lograr lo que desea  aunque los primeros intentos  no lo 
logro. 

  

15. Se sacrifica para lograr un objetivo  del grupo ( prestar un  juguete dejar 
un partido ) 

  

16. Motiva a los demás a realizar esfuerzos inusuales.   

17. Menciona si un compañero se siente alegre o triste, molesto o 
preocupado. 

  

18.  Defiende a un compañero cuando es molestado por otros.   

19. Ayuda a sus compañeros  o maestra por iniciativa.   

20. Frente a la consigna  de sacar un juguete  utiliza diversos recursos para 
utilizarlo. 

  

21. Cumple con las consignas dadas después de una conversación.   

22. Sabe comunicar un mensaje sin agredir  ni incomodar  a las personas.   
 

23. Utiliza las palabras mágicas (permiso ,por favor ,gracias y disculpa)   

24. Brinda ideas a su compañera para lograr objetivos.   

25. Presta sus materiales para que los otros grupos logren sus objetivos.   
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LISTA DE COTEJO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: 
 
Nombre: Lista de cotejo de la Inteligencia Emocional. 
Autora: Taype Raez Marleni Juana 

Objetivo: Permitir obtener información objetiva sobre los alumnos, para adecuar 

la programación didáctica al nivel real de desarrollo madurativo alcanzado por 

éstos. 

Dimensiones que mide: Inteligencia Emocional. 

Usuarios: Niños de 3,4,5 años 
DESCRIPCION: 

 De 17 a más el niño o niña posee un nivel alto de inteligencia emocional. 

 De 9 a16 más el niño o niña posee un nivel medio de inteligencia 

emocional. 

 De 0 a 8 más el niño o niña posee un bajo de inteligencia emocional. 

 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

1. NOMBRE: “Lista de cotejo: inteligencia emocional “ 

2. AUTORA: Marleny Juana Taipe Raez 

3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: 

 Validez 

La valides de la prueba se realizó mediante la correlación ítem-test a 31 

niños y niñas comprendidos entre las edades de 3,4 y 5 años , 

considerando el grado de libertad de 30, nivel de significancia de 0.05 con 

dos colas, la tabla es igual a 0,3494 y la calculada es 0,496, lo que nos 

indica que el instrumento es válido. 

 Confiabilidad 

La confiabilidad se halló con la técnica de correlación mitad y mitad y se 

obtuvieron como resultado, la calculada es igual a 0,8171, considerando 

que la tabla es igual a 0,3494, adoptado a la decisión estadística que el 

instrumento se considera confiable. El instrumento ha sido revisado por 

especialistas en el área: Dr. Luis Yarleque Chocas, Dra. Leda Javier Alva 

y Dr. Mario Lazo Piñas. 
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4. DESCRIPCION: 

La lista de cotejo contiene 5 ítems cerrados que sirven para medir los 

niveles de la inteligencia emocional de los niños de 3,4 y 5 años de edad. 

Dividida en 5 dimensiones propuestas por GOLEMAN y son: 

autoconocimiento emocional, autorregulación, motivación, empatía 

habilidades sociales. las cuales presentan indicadores e ítems de la 

siguiente manera: autoconocimiento emocional con 4 indicadores y 6 

ítems, autorregulación con 6 indicadores y 7 ítems , motivación con 3 

indicadores y 3 ítems , empatía con 3 indicadores y 4 ítems y habilidades 

sociales con 4 indicadores y 5 ítems. 

5. NORMAS DE APLICACION: 

La lista de cotejo es de aplicación individual de acuerdo a las 

circunstancias que se presentan, el investigador tendrá la libertad para 

poder observar y contar de manera más objetiva los ítems, no está 

obligado a terminar la lista de cotejo en un día. 

 

Para su aplicación se debe cumplir lo siguiente: 

 Cumplir con las acciones formales y éticas para ingresar a las 

instituciones previa solicitud del investigador y autorización de las 

autoridades. 

 La presente lista de cotejo ha sido diseñará únicamente con fines 

de investigación consiguiente los resultados será confidenciales. 

 Debe ser cotejada por observación directa, minuciosa y constante. 
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ANEXOS  
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  PRE -  TEST 

N° NOMBRES EDAD 
AUTOCONOCIMIENTO  

EMOCIONAL AUTORREGULACIÓN MOTIVACIÓN EMPATÍA 
HABILIDADES  

SOCIALES TOTAL 

1 GARETH 5 AÑOS 2 3 0 3 1 9 

2 JEREMI  5 AÑOS  1 2 1 1 2 7 

3 MISHELL 5 AÑOS  2 2 2 2 2 10 

4 JHON 5 AÑOS  2 3 1 2 2 10 

5 DAYANA 5 AÑOS  3 3 1 2 2 11 

6 ARIANA 5 AÑOS  2 3 2 2 1 10 

7 DAYIRO 4 AÑOS  2 3 1 1 2 9 

8 GENESIS 4 AÑOS  2 3 2 2 1 10 

9 ALEXIS 4 AÑOS  1 0 3 1 1 6 

10 EMELY CELES 4 AÑOS  3 4 1 3 1 12 

11 SHEYLA 4 AÑOS  3 3 2 1 2 11 

12 EMILY BLANCA 4 AÑOS  2 3 0 2 2 9 

13 SEBÁSTIAN 4 AÑOS  3 3 2 3 1 12 

14 MAYKER 4 AÑOS  2 3 1 1 1 8 

15 YUBER 4 AÑOS  2 3 1 2 2 10 

16 ZAID 4 AÑOS  3 2 1 2 2 10 

17 YAMILETH 3 AÑOS  3 2 0 2 1 8 

18 LUANA VALERIA 3 AÑOS  2 0 1 2 3 8 

19 ADRIANA VALEN 3 AÑOS  2 3 0 1 2 8 

20 VALENTINA LUCER 3 AÑOS  0 3 0 2 0 5 

21 MARYORI 3 AÑOS  2 2 2 3 1 10 

22 CRIS AMBAR  3 AÑOS  1 4 0 1 1 7 
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POS -  TEST 

AUTOCONOCIMIENTO  
EMOCIONAL AUTORREGULACIÓN MOTIVACIÓN EMPATÍA 

HABILIDADES  
SOCIALES TOTAL 

5 4 2 3 4 18 

5 3 2 3 2 15 

4 6 3 2 4 19 

5 6 2 4 4 21 

5 6 2 4 4 21 

5 5 2 4 4 20 

5 6 2 4 4 21 

5 7 3 4 5 24 

2 5 2 3 4 16 

6 7 3 3 4 23 

6 5 3 3 5 22 

4 6 3 2 5 20 

5 5 2 3 4 19 

5 4 2 3 4 18 

3 4 1 4 4 16 

6 5 2 3 4 20 

5 6 2 3 5 21 

5 5 2 3 4 19 

6 5 2 4 2 19 

5 6 1 2 2 16 

4 5 2 3 5 19 

5 6 2 3 4 20 
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PROGRAMA “LIMAYKAMUY” EN INTELIGENCIA EMOCIONAL DE 
ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL 

DISTRITO DE CHILCA. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Programa: “Limaykamuy” 

1.2 Dirigido para: Niños y niñas de 3,4 y 5 años. 

1.3 Propuesta por:  

 MARTINEZ GONZAO, Lisbet Mayumi  

1.4 Tiempo de duración:  3 meses  

1.5 Tiempo de cada actividad de aprendizaje: 35 – 45 minutos 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

Lograr desarrollar la Inteligencia Emocional en los preescolares del II ciclo de la EBR, 

en sus 5 dimensiones que son: autoconocimiento emocional, autorregulación, empatía, 

motivación y las habilidades sociales.  

PROCEDIMIENTO Y METODOLÓGICO 

El programa “LIMAYKAMUY “consta de 25 actividades, cada actividad está programada 

en 45 minutos, así mismo tiene una secuencia pedagógica inicio, proceso y cierre. esta 

secuencia metodológica se planteó de acuerdo al área de Comunicación y personal 

social  

INICIO: En esta parte se encuentra la animación que es una actividad motivadora que 

invita al niño o niña a partir de la actividad. 

PROCESO: En esta parte se encuentra el desarrollo de la actividad, es en este 

momento donde se deben emplear diferentes recursos y materiales para el logro del 

objetivo planteado al inicio. 

CIERRE: Es esta parte se realiza la mata cognición o autoevaluación donde se 

realizarán las siguientes preguntas ¿Qué aprendí? ¿cómo aprendí? ¿para qué aprendí? 
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N° CRONOGRAMA  
 

OBJETIVO FECHA 

01 - Conociendo mis emociones 
y las de Mis compañeros 

 Los niños y niñas lograran reconocer las emociones 
durante su vida diaria. 

02-04-19 

02 - Soy un saltarín que salta para 
expresar mis emociones. 

 

Expresan sus emociones de manera espontánea. 04-04-19 

03 - La ruleta de mis sentimientos. Que los niños y niñas logren mencionar sus estados 
de ánimo. 

09-04-19 

04 - Qué será, que será lo que 
tengo yo 

Que se comunique de forma verbal y no verbal. 11-04-19 

05 - Soy un artista Que los estudiantes logren sentir confianza en ellos 
mismos. 

16-04-19 

06 - Me reconozco a simple vista Desarrollar en el niño y la niña el reconocimiento de 
cada uno de los integrantes del jardín. 

18-04-19 

07 - Escucho con atención a Max Los niños lograran controlar sus emociones durante sus 
actividades 

23-04-19 

08 - Regulo mis emociones 
cantando 

Que los niños puedan controlar sus impulsos 
mediante una relajación 

25-04-19 

09 - Me siento libre Lograr que el niño ayude a sus amigos y que 
exprese sus emociones de manera libre 

07-05-19 

10 - Soy tu mejor amigo Que los niños establezcan vínculos de afecto mediante 
los títeres. 

09-05-19 

11 - ¡Espejito, espejito, dime quién 
soy¡ 

Explicar quiénes somos y como nos llamamos. 14-05-19 

12 - Soy muy querido Lograr que el niño sea independiente al momento de 
realizar sus trabajos. 

16-05-19 

13 - El amor de mis padres me 
pone contento. 

 D  Desarrollar en los niños relaciones sociales positivas 21-05-19 

14 - ¡Qué bonito soy ¡ Que los niños se motiven para logren sus objetivos. 23-05-19 

15 - El oso amoroso   Fomentar el afecto con los demás 28-05-19 

16 - Soy un elefante muy amigable Que los niños logren relacionarse con sus amigos. 30-05-19 

17 - Me pongo los zapatos del 
amigo 

Reconocer los sentimientos de sus compañeros. 04-06-19 

18 - Voy a saludar de forma cordial Aprender los hábitos básicos de cortesía como saludar 
buenos días, buenos noches, adiós como estas. 

06-06-19 

19 - Cantando me divierto Desarrollar en el niño y la niña la habilidad de establecer 
relaciones sociales. 

11-06-19 

20 - Mi mundo es mi alegría mi 
emoción. 

Que los niños logren reconocer sus emociones durante 
en la vivencia diaria con sus compañeros  

13-06-19 

21 - soy un bailarín   Desarrollar en el niño y la niña la habilidad de establecer 
relaciones sociales positivas. 

18-06-19 

22 - Me escondo detrás de mi 
Mascara 

Que los niños (niñas) lograran controlar sus emociones 
durante sus actividades. 

20-06-19 

23 - Juego a ver ¿Quién es? Que reconoce las emociones de sus demás compañeros 25-06-19 

24 - La mano del perdón    Reconocer nuestros errores y pedir perdón. 26-06-19 

25 -Soy libre  Vencer el miedo en público. 27-06-19 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  
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JUSTIFICACIÓN 

El programa “Limaykamuy” se elaboró, porque se observó que en las practicas 

los niños tenían dificultades para poder desarrollar bien su inteligencia 

emocional. 

El programa “Limaykamuy” se elaboró para que los niños puedan desarrollar la 

inteligencia emocional en cada una de sus dimensiones de Autoconocimiento 

emocional, Autorregulación, Motivación, Empatía y Habilidades sociales. 

MÉTODO DE TRABAJO  

- Se les saluda cordialmente a todos los niños(a) ya sea con una palmada de 
mano, un fuerte abrazo un beso en la mejía o entonando algunas dinámicas. 

- En cada actividad se explicará a los niños y niñas el objetivo que se quiere 
lograr. 

- Siempre se les recordará las normas para el uso de los materiales y el cuidado 
que deben tener con sus compañeros a la hora de realizar sus actividades. 

Recursos: 

 Medios: Canciones infantiles, juegos grupales e   individuales, dinámicas de las 

distintas emociones, videos infantiles educativos, etc. 

Materiales: Plumones, lápices, cartulinas de colores, hoja santa rosa goma, 

tijeras, cajas, hojas de colores, materiales didácticos, títeres, carteles de 

acciones buenas y malas sorbetes, temperas, globos de colores, regadera flores 

de colores, ruleta de las emociones etc.  
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PRE-TEST 
 
 



 

 

106 

 



 

 

107 
 



 

 

108 

 



 

 

109 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INCIAL 
 

 
 

 

  
INTEGRANTE: 

MARTINEZ GONZALO, LISBET MAYUMI 
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FOTOS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA “LIMAYKAMUY” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los niños están manipulando la ruleta de las emociones.  
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  Los niños plasman sus expresiones artísticas.  

Los niños expresan sus emociones, a través de los títeres.  



 

 

112 

Todos se colocaron en el piso y 
dibujaron la emoción de cómo es que se 

consideran. 

Los niños se observan y dicen que 
es lo que más le gusta de su cuerpo. 

 

 

 

 

  

Los niños nos muestran sus creaciones 
dependiendo a su estado emocional.  

Los niños observan las distintas 
acciones de lo que está bien o mal.  
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Los niños se convirtieron en unos osos amorosos y se desplazaron por todo el 
salón dando abrazos a sus compañeros  

 

Los niños participan en la actividad “Soy un elefante muy lindo y amigable”. 


