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RESUMEN. 

 
La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre las emociones 

básicas y la competencia construye su identidad en el área de personal social en el II 

ciclo de educación inicial en la UGEL Yungay 2021, y a partir de ello impulsar la 

capacidad de identificar, comprender y llegar a regular las emociones de los niños en los 

primeros años de escolaridad. 

La relación entre las emociones básicas y la competencia construye su identidad ha sido 

medida con la aplicación de cuestionarios a 96 docentes del II ciclo de educación inicial 

de la Unidad de Gestión educativa Local (UGEL) de la provincia de Yungay. Los datos 

han sido analizados desde una perspectiva cuantitativa, el estudio fue de un nivel 

descriptivo correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal, en tal 

sentido la presente investigación se ha enfocado a establecer la relación entre las dos 

variables de estudio para verificar la validez de la hipótesis. Los resultados de la 

investigación concluyen que si existe relación estadísticamente significativa entre la 

gestión de las emociones básicas y la competencia construye su identidad en el área de 

personal social en el II ciclo de educación inicial. 

Finalmente, se constituye en una necesidad que los docentes puedan gestionar las 

emociones básicas de los estudiantes del nivel inicial a fin de forjar su identidad a través 

del área de Personal Social que cuenta con capacidades que permiten construir y regular 

las emociones de los niños sin evitarlas ni exagerarlas para un crecimiento personal 

sostenido. 

 
 

Palabras clave: Gestión de emociones, emociones básicas, competencia construye su 

identidad. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of the research was to determine the relationship between basic emotions 

and competence builds their identity in the area of social personnel in the II initial 

education cycle at UGEL Yungay 2021, and from there to promote the ability to 

identify, understand and reach to manage emotions in children in the first years of 

schooling. 

The relationship between basic emotions and competence builds their identity has been 

measured with the application of questionnaires to 96 teachers of the II cycle of initial 

education of the Local Educational Management Unit (UGEL) of the province of 

Yungay. The data have been analyzed from a quantitative perspective, the study was of 

a descriptive correlational level of non-experimental cross-sectional design, in this 

sense the present investigation has focused on establishing the relationship between the 

two study variables to verify the validity of the hypothesis. The results of the research 

conclude that there is a statistically significant relationship between the management of 

basic emotions and the competence that builds their identity in the area of social 

personal in the second cycle of initial education. 

Finally, there is a need for teachers to be able to manage the basic emotions of initial 

level students in order to forge their identity through the area of social personnel that 

has capacities that allow building and regulating children's emotions without avoiding 

them. or exaggerate them for sustained personal growth. 

 

Keywords: Emotion management, basic emotions, competence builds your 

identity.
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INTRODUCCION 

 

El presente estudio denominado Gestión de las emociones básicas y la competencia 

construye su identidad en el área de personal social en el II ciclo de educación inicial en la 

UGEL Yungay- 2021, fue abordado desde la perspectiva en que las emociones son parte de 

la vida y formación de los seres humanos y que al gestionarlas debidamente estas abrirán las 

puertas al goce del bienestar general. 

En el contexto actual, las emociones han tomado un papel muy relevante en la vida de los 

seres humanos, a diferencia del pasado en el que no se les prestaba la debida importancia a 

los sentimientos y emociones. Anteriormente la escuela era la instancia donde la educación 

se basaba en los conocimientos intelectuales, en la actualidad abarca varios campos que 

anteriormente quedaban relegados a las instancias familiares. Uno de los retos de la escuela 

de hoy es contribuir al desarrollo integral del niño de educación inicial. Ello implica el 

desarrollo cognitivo, físico, social y el emocional. Cabe indicar, que el desarrollo del infante 

se da de manera global, desde los primeros años de escolaridad se les debería enseñar a 

manejar sus emociones y trabajar con ellas, los profesores del nivel inicial tienen que 

desarrollar la gestión de las emociones en los niños a fin de desarrollar sus conocimientos, 

así como favorecer la relación con sus pares y crear un clima agradable en el aula y fuera de 

ella. 

Los niños del nivel inicial se encuentran predispuestos a sentir  una gran cantidad de 

emociones, por lo general no son conscientes de ello y mucho menos de la forma correcta de 

poder abordarlos. Los docentes tienen que empezar a enseñar a sus estudiantes la 

importancia de tener el autocontrol de nuestras emociones, esto es esencial para poder 
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comenzar por las emociones básicas que implica este nuevo enfoque de enseñanza, ya que al 

ser de las primeras pueden ser aprendidas con facilidad por los niños. Enseñar sobre la 

importancia que poseen el gestionar nuestras emociones básicas a los niños será una tarea 

esencial para que ellos puedan lograr regularlas con mayor facilidad, de tal manera que esto 

les posibilite a conocerse a sí mismos, además, de aceptar, reconocer y comprender sus 

estados emocionales.  

Para una mejor comprensión, la presente investigación se ha constituido en tres capítulos, en 

el primero, se referencia al problema y a la metodología del trabajo de estudio, centrados en 

los apartados del planteamiento del problema de investigación, que comprende la 

formulación del problema (general y específicos), los objetivos de la investigación (general 

y específicos), la justificación de nuestra investigación, nuestras hipótesis (general y 

específicas), las variables, su clasificación y operacionalización, la metodología de la 

investigación, el tipo de estudio (el diseño de investigación, la población y la muestra), las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, y por último las técnicas de análisis y 

prueba de hipótesis. 

El segundo capítulo presenta el marco teórico de la investigación, el cual hace referencia a 

las variables de estudio, concretamente a los antecedentes de la investigación y las 

definiciones conceptuales.    

En el tercer capítulo, se exponen los resultados del trabajo de estudio, la presentación del 

trabajo de campo, la explicación de los resultados y la prueba de hipótesis, asimismo la  

discusión de resultados, la adopción de decisiones en base a los resultados obtenidos, las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente se presentan las referencias bibliográficas 

consultadas en la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las emociones son parte congénita del hombre, la mente emocional no siempre 

está asociada a la mente racional, en este sentido es difícil encontrar el 

equilibrio para ser seres humanos maduros y trascendentes. En estas épocas 

difíciles por el acontecimiento de la pandemia, las emociones cobran mayor 

relevancia para poder desarrollar en las personas la resiliencia. De acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 2017, la salud emocional se define 

como el estado de bienestar mental, el cual les permite a los seres humanos a ser 

conscientes de sus auto-capacidades, del conocimiento de saber gestionarlas 

ante las dificultades normales de la vida y ante eso llevar a cabo trabajos 

productivos. 

 

En este marco, los centros educativos del nivel Inicial a pesar de contar con 

mucha información sobre el trabajo en el campo de las emociones, es limitada 

aún su aplicación en las sesiones de aprendizaje con los estudiantes, la 
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inteligencia emocional no es enfocada de manera holística dentro de las áreas de 

aprendizaje. La salud emocional es un eje básico que los docentes del nivel 

inicial deberían priorizar a fin de lograr estudiantes con autoestima y 

autonomía, que muestren seguridad en todas sus acciones.  

 

Los estudiantes sienten emociones diferentes y experiencias distintas, capaces 

de desestabilizarse en medida de la gestión que hacen de ellas, para ello el 

profesor en su rol de mediador debe de proveer de estrategias a los estudiantes 

que los ayude a gestionar sus emociones de acuerdo al contexto. 

 

En el nivel de educación inicial se observa que los infantes no muestran 

seguridad, confianza, hacen rabietas o berrinches, quieren solucionar los 

conflictos llorando, son poco tolerantes y se frustran con facilidad. Los docentes 

se refieren que los estudiantes en su mayoría son sobreprotegidos, pues en el 

aula muestran poca autonomía, tienen dificultad para atender y solucionar sus 

necesidades básicas como las que se requiere a la hora de la alimentación, en el 

uso de servicios higiénicos, entre otros. 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Yungay, cuenta con 130 

Instituciones Educativas del nivel inicial y con un total de 190 docentes del 

nivel. Los docentes manifiestan que los estudiantes llegan a las aulas con cierta 

inseguridad para manifestar lo que piensan y sienten, para emprender 

actividades en el aula, además muestran una tendencia a una frustración rápida y 
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poca capacidad de tolerancia. Todo ello exige a los docentes el desarrollo de una 

gestión de las emociones a fin de desarrollar habilidades socioemocionales en 

los estudiantes para formar en ellos actitudes positivas y creativas, teniendo 

como soporte la seguridad emocional en el aula. 

 

Los docentes del nivel inicial en su mayoría no desarrollan una pertinente 

gestión de las emociones en las diferentes las áreas de aprendizaje. En el área de 

personal social, específicamente en la competencia: construye su identidad, 

desarrolla las capacidades: se valora a sí mismo (autoestima) y la 

autorregulación de las emociones, pero estas no se visibilizan en el trabajo 

docente en aula pues los desempeños se muestran de manera genérica 

considerando solamente desempeños a nivel de expresión y de manera teórica, 

sin profundizar en los aspectos de la identificación, comprensión,  el manejo y 

la gestión de las emociones. 

De continuar en las aulas del nivel inicial trabajando de una manera particular 

las emociones cuando se presentan, y no planificando la gestión de las 

emociones de manera holística e integral, los estudiantes estarían formándose 

en desventaja frente a otros que sí lo desarrollan. Por tanto, urge la necesidad 

de que los docentes prioricen y planifiquen el desarrollo de la gestión de las 

emociones a fin de tener estudiantes capaces de regular sus emociones ante las 

situaciones adversas de la vida así  como de  l a s  oportunidades de aprendizaje  

de forma empática y asertiva. 
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Ante la realidad expuesta se formula los siguientes problemas, con la finalidad 

de abordar la gestión de las emociones básicas en la competencia: construye su 

identidad en el área de personal social. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS. 

• Problema General. 

¿Cuál es la relación entre gestión de las emociones básicas y la 

competencia construye su identidad en el área de Personal Social en el II 

ciclo de educación inicial en la UGEL Yungay 2021? 

•  Problemas específicos. 

- ¿Cuál es la relación entre gestión de las emociones básicas y la 

capacidad se valora así mismo en el área de Personal Social en el II ciclo de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021? 

- ¿Cuál es la relación entre gestión de las emociones y la capacidad de 

autorregula sus emociones en el área de Personal Social en el II ciclo de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021? 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la relación entre gestión de las emociones básicas y la competencia 

construye su identidad en el área de personal social en el II ciclo de educación 

inicial en la UGEL Yungay 2021. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Establecer la relación entre gestión de las emociones básicas y la capacidad 

se valora así mismo en el área de personal social en el II ciclo de educación 

inicial en la UGEL Yungay 2021. 

• Identificar la relación entre gestión de las emociones básicas y la capacidad 

de autorregula sus emociones en el área de personal social en el II ciclo de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021. 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente estudio tiene un carácter relevante en estos tiempos dado que los 

estudiantes requieren desarrollar el autocontrol de las emociones de acuerdo a los 

contextos que les toca actuar desarrollando su relación interpersonal e intrapersonal, la 

relación existente entre la gestión de las emociones y la competencia construye su 

identidad por su significatividad va a permitir tomar decisiones oportunas para formar 

estudiantes con la capacidad de autorregulación y autonomía personal. 

 

Justificación metodológica. 

 

La investigación aporta con datos, análisis e interpretaciones sobre la gestión de las 

emociones en relación con la competencia construye su identidad en los estudiantes de 

educación inicial en el área de personal social. El estudio realizado verificó el grado de 

relación que existe entre las emociones y la construcción de la identidad de los 
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estudiantes del II ciclo de educación inicial e incrementará los estudios en este campo 

ante la ausencia de investigaciones similares en el departamento. 

 
 

Justificación teórica. 

 

El aporte de la investigación radica en generar nuevos conocimientos para enseñar al 

niño a manejar adecuadamente sus emociones y que los padres de familia, y los 

docentes cuenten con la suficiente data como para poder regular y gestionar los 

cambios emocionales de los estudiantes. 

 

Justificación práctica. 
 

La presente investigación permite examinar los procesos que canalicen las emociones 

básicas para la construcción de la identidad personal de los estudiantes en el nivel 

inicial, que desde muy pequeños puedan aprender a gestionar sus emociones para un 

crecimiento personal de manera sostenida sobre todo en contextos rurales bajo el 

acompañamiento de los docentes. 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

Existe relación significativa entre gestión de las emociones básicas y la 

competencia construye su identidad en el área de personal social en el II ciclo de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 
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• Existe relación entre gestión de las emociones básicas y la capacidad se 

valora así mismo en el área de personal social en el II ciclo de educación 

inicial en la UGEL Yungay 2021. 

• Existe relación entre gestión de las emociones básicas y la capacidad de 

autorregula sus emociones en el área de personal social en el II ciclo de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021. 

 

1.5. VARIABLES. 

1.5.1. Clasificación de las variables. 

- Variable 1: Gestión de las emociones básicas 

- Variable 2: Competencia construye su identidad 

1.5.2. Operacionalización de variables. 
 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

las emociones 

básicas 

Es la capacidad 

para manejar las 

emociones de 

forma apropiada. 

Supone tomar 

conciencia de la 

relación entre la 

cognición, el 

comportamiento y 

la emoción; tener 

buenas 

herramientas de 

afrontamiento; 

capacidad para 

generarse 

emociones 

agradables. 

 

Capacidad que tiene 

la persona de 

manejar emociones 

básicas como el 

miedo, la sorpresa, la 

ira, la alegría, y la 

tristeza. Aceptar que 

las emociones 

pueden ser 

reguladas. 

Miedo Amenaza o peligro 

Inseguridad 

Sorpresa Asombro 

Desconcierto 

Aversión Disgusto o asco 

Rechazo 

Ira Rabia 

Enojo 

Frustración 

Alegría Bienestar 

Seguridad 

Tristeza Pena 
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Significa también 

aceptar que las 

emociones a 

menudo deben ser 

reguladas (Corbin 

2019). 

Soledad 

  

La identidad es el 

conjunto de 

características, 

actitudes, 

competencias y 

capacidades que 

definen a una 

persona. Se va 

construyendo en 

los primeros años 

de vida 

(Rodríguez 

2018). 

 

Construir la 

identidad implica 

aprender y trabajar 

sus rasgos 

distintivos, 

actitudes, su 

autoestima y lo 

valioso que son 

como seres 

humanos en los 

primeros años de la 

infancia. 

Se valora Autonomía 

 así mismo  
Autoconcepto 

  Autoconfianza 

 Autorregula 

sus emociones 

Identifica sus 

emociones 

La competencia 

construye su 

identidad 

 Comprende sus 

emociones 

Expresa sus emociones 

   

  Maneja o controla sus 

emociones 

 

 
  

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.6.1.  TIPO DE ESTUDIO. 

La investigación es de nivel descriptivo correlacional, porque permitió 

determinar la relación entre la gestión de las emociones básicas y la 

competencia: construye su identidad en el área de personal social en el 

segundo ciclo del nivel inicial, y posibilitó entender la importancia de la 

problemática de la investigación. 

 

1.6.2. EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal. 

 
 



 

 

18 

V1 

M r 

V2 

Gráfico de diseño de investigación: 
 

                            Figura. Diseño de investigación 
 

Dónde: 

 
M → Docentes del II ciclo de educación inicial de la UGEL. 

Yungay V1→ Gestión de las emociones básicas. 

V2→ La competencia construye su identidad r → Representa la relación entre 

V1 y V2 

 

1.6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

- Población: está compuesta por 190 docentes del II ciclo de educación inicial 

de la UGEL Yungay. 

- Muestra. 

La muestra está conformada por 96 Docentes del II ciclo de educación 

inicial de la UGEL Yungay. 

 

1.6.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
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Técnicas. 

La técnica que se utilizó en el presente estudio fue la encuesta, que “trata 

de solicitar información a un grupo social significativo de personas acerca 

del problema en estudio para luego, mediante un análisis de tipo 

cuantitativo, sacar conclusiones que se correspondan con los datos” 

(Quezada, 2014). 

En la presente investigación se empleó como técnica de recopilación de 

datos la encuesta para ambas variables y se aplicó dos cuestionarios uno 

para cada una de las variables conformado por un total de 40 preguntas. 

 

INSTRUMENTOS: 

El cuestionario. 

El estudio utilizó dos cuestionarios de Escala de Evaluación: un 

cuestionario para la variable gestión de las emociones básicas que consta 

de 20 ítems agrupados en seis dimensiones (miedo, ira, tristeza, aversión, 

alegría, sorpresa) y otro cuestionario para la variable la competencia 

construye su identidad, que consta de 20 ítems agrupados en dos 

dimensiones (se valora así mismo y autorregula sus emociones). El 

instrumento fue elaborado con el objetivo de determinar la relación entre la 

gestión de las emociones y la competencia construye su identidad, a través 

de sus indicadores. Se estableció esta relación a partir de los conocimientos 

que expresan los docentes acerca de la importancia de las emociones y 

como han venido trabajando en sus experiencias de aprendizaje. 
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1.6.5.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Los datos alcanzados por los instrumentos fueron procesados y analizados 

mediante el estadístico IBM SPSS Statistics 25.0 (2017) y la hoja de 

cálculo de Microsoft Excel. Para la prueba de hipótesis se utilizó Rho de 

Spearman. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación considera trabajos a nivel internacional y nacional teniendo en 

cuenta las variables “gestión de las emociones básicas” y “la competencia 

construye su identidad”. 

 

Antecedentes internacionales. 

 
Hernández (2018), en su tesis de maestría, Las emociones en el preescolar, una 

propuesta para fortalecer competencias ciudadanas. Presentada a la Universidad 

La Sabana – Colombia. Tuvo como objetivo fortalecer las competencias 

ciudadanas en los infantes del nivel de preescolar, teniendo como punto de partida 

las capacidades emocionales, así como el reconocimiento y el manejo de 

emociones básicas, la empatía y la autorregulación emocional fueron abordados 

con la estrategia que les permita mejorar la convivencia escolar en el aula. El 

estudio se concluyó dentro de un enfoque cualitativo y su alcance fue de tipo 
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descriptivo. La conclusión a la que llegó es que los padres y los maestros entienden 

la importancia que juegan las emociones en la vida de los infantes y como estas los 

ayudan a afrontar distintas situaciones que les ocurren su vida diaria. 

 
Merino (2017) en su tesis de maestría, La carpeta de las emociones: Proyecto 

didáctico para segundo ciclo de Educación Infantil. Presentada a la Universidad 

Internacional de la Rioja – España. Tuvo como objetivo diseñar un proyecto 

didáctico para trabajar la educación emocional en el segundo ciclo de Educación 

Infantil, a partir de la creación de un material didáctico, la carpeta de las emociones. 

La investigación aplicó una metodología activa, participativa y eminentemente 

práctica. La línea de investigación se centró en el proyecto didáctico de crear un 

material, en específico una carpeta la cual incluyo diversas actividades y materiales 

que sirvieron para abordar la educación emocional en los salones de clase. Esto 

ayudo a los estudiantes a conocer su parte afectiva y el cómo gestionarla. Arribó a 

la conclusión de que si se cuenta con “la carpeta de las emociones” y que para 

lograrlo se trazó una organización en los cinco bloques que corresponden a las 

competencias propuestas por Bisquerra (2012), estos son la conciencia emocional, 

la regulación de emociones, la autonomía de emociones, la habilidad social y las 

aptitudes para la vida y el bienestar. 

 

Antecedentes nacionales. 

 

Lippe (2016) en su tesis de licenciatura, La inteligencia emocional y su relación 

con el nivel de logro en el área de personal social de los niños y niñas de 5 años de 
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la Institución Educativa inicial N° 401 “Mi Carrusell” del distrito de San Juan-

2015. Presentada a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Tuvo como 

objetivo determinar la relación entre la inteligencia emocional y el nivel de logro 

en el área Personal Social de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell” del Distrito de San Juan-2015. La 

investigación fue cualitativa, de diseño correlacional y transversal. La población 

estuvo conformada por todos los niños de 5 años que hicieron un total de 90. La 

muestra fue seleccionada con una visita de sondeo,  siendo los niños y niñas de 5 

años del salón Rojo y Azul que formaron un total de 30. Se utilizó la técnica de la 

observación y el Instrumento fue la ficha de Observación. El análisis e 

interpretación de los datos estadísticos se realizó a través de los cuadros 

correspondientes. Llegó a la conclusión de acuerdo a los datos observados, que 

existe relación entre el estudio de la inteligencia emocional con el nivel de logro en 

el área de personal social de las niñas y niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Nº 401 “Mi Carrusell” del Distrito de san Juan”. 

Vásquez (2018), en su tesis de maestría, Competencias emocionales y nivel de 

logro en el área de Personal Social en niños de 4 y 5 años de la I.E.I. Pequeño 

Benjamín de Los Olivos. 2018. Presentada a la Universidad César Vallejo. Tuvo 

como objetivo determinar la relación que existente entre las competencias 

emocionales y el nivel de logro del área de personal social de los niños de 4 

y 5 años de la I.E. Pequeño Benjamín de Los Olivos, 2018. La investigación 

fue cuantitativa, de tipo básica no experimental, cuyo diseño fue correlacional transversal. 

Los instrumentos estuvieron conformados por listas de cotejo para cada variable, se 



 

 

24 

recepcionaron los datos mediante la técnica de la observación y fueron analizados con el 

programa estadístico SPSS v.22. La muestra estuvo conformada por un total de 165 niños 

entre 4 y 5 años. Los resultados describen que el 51.5% de los niños se ubican en un nivel 

superior de la competencia emocional y el 52.7% en el nivel de logro esperado del área de 

Personal social. Se concluyó que las competencias emocionales se relacionan 

significativamente con el nivel de logro del área de personal de los niños de cuatro y cinco 

años de la Institución Educativa Pequeño Benjamín de Los Olivos, durante el año 2018. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

 

2.2.1. GESTIÓN DE LAS EMOCIONES BÁSICAS. 

 

La regulación emocional se entiende como la capacidad de gestionar 

adecuadamente las emociones. Implica comprender la relación entre 

cognición, comportamiento y emoción; tener mejores herramientas de 

afrontamiento; así como la capacidad de evocar emociones placenteras. 

Esto significa reconocer que las emociones a menudo necesitan ser medidas 

(Corbin 2019). 

Para desarrollar la teoría de la variable en mención empezaremos por 

explicar que se entiende por emoción. 

 

Emoción. 

Una emoción es algo que siente una persona, que hace que se comporte de 

cierta manera; Esto sugiere que las emociones se experimentan de manera 

diferente individualmente, ya que no todas las personas sienten o reaccionan 
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de la misma forma. En este sentido, Bisquerra (2001) explica que la 

emoción es “un estado biológico complejo caracterizado por una excitación 

o perturbación que provoca una respuesta programada. Las emociones 

generalmente se forman en respuesta a un evento externo o interno”. 

 

La emoción es un proceso que se activa cuando el cuerpo detecta algún 

peligro, amenaza o discrepancia con el fin de activar los recursos a su 

alcance para controlar la situación (Fernández-Abascal & Palmero, 1999). 

Las emociones, por tanto, son mecanismos que nos ayudan a reaccionar 

rápidamente ante estímulos inesperados que automáticamente son 

persuasiones para la acción. Cada emoción prepara al organismo para un 

tipo diferente de respuesta; Por ejemplo, el miedo hace que el corazón lata 

más rápido, lo que genera que llegue más sangre a los músculos, lo que 

ayuda a la respuesta de salida. Todos los sentimientos son válidos, no hay 

buenos ni malos. La emoción es energía y la única energía que es negativa 

es la estancada. Por ello, es necesario expresar estados de ánimo negativos 

residuales que pueden conducir a problemas mayores. Podemos aprender a 

lidiar con nuestros estados emocionales. 

 

Las emociones son una especie de proceso evaluativo que nos informan 

sobre diferentes realidades y les da un caso afectivo. Desde que nacemos 

sirven como un punto de partida en el crecimiento, es por ello que son 

considerados poderosos facilitadores de nuestro ciclo de vida y más allá. La 
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inteligencia emocional es parte integral de la inteligencia humana. (Braidot, 

2014). 

 

Salud emocional. 

 

La salud emocional es un estado de bienestar físico y mental que permite 

una mejor adaptación al medio en el que se desarrolla un individuo. Todo 

esto con la ausencia de enfermedades mentales o psiquiátricas (Perpignan 

2013). 

Para que la salud emocional sea posible, es necesario que la estructura de la 

personalidad humana reúna una serie de componentes que permitan un 

grado óptimo de estabilidad emocional. Estas áreas están en la personalidad 

del niño en una forma más o menos sana. Forman el orden básico en el que 

opera. Es el marco que te permite comprender e interpretar lo que sucede en 

tu vida y determina la forma adecuada de responder a ello. Se divide en dos 

grupos para facilitar su comprensión: 

 

a) Componentes personales: tienen que ver con la comprensión y el 

control de sí mismo, así como con la construcción de su esquema 

personal a través del cual interpreta el mundo que le rodea. 

 

b)  Componentes relacionales: se refiere a las relaciones con los demás 

personas, estima la propiedad de relacionarse bien entre ellas. Cada 

uno, por sí solo, da vida emocional al individuo, pero la combinación 
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entre ellos también predice el crecimiento en sí mismo, haciéndolo más 

flexible y con más potencial para el éxito personal y social. Todos los 

seres humanos, dentro de la estructura de la personalidad, tienen una 

forma específica de autoconcepto, autoestima, empatía, tolerancia a la 

frustración, etc. Probablemente La herencia influye en todos estos 

ámbitos, pero, sin duda, las vivencias del niño, las características del 

entorno en el que vive, las relaciones que establece con los adultos con 

los que convive, configuran todo lo que educan estas áreas. 

 

2.2.1.1 Las emociones básicas. 

Es importante señalar que existen diversas emociones; por lo que se 

hará énfasis en la descripción de las emociones que más 

frecuentemente experimentan las niñas y los niños en su diario vivir 

que se conocen como básicas. 

 

Miedo. 

 

El miedo es una emoción que se experimenta ante un peligro real e 

inminente, esto según Bisquerra (2001) quien agrega que el miedo se 

activa ante amenazas a nuestra salud física o mental; La forma más 

común de hacer frente al miedo es huir o evitar una situación peligrosa. 

En cuanto al papel del organismo, este mismo autor señala que "el 

organismo reacciona más rápido, movilizando más energía, en cuanto 

prepara al organismo para una respuesta más fuerte de la que sería capaz 
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en circunstancias ordinarias". El cuerpo siente la anticipación de 

amenaza o peligro (real o percibido) que se traduce en ansiedad, 

incertidumbre, inseguridad. El miedo es necesario ya que nos ayuda a 

evitar el peligro y a actuar con cautela. 

 

Sorpresa. 

 

La sorpresa es una emoción que se caracteriza por el sobresalto y 

desconcierto. Es muy transitoria y permite una aproximación 

cognitiva para saber qué está ocurriendo. Ayuda a orientarnos, a 

saber, qué hacer, ante una situación nueva. 

 

Aversión. 

 

La aversión es una emoción que sienten los estudiantes cuando 

manifiestan disgusto asco hacia aquello que tenemos delante. Produce 

rechazo y alejamiento. 

 

Ira. 

La ira es una emoción que se manifiesta en forma de frustración, enfado 

o rabia provocada por la cólera y la enojo al sentir vulnerados nuestros 

derechos” Bisquerra (2001),  según este autor, se realiza cuando 

tenemos un sentimiento de daño, el enfado necesita una respuesta 

inmediata. El enojo que aparece cuando las cosas no salen como 

queremos o cuando nos sentimos amenazados por algo o alguien. Es 
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adaptativa cuando te impulsa a hacer algo para solucionar un problema o 

cambiar una situación complicada. Puede tomar peligros de 

inadaptación cuando se expresa de manera inapropiada. 

 

 

Alegría. 

 

La felicidad es un sentimiento de disfrute y goce, dado que es una forma 

de valorar la vida en general, así como un estado de bienestar; la 

felicidad y el gozo van de la mano, la sensación de bienestar, la 

capacidad de disfrutar y el ser feliz con la prosperidad. La sensación de 

bienestar y seguridad se experimentan cuando se cumple un deseo o una 

ilusión (deseas reproducir esa experiencia que te hace sentir bien). 

 

Tristeza. 

 

La tristeza es una emoción caracterizada por la pena y el desánimo, 

entre los estudiantes  es causado por una pérdida importante, es una 

reacción a un evento anterior. La tristeza se asociada con llorar; este 

sentimiento puede conducir a la pérdida de la alegría y el desinterés 

personal, la tristeza, la soledad y  la desesperanza se sienten cuando se 

ha perdido algo importante o simplemente cuando ya no tienes 

motivación. El papel de la tristeza es la de pedir ayuda, esto favorece 

el logro de la reintegración personal (Ibídem). 

 

2.2.1.2 Educación emocional en los niños. 

 

Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que 
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los adultos les enseñen y practiquen con ellos. Estas habilidades se 

pueden aprender aprovechando cada momento diario en el hogar o en 

el salón de clases. Enseñar a controlar las emociones es diferente a 

reprimirlas. 

 

Es importante que el niño aprenda a expresar sus emociones según el 

momento, la situación y las personas presentes. Reforzando la idea de 

que todas las emociones son necesarias. No hay buenos o malos 

sentimientos. No existen emociones buenas o malas. Transmitir al 

niño que todos podemos aprender muchas cosas que nos ayuden a 

guiar y expresar nuestras emociones. Siempre tenemos la posibilidad 

de elegir. Elegimos qué hacer con el enfado o con la pena, podemos 

gritar y golpear cosas o buscar otras formas de descargar el enfado 

que no nos dañen ni a nosotros ni a los demás. Aclarar que no 

podemos evitar las emociones. A veces, cuando se enfrenta a 

emociones incómodas como la ira, el miedo o la tristeza, las personas 

intentan hacer cualquier cosa para no sentirlas. Incluso los adultos lo 

hacen. Sin embargo, esto no funciona. Toda persona tiene derecho a 

expresar todas sus emociones, incluso las de miedo. 

 

2.2.1.3 Habilidades básicas para una adecuada gestión de las emociones. 

 

La mayor parte de las conductas se aprenden, sobre todo de los 

padres, de los profesores y de las personas que se encuentran en el 
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entorno del niño. Para que un niño aprenda a gestionar sus emociones 

de forma eficaz, es necesario que padres y profesores dispongan de la 

información suficiente para regular y controlar sus estados 

emocionales y facilitar el aprendizaje y desarrollo de los niños. Según 

Ibarrola (2013) las habilidades que se deben desarrollar en los 

estudiantes serían cuatro habilidades básicas para la gestión de las 

emociones que a continuación se presentan: 

 

Identificar las emociones. 

Identificar las emociones implica conocer las señales emocionales de 

la expresión facial, los movimientos corporales y el tono de voz. 

 

Comprender las emociones. 

 

Es necesario que el niño aprenda a reconocer que las emociones no 

aparecen sin razón, sino que están asociadas a situaciones concretas. 

 

Expresar las emociones. 

 

Es importante enseñar al infante que todos necesitamos saber lo que 

estamos sintiendo y que los demás lo sepan. Expresar lo que sentimos, 

hablar de cómo nos percibimos, nos ayudará a pensar y actuar de la 

manera más adecuada. Si compartimos nuestras emociones, sean las 

que sean, nos sentiremos mejor y encontraremos ayuda en los demás. 

 



 

 

32 

Controlar las emociones. 

 

Es importante que los niños aprendan estrategias que les ayuden a 

regular y controlar sus emociones sin exagerarlas ni evitarlas, las cuales 

le permitan controlar sus emociones intensas,  logrando así sentirse 

mucho mejor. 

 
2.2.2. COMPETENCIA CONSTRUYE SU IDENTIDAD. 

 

Para   comprender esta variable se desarrolla primero el enfoque por  

Competencias en general. 

 

Enfoque por competencias en el programa curricular de educación 

inicial. 

La tendencia en todos los niveles de la educación en el siglo XXI consiste 

en un enfoque basado por competencias, ésta es una alternativa 

educativa que permite retar al ingenio, a la creatividad y al pensamiento 

crítico de los maestros, es decir, al modo de pensar correctamente y, a 

la vez, brinda la posibilidad de pensar la realidad para cuestionarla y 

transformarla. Tal como sostiene Acosta (2014), la sociedad del 

conocimiento avanza hacia un contexto en el que la disponibilidad, 

accesibilidad y aplicación del conocimiento se han convertido en el recurso 

más valioso para mejorar las oportunidades y promover el desarrollo 

económico y social en el mundo. Estas son las razones que motivan a los 

estudiantes a integrar conocimientos de diversos campos de  estudio como: 
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las humanidades, las ciencias y la tecnología, por su acceso a diversas 

oportunidades y desarrollo social común. Todo esto centrado en la 

dependencia que esto amerita para su desarrollo general. 

 

En este sentido, Delors (1997), en el informe de la UNESCO, destaca que la 

educación debe ser integral y cubrir todos los aspectos de la vida con 

acontecimientos científicos que lleven a los estudiantes a aprender ya 

desarrollar destrezas profesionales que además le permitan a prender a 

hacer. Asimismo, debe mostrarle los valores humanos y principios que los 

lleven a aprender a ser y responsabilizarse como ciudadanos para aprender 

a convivir. 

Los desafíos de la educación en el siglo XXI han dado lugar a innovaciones 

en la investigación educativa. La enseñanza mecanicista e iterativa del 

conocimiento está ahora en el pasado, pues en el mundo actual la educación 

favorece el acceso al conocimiento y a su aplicación, la contextualización lo 

potencia en conformidad con los desafíos que plantea la sociedad 

contemporánea, entre ellos los nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. 

 

El enfoque es un medio para la enseñanza y el aprendizaje de diferentes 

ciencias, y su significado es educativo e informativo. Lo primero se refiere 

a la formación integral del individuo, en sus aspectos intelectuales, sociales, 

físicos, afectivos, personales y espirituales. La segunda acepción examina el 

avance de los conocimientos nuevos y del campo de los autores clásicos en 
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cada disciplina científica, de modo que los estudiantes manejen información 

actualizada y confiable. 

A favor de un enfoque formativo e informativo, los docentes deben 

considerar en su práctica, estrategias de enseñanza que se centren en el 

aprendizaje de los estudiantes, como el trabajo basado en proyectos, la 

resolución de problemas, los métodos, el análisis de casos y el uso de 

técnicas grupales. En consecuencia, los estudiantes deben desarrollar la 

capacidad de: entrenar la memoria, la atención, los reflejos, comprender 

conceptos, aprender a indagar y resolver situaciones en diferentes contextos, 

tomar decisiones, recopilar información, aplicar sus conocimientos de 

manera eficiente, trabajar en grupos, fortalecer la capacidad de diálogo, el 

respeto y la tolerancia, para formar su propia personalidad y carácter, así 

como para promover su desarrollo en todos los aspectos. 

 

Las competencias. 

 

La competencia según el MINEDU (2017), se define como la capacidad que 

tiene una persona de combinar un conjunto de habilidades para lograr un 

objetivo específico en una situación dada, actuando de manera adecuada y 

ética. La competencia consiste en comprender la situación a la que se 

enfrenta y evaluar las posibilidades de afrontarla. Esto significa determinar 

qué conocimientos y habilidades posee el estudiante en su entorno, analizar 

qué combinaciones se ajustan mejor a la situación y los objetivos, para 

luego tomar las decisiones más adecuadas. Asimismo, la competencia 
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también se centra en la combinación de ciertos rasgos de personalidad, 

habilidades sociales y emocionales para hacer más efectiva su interacción 

con los demás. Esto requerirá que la persona permanezca atenta a las 

tendencias personales, juicios o estados emocionales del individuo y de los 

demás, ya que estos aspectos influirán tanto en la evaluación y elección de 

métodos y alternativas, como en su desempeño cuando actúe.  

 

El desarrollo de las habilidades de los estudiantes es una construcción 

sistemática, deliberada y consciente, reforzada por los docentes, las 

instituciones y los programas educativos. Este desarrollo ocurre a lo largo 

de la vida y se despliega en cada ciclo de estudio. Desarrollar las 

competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica en todos los 

niveles permite alcanzar un perfil de egreso adecuado. Estas habilidades se 

desarrollan de manera colectiva, simultánea y continua durante 14 años de 

experiencia pedagógica capacitada en el sistema educativo peruano, la cual 

se extenderá e integrará con otros a lo largo de la vida. 

 

Las capacidades. 

 

Las capacidades según el MINEDU (2017), son el recurso para trabajar 

eficientemente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y 

actitudes que los estudiantes utilizan para hacer frente a una situación en 

particular. Estas habilidades incluyen pequeñas actividades relacionadas 

con las destrezas y son más complejas. El conocimiento es un conjunto de 

teorías, conceptos y procedimientos que la humanidad ha heredado en 
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diversos campos del saber.  

 

Las escuelas operan con el conocimiento que ha sido creado y validado por 

la comunidad global y la sociedad en la que se incorpora. De manera 

similar, los estudiantes también construyen conocimientos. El aprendizaje 

es un proceso vivo, lejos de la repetición mecánica y el memorismo del 

conocimiento establecido. La habilidad se refiere al talento, la experiencia o 

la capacidad de una persona para realizar una tarea con éxito. Las 

habilidades pueden ser sociales, cognitivas o motoras. 

 

La actitud es la disposición o tendencia a actuar apropiada o 

inapropiadamente en una situación dada. Es el hábito de pensar, sentir y 

actuar de acuerdo con el sistema de valores que se forma a lo largo de la 

vida a través de la experiencia y la educación recibida. Es importante 

considerar que la adquisición de habilidades separadas por la competencia 

no implica el desarrollo de la misma. Ser competente no se trata solo de 

demostrar las ventajas de las habilidades individuales: se trata de usar un 

conjunto de habilidades en situaciones desconocidas. 

 

Los desempeños. 

 

Estas son descripciones precisas de lo que hacen los estudiantes en relación 

con sus niveles de desarrollo de habilidades (estándares académicos). Se 

pueden observar en muchas situaciones o contextos diferentes. No es 



 

 

37 

exhaustivo, pero muestra algunas de las acciones que toman los estudiantes 

cuando están en camino o ya han alcanzado el nivel esperado de 

competencia. 

 

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edad  (en el nivel inicial) o por año (en otras modalidades 

y niveles de educación básica), ayudando a los docentes en la planificación 

y evaluación, reconociendo que dentro de la comunidad estudiantil existe 

diversidad de niveles de rendimiento que pueden estar por encima o por 

debajo de los estándares, lo que le da flexibilidad al reconocimiento. 

 
 

2.2.2.1 Área de personal social 

 

Según el MINEDU (2017), el área de Personal Social comprende el 

desarrollo personal y social de los infantes, este proceso se inicia en la 

familia y se construye a partir de las relaciones seguras y afectivas que 

se generan con quienes los cuidan. Estas relaciones significativas son el 

vínculo que los mantiene unidos, brindándoles la seguridad y el apoyo 

que necesitan para construirse como personas especiales y únicas, 

además para interactuar entre sí. Este vínculo también les da la 

seguridad de creer y confiar en ese esa persona mayor que los 

acompaña y guía.  

En los primeros meses de vida, el bebé siente a su madre. A partir de la 

interacción respetuosa y amorosa con ella, a medida que crece, 
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comienza a distinguir su propio cuerpo del cuerpo de su progenitora y a 

sentirse una persona diferente, con sus propios sentimientos y 

percepciones diferentes a los demás. Este proceso de separación 

refuerza su transición a la socialización con total confianza y seguridad, 

con la capacidad de decidir sobre sus intereses de exploración, juego y 

alguna acción más sutil. Asimismo, sus experiencias de socialización 

les permiten vivir situaciones con niños y adultos diferentes a las de su 

familia, además de aprender otras creencias y costumbres. En el caso 

de la I.E., este es el primer espacio público de socialización, donde los 

niños aprenden a convivir contribuyendo al grupo de clase  y a la 

comunidad de aprendizaje. 

 

La atención pedagógica en este nivel tiene como objetivo potenciar la 

formación personal y social de los niños, desarrollar y conducir los 

procesos como la construcción de su identidad sobre la base de la 

comprensión y la autoestima; reconociendo sus creencias y costumbres 

familiares; Además de su expresión emocional y la autorregulación de 

la misma. Al mismo tiempo, fomenta las relaciones seguras, 

incorporando valores, límites y estándares que les permitan aprender a 

cuidarse y a nutrir los espacios y recursos compartidos; Convivir con 

los demás, respetando las diferencias culturales, creencias y 

costumbres, conociendo y ejerciendo sus derechos y deberes según su 

nivel de desarrollo y madurez. 



 

 

39 

 

Enfoque del área personal social. 

 

Según MINEDU (2017), el enfoque del área Personal Social, el marco 

teórico y los métodos de orientación de la enseñanza y el aprendizaje 

para desarrollar competencias relacionadas con este campo, 

corresponden a los métodos de desarrollo de los individuos y 

ciudadanos activos. El enfoque del área Personal Social enfatiza el 

proceso que lleva a las personas a construirse como seres humanos, 

alcanzando su máximo potencial en un proceso continuo de eventos 

biológicos, cognitivos, emocionales, conductuales y sociales que 

ocurren a lo largo de su vida. Este proceso permite a las personas no 

solo comprenderse a sí mismas y a los demás, sino también conectarse 

con el mundo natural y social de una manera más holística. Asimismo, 

se enfatizan los procesos de pensamiento y la construcción de una 

mirada crítica y ética frente al mundo. 

 

2.2.2.2 Competencia del área personal social  Construye su identidad 

El estudiante conoce y valora su cuerpo y la forma en que siente, piensa 

y se comporta reconociendo las diferentes identidades que lo definen 

(histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental, etc.) 

como producto de las permanentes interacciones entre los individuos y 

los diferentes contextos en los que se desarrollan (familia, escuela, 

comunidad). Para el alumno no se trata de construir una identidad 

"perfecta", sino que cada alumno pueda a su ritmo y según su propio 
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criterio percibir los rasgos que lo hacen único y las características que 

lo asemejan a otros. En este sentido, esta competencia combina las 

siguientes capacidades: se valora a sí mismo y regula sus emociones. 

 

A sí mismo, Rodríguez (2018) afirma que la identidad es el conjunto de 

características, actitudes, habilidades y capacidades que definen la 

identidad de una persona. Esta fue construida en los primeros años de 

vida. Comienza cuando el niño se ve a sí mismo como una persona 

diferente  y trata de definirse como una persona particular. 

 
 

2.2.2.3 Capacidades de la competencia construye su identidad. 

Se valora a sí mismo: es decir, el estudiante se da cuenta de sus 

características, cualidades, limitaciones y capacidades que lo definen 

como es, permitiéndole aceptarse a sí mismo, sentirse bien, asumir 

desafíos y alcanzar sus metas. Además, se identifica como miembro de 

una comunidad sociocultural particular y están familiarizados con su 

familia, escuela, sociedad, país y mundo. 

 

Autorregula sus emociones: significa que los estudiantes reconocen y 

toman conciencia de sus sentimientos, para que puedan expresarlos de 

manera adecuada según el contexto, los diferentes patrones culturales y 

las consecuencias que estos sentimientos han tenido en sí mismos y en 
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los demás. Esto le permite regular su comportamiento, lo que beneficia 

su salud emocional y la de los demás. 

 

Desempeños de la competencia construye su identidad 

 

Cuando el infante construye su identidad y se encuentra en proceso al 

nivel esperado del ciclo II, realiza desempeños como los siguientes: 

 

• Reconoce sus necesidades, sentimientos, intereses y preferencias, las 

diferencia de los demás a través de las palabras, acciones, gestos o 

movimientos. Ejemplo: mientras juega, el niño busca entre los 

juguetes el que más le gusta y selecciona una caja para guardarlo. 

Les dice a sus amigos: "Quiero este " señalando al que él eligió 

previamente. 

 

• Se identifica como miembro de su familia y de su salón de clase. 

Distingue los miembros de ambos grupos. Ejemplo: Un niño hace 

un dibujo de su familia, luego se lo muestra a su mamá, papá, 

hermano menor, abuela y a su mascota. 

 

 

• Inicia activamente las actividades diarias y juegos de acuerdo a sus 

intereses. Emplea prácticas de cuidado personal, alimentación e 

higiene. Ejemplo: Cuando la maestra espera que sea la hora del 

almuerzo, el niño les dice que se va a lavar las manos porque ya es 
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hora de comer. 

 

• Expresa sus sentimientos; para ello utiliza gestos, movimientos 

anatómicos y palabras. Identifica los sentimientos y emociones que 

nota en los demás cuando los adultos les colocan nombres. Ejemplo: 

Un niño construye una torre, pero cuando quiere hacerla muy alta, se 

le cae varias veces. Lo tira todo por la borda, gruñendo, 

enfurruñado, gimiendo de molestia y frustración. Está buscando a su 

profesor(a) que lo ayuden y lo apacigüe. 

 

 

• Busca la compañía y el consuelo de los adultos en situaciones en las 

que necesite sentirse seguro. Tolera ciertos períodos de tiempo que 

los adultos ya habían anticipado. Ejemplo: Un  niño llama a su 

adulto por la pelea de sus compañeros de clase; este espera a que el 

adulto entre al salón e intervenga ante esa situación. 

 
2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL. 

 

Gestión de las emociones: la gestión de las emociones es la capacidad de gestionar 

adecuadamente lo que sentimos. Es la conciencia de la relación entre cognición, 

conducta y emociones; tener herramientas adecuadas de afrontamiento; además de 

la capacidad de crear sentimientos agradables. Esto significa admitir que las 

emociones necesitan ser reguladas. (Corbin, 2019). 
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Emociones básicas: las emociones son un sistema de evaluación que nos habla de 

diferentes aspectos de la realidad y les otorga sentimientos. Desde que nacemos, 

sirven como punto de partida en nuestra evolución, por lo que se consideran los 

motores de nuestro ciclo de vida y más allá. La inteligencia emocional es el aspecto 

central de la conciencia humana. (Bradot, 2014).  Hay una serie de sentimientos que 

los niños y niñas experimentan con mayor frecuencia en su vida cotidiana, estas se 

denominan emociones básicas: miedo, sorpresa, aversión, ira, enfado, alegría y 

tristeza. 

Competencia construye su identidad: la identidad es el conjunto de cualidades, 

actitudes, habilidades y capacidades que definen la identidad de una persona. Se 

construye en los primeros años de vida. Comienza cuando el niño se ve a sí mismo 

como una persona diferente a los que le rodean y trata de definirse entre los demás 

(Rodríguez 2018). 

Área personal social: el área de Personal Social incluye el desarrollo particular y 

social de los niños, es un proceso que comienza en la familia y se construye sobre las 

relaciones seguras y afectivas que establecen con las personas que los protegen. Estas 

relaciones significativas son el vínculo que los mantiene unidos, brindándoles la 

seguridad y el apoyo que necesitan para construirse como personas especiales, únicas e 

interactuar con el mundo (MINEDU). 2017). 

 
Educación inicial: cumple con el objetivo de promover actividades parentales que 

contribuyan al desarrollo integral del niño, teniendo en cuenta el desarrollo social, 

afectivo, cognitivo, la expresión verbal y las artes así como la psicología y el respeto 
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a sus derechos los cuales constituyen el primer nivel educativo regularmente para 

que los niños de 3 a 5 años vayan a la escuela. Es adecuado para el nivel primario, 

asegurando la coherencia pedagógica e intracurricular, conservando su idiosincrasia 

y autonomía en la administración y gestión, con participación de la familia y la 

comunidad. MINEDU (2015).MINEDU (2015). 
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CAPITULO III  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 
El trabajo de campo inició los primeros días del mes de setiembre, se solicitó a los 

directores de las Instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa 

(UGEL) de la provincia de Yungay y al especialista del nivel inicial, la autorización 

para la ejecución de la investigación, luego de la aceptación formal se nos contactó 

con las docentes para la aplicación de los cuestionarios. 

 
Las docentes de manera cordial contestaron la encuesta, cabe mencionar que 

tuvimos pequeñas dificultades y contratiempos dado que no podíamos ubicar con 

facilidad a las docentes para el desarrollo del cuestionario. Este proceso se concluyó 

en el mes de octubre del 2021. La recolección de los datos se realizó en un lapso de 

dos meses aproximadamente. 

 

3.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos, a continuación, se 

presenta la descripción numérica y el análisis respectivo de la encuesta, según los 
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objetivos de la investigación. 

3.2.1 RESULTADO DE LA ENCUESTA A DOCENTES. 

 

Tabla 1.  

Sexo de los docentes de educación inicial en la UGEL Yungay 2021 

 

Sexo N° % 

Masculino 16 17,6 

Femenino 75 82,4 

TOTAL 91 100,0 
          

  Fuente: Base de datos de la encuesta aplicada. 
 

Descripción: en la tabla1, se observa que el 82,4% de los docentes de 

educación inicial son del sexo femenino,  mientras que solo el 17,6% del 

sexo masculino, los mismos que trabajan con los niños de la UGEL 

Yungay en las diversas instituciones educativas. 

 

 

Tabla 2.  

Años de servicio de los docentes de educación inicial en la UGEL Yungay 

2021 

 

Años de servicio N° % 

Menos de 5 años 26 28,6 

De 5 a 9 años 48 52,7 

De 10 a + años 17 18,7 

TOTAL 91 100,0 
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Fuente: Base de datos de la encuesta aplicada 

 
 

Descripción: en la tabla 2, se observa que el 52,7% de los docentes de 

educación inicial en la UGEL Yungay tienen de 5 a 9 años de servicio, el 

28,6% tienen menos de 5 años de servicio y solo el 18,7% tienen de 10 a 

más años de servicio. 

 

Tabla 3.  

Condición laboral de los docentes de educación inicial en la UGEL 

Yungay 2021 

 

Condición laboral N° % 

Nombrado 24 26,4 

Contratado 67 73,6 

TOTAL 91 100,0 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta aplicada. 
 

 

Descripción: en la tabla 3, se observa que el 73,6% de los docentes de 

educación inicial en la UGEL Yungay se encuentran en la condición de 

contratados y el 26,4% se encuentran nombrados, ello implica que la 

mayoría de los docentes son contratados. 

 

Tabla 4.  

Gestión de emociones básicas que realizan los docentes de educación 

inicial en la UGEL. Yungay 2021 
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Gestión de las emociones N° % 

Casi nunca 1 1,1 

Pocas veces 4 4,4 

Muchas veces 35 38,5 

Siempre 51 56,0 

TOTAL 91 100,0 
 

Fuente: Base de datos de la encuesta aplicada. 

 
 

Descripción; en la tabla 4, se observa que el 56% de los docentes de 

educación inicial en la UGEL Yungay manifiestan que siempre 

programan y realizan actividades que contribuyen a la gestión de las 

emociones, mientras que solo el 1,1% de ellos manifiestan que casi nunca 

realizan actividades ni generan espacios que fomenten el control de las 

emociones. 

 

Tabla 5.  

Competencia construye su identidad que realizan los docentes de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021. 

CCI N° % 

Casi nunca 1 1,1 

Pocas veces 3 3,3 

A veces sí o a veces no 5 5,5 

Muchas veces 43 47,2 

Siempre 39 42,9 
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TOTAL 91 100,0 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta aplicada. 
 

 

Descripción; en la tabla 5, se observa que el 47,2% de los docentes de 

educación inicial en la UGEL Yungay manifiestan que muchas veces 

propician actividades y generan situaciones para que el niño se valore a sí 

mismo y  logre la competencia de: construye su identidad, mientras que 

solo el 1,1% de ellos manifiesta que casi nunca motivan a los niños a 

la valoración de sí mismo. 

 

Tabla 6.  

Capacidad se valora así mismo que desarrollan los docentes de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021. 

Capacidad se valora  

 N° % 

así mismo   

Casi nunca 2 2,2 

Pocas veces 3 3,3 

A veces sí o a veces no 3 3,3 

Muchas veces 43 47,2 

Siempre 40 44,0 

TOTAL 91 100,0 
 

Fuente: Base de datos de la encuesta aplicada. 

 

 

Descripción; en la tabla 6, se observa que el 47,2% de los docentes de 

educación inicial en la UGEL Yungay muchas veces propician 

actividades para que los niños acepten sus características y cualidades 
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personales y reconozcan la de los otros, logrando la capacidad de: se 

valora así mismo, mientras que solo el 2,2% de ellos manifiesta que casi 

nunca realizan dichas actividades. 

 

Tabla 7.  

Capacidad autorregula sus emociones que desarrollan los docentes de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021. 

Capacidad autorregula   

 N° % 

sus emociones   

Casi nunca 1 1,1 

Pocas veces 4 4,4 

A veces sí o a veces no 6 6,6 

Muchas veces 46 50,5 

Siempre 34 37,4 

TOTAL 91 100,0 
 

Fuente: Base de datos de la encuesta aplicada. 

 
 

Descripción; en la tabla 7, se observa que el 50,5% de los docentes de 

educación inicial en la UGEL Yungay muchas veces están atentos a las 

emociones que expresan los niños para encauzar su autorregulación a 

través de la escucha y ayuda oportuna, de esta manera desarrollan la 

capacidad de: autorregula sus emociones, mientras que solo el 1,1% de 

ellos manifiesta que casi nunca lo hacen. 

 

3.2.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

La prueba de hipótesis se llevó a cabo teniendo en cuenta la hipótesis 
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planteada y las hipótesis estadísticas, ciñéndose el siguiente 

procedimiento: 

Hipótesis general planteada en la tesis. 

 
Existe relación significativa entre gestión de las emociones básicas y la 

competencia construye su identidad en el área de personal social en el II 

ciclo de educación inicial en la UGEL Yungay 2021. 

 

 
Paso 1. Hipótesis estadística. 

 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la gestión 

de las emociones básicas y la competencia construye su 

identidad en el área de personal social en el II ciclo de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021. 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre la gestión de 

las emociones básicas y la competencia construye su identidad 

en el área de personal social en el II ciclo de educación inicial 

en la UGEL Yungay 2021. 

 

Paso 2. Se determina el nivel de significación: α = 0,05 equivalente al 

             95% 

 

 

Paso 3. Se elige el estadígrafo de prueba: 
 

 

Se trabajó con la prueba estadística no paramétrica de la correlación por 

rangos de Spearman, con un nivel de significación del 5% (p < 0,05). Esta 

prueba se utiliza cuando se quiere determinar si dos variables están 

relacionadas o correlacionadas y la escala de medición del cuestionario es 

r = 1 − 
6 D  

2 

i 

s 
n(n2 − 1) 
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una escala ordinal y las variables son de naturaleza cualitativa, como es el 

caso del presente estudio (Segnini, 2004, p.112). 

 

Paso 4: Cálculo realizado utilizando el programa estadístico SPSS. 

 
      Coeficiente de correlación Rho de Spearman 

    

Gestión de las emociones        

Vs 

Competencia construye su identidad 

 
 
 
 
 
 
 

 

Paso 5. Regla de decisión: Rechazar la Hipótesis nula si el p valor es 

menor que 0,05 (p<0,05). Para un nivel de confianza de 95%, que 

equivale a un nivel de significación de α = 0,05. 

 
 

Paso 6. Interpretación y/o conclusión: Como se muestra en el paso 4 p 

= 0.0001 es menor al valor de significación teórica α = 0,05, se rechaza la 

hipótesis nula. Ello significa que existe relación estadísticamente 

significativa entre la gestión de las emociones básicas y la competencia 

construye su identidad en el área de personal social en el II ciclo de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021. 

 

Hipótesis especifica 1. 

 
Existe relación entre gestión de las emociones básicas y la capacidad se 



 

 53 

valora así mismo en el área de personal social en el II ciclo de educación 

inicial en la UGEL Yungay 2021. 

Paso 1. Hipótesis estadística 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la gestión 

de las emociones básicas y la capacidad se valora así mismo en 

el área de personal social en el II ciclo de educación inicial en la 

UGEL Yungay 2021. 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre la gestión de 

las emociones básicas y la capacidad se valora así mismo en el 

área de personal social en el II ciclo de educación inicial en la 

UGEL Yungay 2021. 

Paso 2. Se determina el nivel de significación: α = 0,05 equivalente al 

            95%. 

 

 

Paso 3. Se elige el estadígrafo de prueba: 
 

 

Se trabajó con la prueba estadística no paramétrica de la correlación por 

rangos de Spearman, con un nivel de significación del 5% (p < 0,05). Esta 

prueba se utiliza cuando se quiere determinar si dos variables están 

relacionadas o correlacionadas y la escala de medición del cuestionario es 

una escala ordinal y las variables son de naturaleza cualitativa, como es el 

caso del presente estudio (Segnini, 2004, p.112). 

 
 

Paso 4: Cálculo realizado utilizando el programa estadístico SPSS. 

 

 

 

 

r = 1 − 
6 D  2 

i 

s 
n(n2 − 1) 
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Paso 5. Regla de decisión: Rechazar la Hipótesis nula si el valor p es 

menor que 0,05 (p<0,05). Para un nivel de confianza de 95%, que 

equivale a un nivel de significación de α = 0,05. 

 
Paso 6. Interpretación y/o conclusión: Como se muestra en el paso 4 p 

= 0.0001 es menor al valor de significación teórica α = 0,05, se rechaza la 

hipótesis nula. Ello significa que existe relación estadísticamente 

significativa entre la gestión de las emociones básicas y la capacidad se 

valora así mismo en el área de personal social en el II ciclo de educación 

inicial en la UGEL de Yungay 2021. 

Hipótesis especifica 2. 

Existe relación entre gestión de las emociones básicas y la capacidad de 

autorregula sus emociones en el área de personal social en el II ciclo de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021. 

Paso 1. Hipótesis estadística 

 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la gestión 

de las emociones básicas y la capacidad de autorregula sus 

emociones en el área de personal social en el II ciclo de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021. 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre la gestión de 
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las emociones básicas y la capacidad de autorregula sus 

emociones en el área de personal social en el II ciclo de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021. 

Paso 2. Se determina el nivel de significación: α = 0,05 equivalente al 

             95%. 

 

 

Paso 3. Se elige el estadígrafo de prueba: 
 

 

Se trabajó con la prueba estadística no paramétrica de la correlación por 

rangos de Spearman, con un nivel de significación del 5% (p < 0,05). Esta 

prueba se utiliza cuando se quiere determinar si dos variables están 

relacionadas o correlacionadas y la escala de medición del cuestionario es 

una escala ordinal y las variables son de naturaleza cualitativa, como es el 

caso del presente estudio (Segnini, 2004, p.112). 

 

Paso 4: Cálculo realizado utilizando el programa estadístico SPSS. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Paso 5. Regla de decisión: Rechazar la Hipótesis nula si el valor p es 

r = 1 − 
6 D  

2 

i 

s 
n(n2 − 1) 
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menor que 0,05 (p<0,05). Para un nivel de confianza de 95%, que 

equivale a un nivel de significación de α = 0,05. 

 

Paso 6. Interpretación y/o conclusión: Como se muestra en el paso 4 p 

= 0.0001 es menor al valor de significación teórica α = 0,05, se rechaza la 

hipótesis nula. Ello significa que existe relación estadísticamente 

significativa entre la gestión de las emociones básicas y la capacidad de 

autorregula sus emociones en el área de personal social en el II ciclo de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021. 

 

3.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

La situación actual exige cambios a la educación inicial. No se trata solamente de 

formar niños con dominio motor fino, grueso con grandes conocimientos 

intelectuales, ahora es importante que se les enseñe a manejar sus emociones y 

trabajar con ellas en el aula. Las emociones han tomado un rol determinante en la 

vida de los niños, hoy cobran importancia los sentimientos que los infantes 

muestren dentro y fuera del aula. Los docentes tienen que ayudar a los niños a 

enseñarles a conocerse, a trabajar su identidad, su autoestima, es decir, hacer que 

se sientan valiosos, tienen que ayudar a los niños a convertirse en una mejor 

persona y a ser exitosos en todas las áreas. 

 

Por un lado, los docentes manifiestan que realizan actividades a lo largo de su 

programa curricular, esto se pudo apreciar en la Tabla 4. Gestión de emociones 

básicas de  los docentes de educación inicial en la UGEL Yungay 2021, la 
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cual refiere a  que le dan gran importancia en un 94.5 % le dan gran importancia 

siempre y casi siempre a las emociones, dado que programan y realizan 

actividades que contribuyen a la gestión de las emociones, mientras que solo el 

1,1% de ellos manifiesta que casi nunca realiza actividades o espacios que 

generen el control de emociones. Estos resultados coinciden con los hallazgos de 

Hernández (2018) que sostiene cuando los padres y los docentes entienden la 

importancia, que juegan las emociones en la vida de los niños, estas le ayudan a 

enfrentar distintas situaciones que le ocurren en la vida diaria. 

 

Por otro lado, los docentes que manifiestan realizar acciones a fin de lograr la 

competencia: Construye su identidad en los niños de educación inicial observada 

en la Tabla 5, exponen que el 90.1 %  de ellos se ubican entre siempre y casi 

siempre al momento de propiciar actividades o situaciones para que el niño se 

valore a sí mismo, de tal forma que les permita desarrollar la competencia: 

construye su identidad, mientras que solo el 1,1% de ellos manifiesta que casi 

nunca motivan a los niños a la valoración de sí mismos. Estos resultados 

coinciden con Bisquerra (2003) cuando afirma que a lo largo del desarrollo 

personal los niños construyen su identidad desde el reconocimiento y valoración 

de sus distintas características personales, familiares y culturales. La identidad le 

servirá al niño del nivel inicial a afrontar, ser precavido y reducir situaciones de 

violencia. 

 

Cabe indicar que, respecto a la hipótesis existe relación significativa entre la 

gestión de las emociones básicas y la competencia: construye su identidad en el 

área de Personal Social en el II ciclo de educación inicial en la UGEL Yungay 
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2021, como se muestra en el paso 4 p = 0.0001 es menor al valor  de 

significación teórica α = 0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis nula. Esto 

significa que existe relación estadísticamente significativa entre la gestión de las 

emociones básicas y la competencia construye su identidad en el área de personal 

social en el II ciclo de educación inicial en la UGEL Yungay 2021, estos 

resultados coinciden con los hallazgos de Vásquez ( 2018), cuando concluye 

que las competencias emocionales se relacionan significativamente con el nivel de 

logro del área de personal de los niños de cuatro y cinco años, dado que la 

educación inicial el desarrollo de las emociones impulsa que los niños 

identifiquen sus dimensiones individuales y sociales, dentro del área Personal 

Social. Asimismo, el Currículo Nacional (2017), manifiesta que el área Personal 

Social busca contribuir al avance integral de los estudiantes como personas 

autónomas que desarrollan su potencial, y como seres conscientes y activos de la 

sociedad. 

 

Respecto a la hipótesis específica, existe relación significativa entre la gestión de 

las emociones básicas y la capacidad se valora así mismo en el área de Personal 

Social en el II ciclo de educación inicial en la UGEL Yungay 2021, tal como se 

muestra en el paso 4 p = 0.0001 es menor al valor de significación teórica α = 

0,05. Esto significa que existe relación estadísticamente significativa entre la 

gestión de las emociones básicas y la capacidad se valora así mismo en el área de 

Personal Social en el II ciclo de educación inicial, lo que implica que si los 

docentes realizan actividades que gestionan las emociones básicas posibilitará 

que el niño se valore así mismo. Estos resultados coinciden con los hallazgos de 

Merino (2017) quien arriba a la conclusión de que con “la carpeta de las 
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emociones” que son la conciencia emocional, la regulación emocional, la 

autonomía emocional y la habilidad social se logran las competencias para la vida 

y el bienestar del infante. 

Finalmente, en la hipótesis existe relación significativa entre gestión de las 

emociones básicas y la capacidad de autorregula sus emociones en el área de 

Personal Social en el II ciclo de educación inicial en la UGEL Yungay 2021, 

como se muestra en el paso 4 p = 0.0001 es menor al valor de significación 

teórica α = 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existe relación 

estadísticamente significativa entre la gestión de las emociones básicas y la 

capacidad de autorregula sus emociones en el área de Personal Social en el II 

ciclo de educación inicial, estos resultados coinciden con los hallazgos de 

Bisquerra (2007) que sostiene que, en la búsqueda del bienestar de los niños, urge 

fortalecer los aspectos de regulación emocional, el sentido de pertenencia y 

afecto. Por tanto, un entorno de seguridad afectiva es la base primordial para que 

los niños puedan desarrollar sus capacidades y habilidades para la vida, como 

conocerse y valorarse, ser autónomos reconocer y regular sus emociones. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. La gestión de las emociones básicas se relaciona significativamente con la 

competencia construye su identidad en el área de personal social en el II ciclo de 

educación inicial en la UGEL Yungay 2021. Ello implica que la gestión de 

emociones es muy importante porque integra sentimientos y emociones de los niños 

según su estado de ánimo o la circunstancia que esté viviendo, por lo que los 

docentes tienen que desarrollar actividades para que los niños empiecen a manejar 

sus emociones a fin de caracterizar sus actitudes y comportamientos que definan su 

personalidad. 

 

2. La gestión de las emociones básicas como la alegría, sorpresa, tristeza, miedo, 

aversión, ira se relaciona significativamente con la capacidad se valora así mismo, 

es decir que las actividades que desarrollan los docentes permiten canalizar sus 

emociones cuando se encuentran felices y tristes a fin de que el niño tome 

conciencia de sí mismo como una persona diferente y pueda desarrollarse 

socialmente en su entorno. 

 
3. La gestión de emociones básicas se relaciona significativamente con la capacidad 

autorregula sus emociones. Esto implica que los docentes desarrollen actividades de 

forma apropiada para el desarrollo integral del niño a fin de que este muestre 

confianza y desenvuelva su autonomía para construirse como persona única y 

especial, e interactuar con el contexto que lo rodea. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. Se recomienda a los especialistas de la UGEL Yungay implementar un programa de 

capacitación en gestión de emociones a fin de mejorar el desempeño de los 

docentes con el objetivo de lograr la competencia construye su identidad en el área 

de Personal Social en educación inicial. 

2. Se recomienda a los docentes del nivel inicial capacitarse de manera permanente en 

la gestión de las emociones básicas a fin de desarrollarlas en el aula y contribuir en 

el manejo y construcción de las emociones de los niños quienes empiezan su 

formación en la educación inicial. 

3. Se recomienda implementar talleres y estrategias recreativas en las instituciones 

educativas a fin de que los niños del nivel inicial puedan aprender a controlar y 

regular sus emociones, forjar su identidad, en la capacidad de valorarse a sí mismo, 

a fin de contribuir a su formación integral 

4. Se recomienda a los docentes generar estrategias que les permita desarrollar la 

capacidad de manejar las emociones de forma apropiada para potenciar la 

capacidad de autorregular sus emociones con el objetivo de que los niños puedan 

construirse como seres únicos, especiales e interactuar con el contexto escolar y 

familiar de forma segura. 
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ANEXOS 



 

 

 

Anexo 1 Matriz de consistencia. 
 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIA 

BLE 

DIMEN 

SIONES 
INDICADORES Metodología. 

 

 

GESTIÓN DE 

LAS 

EMOCIONES 

BÁSICAS Y LA 

COMPETENCIA 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD EN 

EL ÁREA DE 

PERSONAL 

SOCIAL EN EL 

II CICLO DE 

EDUCACIÓN 

INICIAL EN LA 

UGEL YUNGAY- 

2021 

PROBLEMA 
GENERAL: 

 

¿Cuál es la relación entre 

gestión de las emociones 

básicas y la competencia 

construye su identidad en 

el área de Personal Social 

en el II ciclo de 

educación inicial en la 

UGEL Yungay 2021? 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

 

¿Cuál es la relación entre 

gestión de las emociones 

básicas y la capacidad se 

valora así mismo en el área 

de Personal Social en el II 

ciclo de educación inicial en 

la UGEL Yungay 2021? 

 

¿Cuál es la relación entre 

gestión de las emociones 

básicas y la capacidad 

autorregula sus 

emociones en el área de 

Personal Social en el II 

ciclo de educación inicial 

en la UGEL Yungay 

2021? 

OBJETIVO 
GENERAL: 

 

Determinar la relación 

entre gestión de las 

emociones básicas y la 

competencia construye su 

identidad en el área de 

Personal Social en el II 

ciclo de educación inicial 

en la UGEL Yungay 2021. 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 

Establecer la relación 

entre gestión de las 

emociones básicas y la 

capacidad se valora así 

mismo en el área de 

Personal Social en el II 

ciclo de educación inicial 

en la UGEL Yungay 

2021. 

 

 

Identificar la relación 

entre gestión de las 

emociones básicas y la 

capacidad de autorregula 

sus emociones en el área 

de Personal Social en el 

II ciclo de educación 

inicial en la UGEL 

Yungay 2021. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Existe relación 

significativa entre gestión 

de las emociones básicas 

y la competencia 

construye su identidad en 

el área de Personal Social 

en el II ciclo de educación 

inicial en la UGEL 

Yungay 2021. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS: 

 

Existe relación entre 

gestión de las emociones 

básicas y la capacidad se 

valora así mismo en el 

área de Personal Social en 

el II ciclo de educación 

inicial en la UGEL 

Yungay 2021. 

 

 

Existe relación entre 

gestión de las emociones 

básicas y la capacidad de 

autorregula sus 

emociones en el área de 

Personal Social en el II 

ciclo de educación inicial 

en la UGEL Yungay 

2021. 

Variable 

Indepen 

diente 
 

X. GES 

TIÓN DE 

LAS 

EMO 

CIO NES 

BÁSICAS 

 

 

 

 

 
Variable 

Depen 

di ente 

 

 
Y. 

LA 

COMPE 

TEN 

CIA 

CONS 

TRUYE 

SU 

IDENTI 

DAD 

Variable 

Indepen 

diente 

 

X1-Miedo 

X2-Sorpresa 

X3-Aversión 

X4-Ira 

X5-Alegría 

X6-Tristeza 

 

 

 

 

 
 

Variable 

Depen 

die nte 

 

Y1-Se 

valora así 

mismo 

 

 

 
Y2- 

Autorre 

gula sus 

emocione 

s 

 
• Amenaza o peligro 

• Inseguridad 

• Asombro 

• Desconcierto 

• Disgusto o asco 

• Rechazo 

• Rabia 

• Enojo 

• Frustración 

• Bienestar 

• Seguridad 

• Pena 

• Soledad 

 

Tipo de estudio: 

  Descriptivo correlacional  
 

Diseño: 

No experimental- 

transversal 

 

 

 

 
Población: 

Todos los docentes 

del II ciclo de 

educación inicial de 

la UGEL Yungay – 

190 docentes 

 

Muestra: Los docentes 

del II ciclo de 

educación inicial de la 

UGEL Yungay – 96 

docentes 

 

 

Técnicas: 

Encuesta 
Instrumentos: 

Cuestionario 

 

Prueba de hipótesis: la 

prueba no paramétrica 

de Wilcoxon. 

 

• Autoconcepto 

• Autonomía 

• Autoconfianza 

• Identifica sus emociones 

• Comprende sus emociones 

• Expresa sus emociones 

• Maneja o controla sus 

emociones 



 

 

Huaraz, 08 de Julio del 2021. 

 

 

Dra. Julia Rosa Coral Jamanca 

Presente. - 

Asunto: SOLICITA VALIDAR INSTRUMENTOS DE TESIS 

 

 

Tengo el honor de dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y hacer de su conocimiento 

que somos egresados de la Escuela de Educación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo”.   Para tal efecto vengo realizando el trabajo de investigación, por lo que recurro a su 

digna persona para solicitarle su opinión profesional para validar los instrumentos de la presente 

investigación y puedan ser aplicados para una buena recolección de datos. Por tal motivo, 

adjuntamos: 

1. Matriz de consistencia de la investigación 
 

2. Instrumento de evaluación: Cuestionario 
 

3. Informe de opinión de expertos 
 

4. Cuadro de validación del instrumento 

 

 

Agradeciéndole por anticipado la aceptación de mi pedido, aprovecho la oportunidad para elevarle mis 

consideraciones y estima personal. 
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INFORME DE OPINIÓN DEL EXPERTO DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1Apellidos y Nombres del docente evaluador: CORAL JAMANCA Julia Rosa 

 

1,2 Nombre del Instrumento motivo de evaluación: 

CUESTIONARIO 1 

1.3 Título: Gestión de las emociones básicas 

 
1.4 Autor del Instrumento: los tesistas 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

2.1 APRECIACIONES DEL EXPERTO: 

 
Nº PREGUNTAS APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

01 ¿El instrumento, responde al planteamiento del 

problema? 

 SI  No  
 

02 ¿El Instrumento ¿responde a la variable de estudio?  Sí  No  
 

03 ¿Existe coherencia entre los indicadores 
y los ítems? 

 Si  No  
 

04 ¿Las preguntas ¿están redactadas en forma clara y 
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06 ¿El número de preguntas ¿es el adecuado? Sí No  

07 ¿Se debe eliminar alguna pregunta? Si No A mi opinión esta pregunta no 

colabora con el propósito. 

08    Puedes considerar. 

 

2.2 REQUISITOS PARA CONSIDERAR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: 
 

REQUISITOS DEFICIENTE 

0-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 
61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 

1. Confiabilidad, el instrumento 

producirá resultados consistentes y 

coherentes. 

   X  

2. Validez, el instrumento realmente 

mide la variable que se busca medir. 

   X  

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN = 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD= 

(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(…) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado 
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INFORME DE OPINIÓN DEL EXPERTO DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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1.1Apellidos y Nombres del docente evaluador: CORAL JAMANCA Julia Rosa 

 

1,2 Nombre del Instrumento motivo de evaluación: 

CUESTIONARIO 2 

1.3 Título: La competencia construye su identidad 

 
1.4 Autor del Instrumento: los tesistas 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

2.3 APRECIACIONES DEL EXPERTO: 
 

Nº PREGUNTAS APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

01 ¿El instrumento   ¿responde   al   planteamiento   del 
problema? 

 Sí  No  
 

02 ¿El Instrumento ¿responde a la variable de estudio?  Sí  No  
 

03 ¿Existe coherencia entre los indicadores 
y los ítems? 

 Si  No  
 

04 ¿Las preguntas ¿están redactadas en forma clara y 
precisa? 

 Si  No  
 

05 ¿La opción de respuesta tiene relación con el ítem?  Sí  No  

06 ¿El número de preguntas ¿es el adecuado? Sí No  

07 ¿Se debe eliminar alguna pregunta? Sí No A mi opinión esta pregunta 
no colabora con el propósito. 

08    Puedes considerar. 

 

2.4 REQUISITOS PARA CONSIDERAR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: 
 

REQUISITOS DEFICIENTE 

0-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 

3. Confiabilidad, el instrumento 

producirá resultados consistentes y 

coherentes. 

   X  

4. Validez, el instrumento realmente 

mide la variable que se busca medir. 

   X  

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN = 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD= 

(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(…) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 
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INDICADOR 

 

 

 
ITEMS 
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S
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 S
I 

A
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S

 N
O

 

P
O
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S
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E
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E
S

 

C
A

S
I 

N
U
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RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIONE S 

RELACION 

ENTRE LAS 

DIMENSIO N 

Y EL 

INDICADO R 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ITEMS 

RELACIÓN 

ENTRE LOS 

ITEMS Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

Obser 
vacion 
es y/o 
recome
ndaci 
ones 

1 2 3 4 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 E

M
O

C
IO

N
E

S
 B

Á
S

IC
A

S
 

MIEDO  
Amenaza o 

peligro 

En las actividades pedagógicas que programa no expone a los 

niños a situaciones peligrosas que genere en ellos una 
amenaza. 

     X  X  X  X   

Programa situaciones y/o actividades pedagógicas donde los 

niños puedan enfrentar el temor al peligro. 

     X  X  X  X   

Insegurida 

d 

Genera actividades donde propicia que los niños puedan 

decidir sobre lo que desean hacer. 

     X  X  X  X   

SORPR 

ESA 
Asombro Plantea estrategias creativas e innovadoras para que los niños 

sientan curiosidad por aprender cosas nuevas. 

     X  X  X  X   

Considera que orienta a los niños para que pueda hacer frente 

a situaciones nuevas. 

     X  X  X  X   

Desconcier 

to 

Genera situaciones para que los niños puedan pedir ayuda 

cuando lo necesite, se encuentra solo y en lugares que no 

conoce. 

       X  X  X   

AVERS 

IÓN 
Disgusto o 

asco 

Genera   estrategias   para   que   los   niños   puedan evitar 

situaciones desagradables o dañinas para la salud. 

     X  X  X  X   

   Genera espacios o situaciones para que los niños puedan      X  X  X  X   



 

 

 

 
 

   manifestarse o expresarse con espontaneidad cuando algo le 

disgusta o le da asco. 

              

Rechazo Genera acciones para que el niño enfrente cuando alguien le 

trata mal, alejándose o pidiendo ayuda. 

     X  X  X  X   

IRA Rabia Propicia estrategias para que el niño pueda expresar, aceptar y 

controlar su rabia. 

     X  X  X  X   

Enojo Propicia espacios para que los niños acepten que deben 

calmarse para enfrentar su molestia ante una situación. 

     X  X  X  X   

 

 
Frustración 

Genera espacios para que los niños construyan y asuman su 

compromiso de cumplir con los acuerdos de convivencia. 

     X  X  X  X   

Propicia a través de juegos para que los niños puedan aceptar 

las cosas que no puede cambiar. 

     X  X  X  X   

 

ALEG 

RÍA 

Bienestar Genera actividades con los niños en la que sienten satisfacción.      X  X  X  X   

 
Seguridad 

Genera espacios de interacción entre los niños que hace que se 

sientan seguros. 

     X  X  X  X   

Propicia acciones en la que los niños sienten gratitud hacia sus 

pares y familiares. 

     X  X  X  X   

TRIST 

EZA 
 
Pena 

Genera estrategias para que los niños expresen y acepten su 

tristeza. 

     X  X  X  X   

Genera espacios para que los niños puedan contar su pena 

cuando tengan algún problema. 

     X  X  X  X   

 
Soledad 

Propicia estrategias de interacción para que los niños disfruten 

de jugar en equipo y no se sientan solos. 

     X  X  X  X   

Genera casos donde los niños puedan adaptarse con facilidad a 

diversas situaciones de interacción. 

     X  X  X  X   

 

                                                                                                                   FIRMA DEL EVALUADOR 



 

 

 

 

VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS HOJA N° 2 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 

V
A

R
IA

B
LE

 

D
IM

EN
SI

O
N

 

 

 

 
INDICADOR 

 

 

 
ITEMS 

Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

S
IE

M
P

R
E

 

M
U

C
H

A
S

 V
E

C
E

S
 

A
 V

E
C

E
S

 S
I 

A
 V

E
C

E
S

 N
O

 

P
O

C
A

S
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIONE S 

RELACION 

ENTRE LAS 

DIMENSIO N 

Y EL 

INDICADO R 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ITEMS 

RELACIÓN 

ENTRE LOS 

ITEMS Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

Obser 
vacion 
es y/o 
recom 
endaci 
ones 

1 2 3 4 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 C
O

N
S

T
R

U
Y

E
 S

U
 I

D
E

N
T

ID
A

D
 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

VALO 

RA ASÍ 

MISM 

O 

Autoconcep

to 

Propicia actividades para que los niños reconozcan sus 
intereses y preferencias con facilidad. 

X     X  X  X  X   

Motiva a los niños para que reconozcan y acepten sus 

características y cualidades. 

X     X  X  X  X   

Genera actividades para que los niños reconozcan y acepten las 

características y cualidades de los otros. 

X     X  X  X  X   

Autonomía Propicia situaciones para que los niños tomen iniciativa propia 

para realizar acciones de cuidado personal. 

X     X  X  X  X   

Genera acciones para que los niños organicen y participen de 

juegos según sus intereses. 

X     X  X  X  X   

Propicia espacios donde los niños asumen responsabilidades 

voluntariamente. 

X     X  X  X  X   

Brinda refuerzos como abrazos, aplausos y palabras positivas 

cuando los niños realizan las actividades. 

X     X  X  X  X   

Autoconfian

za 

Propicia actividades para que los niños participen de diversos 

juegos y acciones de la vida cotidiana. 

X     X  X  X  X   

Motiva a los niños para que asuman distintos roles sin tener en 

cuenta la distinción de género. 

X     X  X  X  X   



 

 

 

 
 

   Genera estrategias para que los niños aprendan a superar retos 

y potenciar su perseverancia. 

X     X  X  X  X   

 
AUTO 

RREG 

ULA 

SUS 

EMOC 

IONES 

 

 
Identifica 

sus 

emociones 

Está atento a los cambios de expresión facial que muestran los 

niños cuando sienten miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y 

tristeza durante las actividades y juegos en el aula. 

X     X  X  X  X   

Percibe los diferentes   movimientos corporales   (pataletas, 

arrojar objetos) durante las actividades y juegos en el aula. 

X     X  X  X  X   

Percibe los cambios de tono de voz (gritos, llantos, 

tartamudeo) de los niños durante las actividades y juegos en el 

aula. 

X     X  X  X  X   

Comprende 

sus 

emociones 

Identifica la causa de miedo, sorpresa, aversión de los niños 

durante las actividades y juegos en el aula. 

X     X  X  X  X   

Identifica la causa de la ira, alegría, tristeza, en los niños 

durante las actividades y juegos en el aula. 

X     X  X  X  X   

Expresa sus 

emociones 

Escucha atento cuando los niños manifiestan sus emociones 

básicas con palabras. 

X     X  X  X  X   

Está atento a los gestos que manifiestan los niños al expresar 

sus emociones básicas. 

X     X  X  X  X   

Maneja o 

controla sus 

emociones 

Ayuda de manera oportuna a los niños cuando lo (a) buscan 

para expresar lo que sienten en situaciones difíciles. 

X     X  X  X  X   

Percibe que los niños pueden controlar sus emociones básicas 

durante las actividades y juegos. 

X     X  X  X  X   

Escucha atento cuando los niños explican lo que les pasa y que 

sienten durante las actividades y juegos. 

X     X  X  X  X   

 

                                                                                                           FIRMA DEL EVALUADOR 



 

 

 

 

Instrumento de Recojo de Información 

                                                                                                    Cuestionario Gestión de las emociones básicas 

Estimados (as) docentes de la I.E. .......................... la presente encuesta tiene por finalidad recabar información indispensable para el desarrollo de 

un trabajo de investigación sobre la Gestión de las emociones básicas y la competencia construye su identidad que poseen los docentes de 

educación inicial de la UGEL Yungay. Motivo por el cual le solicitamos contestar las preguntas con la sinceridad y responsabilidad, 

agradecemos su colaboración. 

INSTRUCCIÓN: Marque con una X, la respuesta que Ud. considera pertinente, tiene carácter de anónimo y reservado por lo que le pedimos 

sinceridad en sus respuestas. 

Sexo (F) (M) Años de servicio (      ) Condición laboral:  Nombrado (   ) Contratado (   ) 
 

 
N° 

 
ITEMS 

Opción de respuesta 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES 

 
A VECES SI A 

VECES NO 

 

POCAS 

VECES 

 

CASI 

NUNCA 
Dimensión: Miedo 

01 En las actividades pedagógicas que programa tiene en cuenta de no exponer a los niños a 
situaciones peligrosas que genere en ellos una amenaza. 

     

02 Programa situaciones y/o actividades pedagógicas donde los niños puedan enfrentar el temor al 
peligro. 

     

03 Genera actividades donde propicia que los niños puedan decidir sobre lo que desean hacer.      

Dimensión: Sorpresa SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

A VECES SI A 

VECES NO 
POCAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 

04 Plantea estrategias creativas e innovadoras para que los niños sientan curiosidad por aprender cosas 
nuevas. 

     

05 Considera que orienta a los niños para que pueda hacer frente a situaciones nuevas.      

06 Genera situaciones para que los niños puedan pedir ayuda cuando lo necesite, se encuentra solo y 

en lugares que no conoce. 

     



 

 

 

 
 

Dimensión: Aversión SIEMPRE MUCHAS 
VECES 

A VECES SI A 

VECES NO 
POCAS 
VECES 

CASI 
NUNCA 

07 Genera estrategias para que los niños puedan evitar situaciones desagradables o dañinas para la 
salud. 

     

08 Genera espacios o situaciones para que los niños puedan manifestarse o expresarse con 
espontaneidad cuando algo le disgusta o le da asco. 

     

09 Genera acciones para que el niño enfrente cuando alguien le trata mal, alejándose o pidiendo 
ayuda. 

     

Dimensión: Ira SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

A VECES SI A 

VECES NO 
POCAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 

10 Propicia estrategias para que el niño pueda expresar, aceptar y controlar su rabia.      

11 Propicia espacios para que los niños acepten que deben calmarse para enfrentar su molestia ante 
una situación. 

     

12 Genera espacios para que los niños construyan y asuman su compromiso de cumplir con los 
acuerdos de convivencia. 

     

13 Propicia a través de juegos para que los niños puedan aceptar las cosas que no puede cambiar.      

Dimensión: Alegría SIEMPRE MUCHAS 
VECES 

A VECES SI A 

VECES NO 
POCAS 
VECES 

CASI 
NUNCA 

14 Genera actividades con los niños en la que sienten satisfacción.      

15 Genera espacios de interacción entre los niños que hace que se sientan seguros.      

15 Propicia acciones en la que los niños sienten gratitud hacia sus pares y familiares.      

Dimensión: Tristeza SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

A VECES SI A 

VECES NO 
POCAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 

17 Genera estrategias para que los niños expresen y acepten su tristeza.      

18 Genera espacios para que los niños puedan contar su pena cuando tengan algún problema.      

19 Propicia estrategias de interacción para que los niños disfruten de jugar en equipo y no se sientan solos.      

20 Genera casos donde los niños puedan adaptarse con facilidad a diversas situaciones de interacción.      

 

 

Muchas gracias por su participación 

 

 



 

 

Instrumento de Recojo de Información 

Cuestionario Gestión de las emociones básicas 

Estimados (as) docentes de la I.E. .......................... la presente encuesta tiene por finalidad recabar información indispensable para el desarrollo de 

un trabajo de investigación sobre la Gestión de las emociones básicas y la competencia construye su identidad que poseen los docentes de 

educación inicial de la UGEL Yungay. Motivo por el cual le solicitamos contestar las preguntas con la sinceridad y responsabilidad, 

agradecemos su colaboración. 

INSTRUCCIÓN: Marque con una X, la respuesta que Ud. considera pertinente, tiene carácter de anónimo y reservado por lo que le pedimos 

sinceridad en sus respuestas. 

Sexo (F) (M) Años de servicio (      ) Condición laboral:  Nombrado (   ) Contratado (   ) 

 

 
N° 

 
ITEMS 

Opción de respuesta 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES 

 

 

A VECES SI A 

VECES NO 

 

POCAS 

VECES 

 

CASI 

NUNCA 
Dimensión: Se valora así mismo 

01 Propicia actividades para que los niños reconozcan sus intereses y preferencias con facilidad.      

02 Motiva a los niños para que reconozcan y acepten sus características y cualidades.      

03 Genera actividades para que los niños reconozcan y acepten las características y cualidades de los 
otros. 

     

04 Propicia situaciones para que los niños tomen iniciativa propia para realizar acciones de cuidado 
personal. 

     

05 Genera acciones para que los niños organicen y participen de juegos según sus intereses.      

06 Propicia espacios donde los niños asumen responsabilidades voluntariamente.      

07 Brinda refuerzos como abrazos, aplausos y palabras positivas cuando los niños realizan las      



 

 

 

 
 

 actividades.      

08 Propicia actividades para que los niños participen de diversos juegos y acciones de la vida 
cotidiana. 

     

09 Motiva a los niños para que asuman distintos roles sin tener en cuenta la distinción de género.      

10 Genera estrategias para que los niños aprendan a superar retos y potenciar su perseverancia.      

Dimensión: Autorregula sus emociones  

SIEMPRE 

MUCHAS 

VECES 

A VECES SI A 

VECES NO 
POCAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 

11 Está atento a los cambios de expresión facial que muestran los niños cuando sienten miedo, 
sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza durante las actividades y juegos en el aula para ayudarlos. 

     

12 Percibe los diferentes movimientos corporales (pataletas, arrojar objetos) durante las actividades y 
juegos en el aula. 

     

13 Percibe los cambios de tono de voz (gritos, llantos, tartamudeo) de los niños durante las 
actividades y juegos en el aula. 

     

14 Identifica la causa de miedo, sorpresa, aversión de los niños durante las actividades y juegos en el aula.      

15 Identifica la causa de la ira, alegría, tristeza, en los niños durante las actividades y juegos en el aula.      

16 Escucha atento cuando los niños manifiestan sus emociones básicas con palabras.      

17 Está atento a los gestos que manifiestan los niños al expresar sus emociones básicas.      

18 Ayuda de manera oportuna a los niños cuando lo buscan para expresar lo que sienten en 
situaciones difíciles. 

     

19 Percibe que los niños pueden controlar sus emociones básicas durante las actividades y juegos.      

20 Escucha atento cuando los niños explican lo que les pasa y que sienten durante las actividades y 
juegos. 

     

 

Muchas gracias por su participación 



 

 

Huaraz, 08 de Julio del 2021. 

 

 

Lic. Evita Tarazona Benavides 

 

 

Presente: 
 

Asunto: SOLICITA VALIDAR INSTRUMENTOS DE TESIS 

 

 

Tengo el honor de dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y hacer de su conocimiento 

que somos egresados de la Escuela de Educación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez 

de Mayolo”.   Para tal efecto vengo realizando el trabajo de investigación, por lo que recurro a su 

digna persona para solicitarle su opinión profesional para validar los instrumentos de la presente 

investigación y puedan ser aplicados para una buena recolección de datos. Por tal motivo, 

adjuntamos: 

1. Matriz de consistencia de la investigación 

2. Instrumento de evaluación: Cuestionario 

3. Informe de opinión de expertos 

4. Cuadro de validación del instrumento 

 
 

Agradeciéndole por anticipado la aceptación de mi pedido, aprovecho la oportunidad para elevarle 

mis consideraciones y estima personal. 

 

 

 
 
 

Bach. ROBLES PAUCAR, Sachi Marisol Bach. TARAZONA FIGUEROA, Javier Enrique 



 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

 
1. Nombre y Apellido: Evita del Rosario Tarazona Benavides 

2. Título que posee a nivel de: 

2.1 Pre-grado 

Especialidad: Inicial 

Educación: Lic. En Psicopedagogía Inicial 

 

 

2.2 Post-grado 

Maestría: 

 

2.3 Doctorado: 
 

 

3. Institución donde trabaja: 

Institución Educativa Parroquial “Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              FIRMA DEL EXPERTO 
                                                               DNI: 31676181 



FIRMA DEL EXPERTO 

 

 

INFORME DE OPINIÓN DEL EXPERTO DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

I. DATOS GENERALES: 

1.1Apellidos y Nombres del docente evaluador: 

Evita del Rosario Tarazona Benavides 

1,2 Nombre del Instrumento motivo de evaluación: 

CUESTIONARIO 1 

1.3 Título: Gestión de las emociones básicas 

 
1.4 Autor del Instrumento: los tesistas 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

2.1 APRECIACIONES DEL EXPERTO: 

 

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

2.2 APRECIACIONES DEL EXPERTO: 

 
Nº PREGUNTAS APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO 

01 ¿El instrumento ¿responde al 
planteamiento del problema? 

✓   

02 ¿El Instrumento ¿responde a la variable 
de estudio? 

✓   

03 ¿Existe coherencia entre los indicadores 
y los ítems? 

✓   

04 ¿Las preguntas ¿están redactadas en forma 

clara y precisa? 
✓   

05 ¿La opción de respuesta tiene relación 
con el ítem? 

✓   

06 ¿El número de preguntas ¿es el adecuado? ✓   

07 ¿Se debe eliminar alguna pregunta?  ✓ A mi opinión esta pregunta no 
colabora con el propósito. 

08    Puedes considerar. 

 

2.3 REQUISITOS PARA CONSIDERAR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: 

 
REQUISITOS DEFICIENTE 

0-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 
61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 

1. Confiabilidad, el   instrumento   producirá 

resultados consistentes y coherentes. 

   ✓  

2. Validez, el instrumento realmente mide la 

variable que se busca medir. 

    ✓ 

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN = 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD= 

( x ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(…) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

99% 



FIRMA DEL EXPERTO 

 

 

INFORME DE OPINIÓN DEL EXPERTO DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

I. DATOS GENERALES: 

1.1Apellidos y Nombres del docente evaluador: 

Evita del Rosario Tarazona Benavides 

 

1.2 Nombre del Instrumento motivo de evaluación: CUESTIONARIO 2 

 

1.3 Título: La competencia construye su identidad 

 
1.4 Autor del Instrumento: los tesistas 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

2.3 APRECIACIONES DEL EXPERTO: 

 
Nº PREGUNTAS APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

01 ¿El instrumento ¿responde al 
planteamiento del problema? 

Sí No  

02 ¿El Instrumento ¿responde a la variable 
de estudio? 

Sí No  

03 ¿Existe coherencia entre los indicadores 
y los ítems? 

Si No  

04 ¿Las preguntas   ¿están   redactadas   en 
forma clara y precisa? 

Si No  

05 ¿La opción de respuesta tiene relación 
con el ítem? 

Sí No  

06 ¿El número de preguntas ¿es el adecuado? Sí No  

07 ¿Se debe eliminar alguna pregunta? Sí No A mi opinión esta pregunta no 

colabora con el propósito. 

08    Puedes considerar. 

 

2.4 REQUISITOS PARA CONSIDERAR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: 

 
REQUISITOS DEFICIENTE 

0-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 
61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 

3. Confiabilidad, el instrumento producirá 

resultados consistentes y coherentes. 

   ✓  

4. Validez, el instrumento realmente mide 

la variable que se busca medir. 

    ✓ 

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN = 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD= 

( x ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(…) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

99% 



 

 

 

 

 

                                                                                       VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS HOJA N° 1 

            MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 

V
A

R
IA

B
LE

 

D
IM

EN
SI

O
N

 

 

 

 
INDICADOR 

 

 

 
ITEMS 

Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 S
I 

A
 V

E
C

E
S

 N
O

 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

N
U

N
C

A
 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIONE S 

RELACION 

ENTRE LAS 

DIMENSIO N 

Y EL 

INDICADO R 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ITEMS 

RELACIÓN 

ENTRE LOS 

ITEMS Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

Obser 
vacion 
es y/o 
recom 
endaci 
ones 

1 2 3 4 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 E

M
O

C
IO

N
E

S
 B

Á
S

IC
A

S
 

MIEDO  
Amenaza o 

peligro 

En las actividades pedagógicas que programa no expone a los 

niños a situaciones peligrosas que genere en ellos una 
amenaza. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Programa situaciones y/o actividades pedagógicas donde los 

niños puedan enfrentar el temor al peligro. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Inseguridad Genera actividades donde propicia que los niños puedan 

decidir sobre lo que desean hacer. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

SORPR 

ESA 
Asombro Plantea estrategias creativas e innovadoras para que los niños 

sientan curiosidad por aprender cosas nuevas. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Considera que orienta a los niños para que pueda hacer frente 

a situaciones nuevas. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Desconcierto Genera situaciones para que los niños puedan pedir ayuda 

cuando lo necesite, se encuentra solo y en lugares que no 

conoce. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

AVERS 

IÓN 
Disgusto o 

asco 

Genera   estrategias   para   que   los   niños   puedan evitar 

situaciones desagradables o dañinas para la salud. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

   Genera espacios o situaciones para que los niños puedan      ✓  ✓  ✓  ✓   



 

 

 

-------------------------------------- 

 

 
 

   manifestarse o expresarse con espontaneidad cuando algo le 

disgusta o le da asco. 

              

Rechazo Genera acciones para que el niño enfrente cuando alguien le 

trata mal, alejándose o pidiendo ayuda. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

IRA Rabia Propicia estrategias para que el niño pueda expresar, aceptar y 

controlar su rabia. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Enojo Propicia espacios para que los niños acepten que deben 

calmarse para enfrentar su molestia ante una situación. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

 

 
Frustración 

Genera espacios para que los niños construyan y asuman su 

compromiso de cumplir con los acuerdos de convivencia. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Propicia a través de juegos para que los niños puedan aceptar 

las cosas que no puede cambiar. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

 

ALEG 

RÍA 

Bienestar Genera actividades con los niños en la que sienten satisfacción.      ✓  ✓  ✓  ✓   

 
Seguridad 

Genera espacios de interacción entre los niños que hace que se 

sientan seguros. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Propicia acciones en la que los niños sienten gratitud hacia sus 

pares y familiares. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

TRIST 

EZA 
 
Pena 

Genera estrategias para que los niños expresen y acepten su 

tristeza. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Genera espacios para que los niños puedan contar su pena 

cuando tengan algún problema. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

 
Soledad 

Propicia estrategias de interacción para que los niños disfruten 

de jugar en equipo y no se sientan solos. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Genera casos donde los niños puedan adaptarse con facilidad a 

diversas situaciones de interacción. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

 

                                                                                                   FIRMA DEL EVALUADOR 
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SE 

VALO 

RA ASÍ 

MISM 

O 

Auto 

concepto 

Propicia actividades para que los niños reconozcan sus 
intereses y preferencias con facilidad. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Motiva a los niños para que reconozcan y acepten sus 

características y cualidades. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Genera actividades para que los niños reconozcan y acepten las 

características y cualidades de los otros. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Autonomía Propicia situaciones para que los niños tomen iniciativa propia 

para realizar acciones de cuidado personal. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Genera acciones para que los niños organicen y participen de 

juegos según sus intereses. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Propicia espacios donde los niños asumen responsabilidades 

voluntariamente. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Brinda refuerzos como abrazos, aplausos y palabras positivas 

cuando los niños realizan las actividades. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Autoconfian

za 

Propicia actividades para que los niños participen de diversos 

juegos y acciones de la vida cotidiana. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Motiva a los niños para que asuman distintos roles sin tener en 

cuenta la distinción de género. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   
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   Genera estrategias para que los niños aprendan a superar retos 

y potenciar su perseverancia. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

 
AUTO 

RREG 

ULA 

SUS 

EMOC 

IONES 

 

 
Identifica 

sus 

emociones 

Está atento a los cambios de expresión facial que muestran los 

niños cuando sienten miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y 

tristeza durante las actividades y juegos en el aula. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Percibe los diferentes   movimientos corporales   (pataletas, 

arrojar objetos) durante las actividades y juegos en el aula. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Percibe los cambios de tono de voz (gritos, llantos, 

tartamudeo) de los niños durante las actividades y juegos en el 

aula. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Comprende 

sus 

emociones 

Identifica la causa de miedo, sorpresa, aversión de los niños 

durante las actividades y juegos en el aula. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Identifica la causa de la ira, alegría, tristeza, en los niños 

durante las actividades y juegos en el aula. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Expresa sus 

emociones 

Escucha atento cuando los niños manifiestan sus emociones 

básicas con palabras. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Está atento a los gestos que manifiestan los niños al expresar 

sus emociones básicas. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Maneja o 

controla sus 

emociones 

Ayuda de manera oportuna a los niños cuando lo buscan para 

expresar lo que sienten en situaciones difíciles. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Percibe que los niños pueden controlar sus emociones básicas 

durante las actividades y juegos. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   

Escucha atento cuando los niños explican lo que les pasa y que 

sienten durante las actividades y juegos. 

     ✓  ✓  ✓  ✓   
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