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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulado:  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 la 

Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell” del Distrito de San Juan-2015, se 

resume en lo siguiente: 

La presente tesis se realizó con el fin de comprobar la relación que existe entre la 

inteligencia emocional y el nivel de logro  en el área de Personal Social, siendo esta 

área importante e infaltable en el proceso de enseñanza aprendizaje 

específicamente en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Por otro lado la inteligencia emocional ayuda a los niños en su desarrollo evolutivo. 

Para ello se comprobó  la importancia que tiene la inteligencia emocional en el 

desarrollo del área Personal Social de los niños y niñas. 

-En cuanto a los objetivos se determinó 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. 

-Así mismo el  presente estudio se caracteriza por ser una investigación cualitativa. 

-Se utilizó el diseño correlacional y transversal. 

-La población fueron todos los niños y niñas de 5 años que hacen un total de 90. 

-La muestra fue tomada en forma intencional siendo los niños y niñas de 5 años del 

salón Rojo y Azul que hacen un número de 30. Se utilizó la técnica de la 

observación y el Instrumento fue una Ficha de Observación. 

-El análisis e interpretación de los datos se realizó mediante cuadros. 
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Entre las conclusiones tenemos: 

De acuerdo con los datos observados, sobre el estudio de “la inteligencia emocional 

y su relación 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”.  Promediamos que 13 individuos entre niñas y niños se observa el desarrollo 

de la inteligencia emocional y su relación con el nivel de logro en el área de Personal 

Social; esto es el 43 % Siempre. 14 de ellos Algunas  Veces; es decir el 47 % y el 

10 % (3 individuos entre niñas y niños) No lo hace. 

Entre las recomendaciones podemos expresar: 

 

Debido a que existen resultados desfavorables y favorables, las recomendaciones 

serán de ambas características, así se presentan las siguientes: 

 

1. La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades debe promover en 

estudiantes y Bachilleres investigaciones referidas al tema, objeto de estudio de 

la presente investigación. 

 

2. El personal docente deberá dar mayor atención a aquellos niños y niñas que 

presentan un aprendizaje regular o aquellos que no logran los aprendizajes. 

 

3. La Directora y el personal docente de la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi 

Carrusell” deben propiciar o crear oportunidades y brindar un ambiente 

favorable para que los niños y niñas  desarrollen su inteligencia emocional es 

decir se sientan seguros, con la capacidad suficiente para realizar actividades 
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de comprensión y análisis y por ende el crecimiento personal y emocional sea 

bueno y por qué no decir excelente. 

 

Palabras claves: Inteligencia Emocional, Área Personal Social, Aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was conducted in order to verify the relationship between emotional 

intelligence and level of achievement in the area of Social Personal. 

The research work entitled Emotional intelligence and its relationship to the level of 

achievement in the area of Social Staff children 5 years of Initial Educational 

Institution No. 401 " My Carrusell " District of San Juan- 2015 , it is summarized as 

follows: 

This thesis was conducted in order to verify the relationship between emotional 

intelligence and level of achievement in the area of Social Personal, being this 

important and inevitable area in the teaching-learning process specifically in the 

development of emotional intelligence. 

On the other hand emotional intelligence helps children in their evolutionary 

development. 

eing this important and inevitable area in the teaching-learning process specifically 

in the development of emotional intelligence . 

On the other hand emotional intelligence helps children in their evolutionary 

development. 

 

For this, the importance of emotional intelligence in the development of Social 

Personal area children was found. 'As for the goals the relationship between 

emotional intelligence and level of achievement in the social staff area children 5 

years of Initial Educational Institution No. 401 "My Carrusell" District of San Juan 

was determined - 2015. So this study it is characterized as a qualitative research. 
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He used the correlational and cross-sectional design. -The Population were all 

children of 5 years for a total of 90. -The Sample was taken intentionally children 5 

years of Red and Blue lounge making a number of 30. The technique of observation 

and the instrument was an Observation Form was used to be. -The Analysis and 

interpretation of the data was performed using pictures. Among the findings we are: 

According to the observed data, the study of "emotional intelligence and its 

relationship to the level of achievement in the area of social staff and children 5 

years of Initial School No. 401" My Carrusell "District Saint John ". Which we 

averaged 13 individuals among children developing emotional intelligence and its 

relationship to the level of achievement in the area of Social Personal observed; this 

is always 43%. 14 of them a few times; ie 47% and 10% (3 individuals between girls 

and boys) does not. 

Among the recommendations we can express: 

 

Because there are unfavorable and favorable results, the recommendations will both 

characteristics, so the following are presented: 

 

• The Faculty of Educational Sciences and Humanities should promote students and 

bachelors relating to the subject, object of study of this research investigations. 

 

• Staff should give more attention to those children who have a regular learning or 

those who fail to learning. 
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• The Director and staff of Initial Educational Institution No. 401 "My Carrusell" 

should encourage and create opportunities and provide a favorable environment for 

children to develop their emotional intelligence ie feel safe with enough capacity to 

activities of understanding and analysis and therefore the personal and emotional 

growth is good and why not say excellent. 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Social Personal Area, Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser feliz es la asignatura más difícil de la vida, depende únicamente de nosotros 

mismos, de nuestra capacidad para enfrentarnos a los retos y afrontar los fracasos, 

de nuestro equilibrio emocional y de cómo sepamos regular nuestros sentimientos.  

Si nos detenemos a pensar qué decisiones son las que realmente conducen 

nuestra existencia, nos daremos cuenta de que la mayor parte de ellas son 

asumidas por nuestro cerebro emocional y –aún más– ni siquiera somos 

conscientes de ello. 

Para  acceder a muchos trabajos se precisa que los individuos tengan un 

determinado currículum y un coeficiente intelectual X avalado por las calificaciones 

académicas; sin embargo, rara vez se tiene en cuenta el desarrollo emocional de 

los candidatos: su inteligencia emocional no es evaluada o no se le otorga la 

importancia que merece. 

Debemos  tener en cuenta que el coeficiente intelectual no mantiene una relación 

opuesta con la inteligencia emocional (IE), pues ambos son aspectos 

complementarios que se encuentran en todos los individuos, –eso sí– desarrollados 

en mayor o menor medida. 

Las relaciones interpersonales son, probablemente, el ámbito más significativo 

donde nuestra inteligencia emocional desempeña el papel más importante 

En. primer lugar, porque la convivencia se fundamenta en este tipo de relaciones y, 

en segundo lugar, porque es en el trato con los demás donde pretendemos mostrar 

lo mejor de nosotros mismos. 
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Las personas se relacionan constantemente con otras. Pero los individuos no 

siempre son conscientes de su capacidad para comunicarse, ya que al ser un acto 

que se presenta tan asiduamente, parece tan sencillo que puede llegar a creerse 

que es una habilidad que se domina naturalmente, aunque evidentemente no sea 

así.  

La buena comunicación interpersonal requiere un esfuerzo que debe ser asumido 

por los interlocutores: saber escuchar, respectar al otro, comprender los diferentes 

puntos de vista, etc., se necesitan, por tanto, unas habilidades que faciliten que la 

comunicación sirva para construir relaciones basadas en el entendimiento mutuo. 

De un modo similar sucede en la entrevista periodística, con la dificultad añadida 

de que el profesional es el responsable de dirigir esa comunicación interpersonal 

con una finalidad muy concreta: obtener información de interés para su audiencia.  

A su vez, la relación entre los interlocutores es estrictamente profesional y ambos 

mantienen sus particulares intereses, que en unos casos son más evidentes que 

en otros, y a veces encontrados.  

Por ello, resulta fundamental estudiar la inteligencia emocional en un ámbito tan 

estrictamente comunicativo como es el periodismo y en un género tan singular 

como es el de la entrevista periodística, para la que se requieren habilidades, 

capacidades y competencias que garanticen el poder establecer una comunicación 

eficaz entre los interlocutores.  

Así mismo cabe señalar que la carencia de capacidades emocionales genera en 

los individuos, ansiedad, frustraciones, baja autoestima, incapacidad para 

establecer relaciones amistosas y muchas veces agresiones consigo mismos y con 

los otros.  



 

17 

En este contexto es de suma importancia que tiene la inteligencia emocional en el 

desarrollo del área personal social del nivel de educación Inicial. 

También es ideal  brindar a los niños y niñas confianza y seguridad con la finalidad 

que ellos desarrollen todas sus capacidades de acuerdo a sus características y 

madurez, específicamente en el área Personal Social. 

El presente trabajo de Investigación consta de capítulos:  

Capítulo I: Presenta el planteamiento del problema de investigación, los objetivos 

generales y específicos, las hipótesis generales y específicas, Operacionalización 

de variables y la justificación. 

Capítulo II.  Presenta los antecedentes del estudio, fundamentación teórica y la 

definición de términos básicos. 

Capítulo III: Presenta la metodología, tipo y diseño de la investigación, 

procedimiento de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas 

para el procesamiento y análisis de resultados. 

Capítulo IV: Presenta la Administración del Proyecto y cronograma de actividades. 

Capítulo V: Presenta el análisis y presentación de resultados. 

Capítulo VI: Muestra la referencia bibliográfica. 

Capítulo VII: Conclusiones. 

Capítulo VIII: Recomendaciones. 

 

 



 

18 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Descripción del Problema de Investigación 

El éxito escolar depende muchas veces de la capacidad emocional, que 

consiste en la capacidad de entender los sentimientos propios, la 

habilidad de entender los sentimientos de los compañeros y el control de 

las emociones para lograr un fin. 

 

En este marco es importante alcanzar el equilibrio entre la capacidad 

intelectual y emocional. 

 

Así mismo en los informes de evaluaciones nacionales e internacionales 

donde los estudiantes peruanos obtuvieron tan bajas calificaciones, se 

asume como uno de los factores condicionantes de estos resultados a la 

incapacidad emocional de dichos estudiantes, que las causas más 

importantes  son: la baja autoestima, las condiciones socio económicas 

de la familia y el clima de aula. 

 

La carencia de capacidades emocionales genera en las personas, 

ansiedad, frustraciones, baja autoestima, incapacidad para ejercer 

relaciones amistosas y muchas veces agresiones consigo mismos y con 

los otros. 
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También podemos decir que es importante que todos los docentes 

brindemos a los niños y niñas en el aula un ambiente favorable, 

brindarles a los estudiantes confianza y seguridad para que puedan 

desarrollar todas sus potencialidades con alegría y disfrute.  

 

En el nivel de educación inicial, los niveles de logros son secuenciales, 

las competencias y capacidades de las áreas curriculares concernientes 

al I y II ciclo se van desarrollando de lo simple a lo complejo, en este 

nivel los niños son promovidos consecuentemente y sus niveles de logro 

se van evaluando de manera permanente, la docente va innovando 

nuevas estrategias para lograr que el niño logre los aprendizajes 

esperados. 

 

Es por ello la importancia de identificar en forma adecuada y objetiva los 

niveles de logro en el área Personal Social, para luego establecer la 

relación entre la inteligencia emocional, considerando la gran 

importancia de que los niños logren desarrollar todas las capacidades 

del área Personal Social ya que ello contribuirá en gran medida en la 

formación de su personalidad. 

 

Es así que en la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell”, no 

todos los niños y niñas son capaces de reconocer y expresar sus 

emociones, no se sienten seguros de sí mismos, son poco 

independientes para tomar sus decisiones, no aprecian los sentimientos 
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de los demás, no mantienen relaciones mutuas con sus compañeros y 

no son cooperativos. 

Muchas veces no mantienen, una actitud positiva frente a las 

adversidades.  

 

Sin embargo existe un grupo de niños y niñas muy entusiastas y 

participativos, con una predisposición para hacer las cosas. 

 

Por tal motivo, es necesario determinar y describir el nivel de inteligencia 

emocional de los niños y niñas de 5 años. 

 

1.2 Formulación del Problema 

El niño, como sujeto social, tiene una vocación natural a relacionarse con 

los demás y el mundo que lo rodea. 

 

Tan importante como comunicarse es sentirse parte de un grupo que 

tiene sus maneras particulares de pensar, expresarse, relacionarse a 

interpretar el mundo, en suma es la necesidad de afirmar su identidad 

cultural. 

 

Al desarrollar las competencias del área Personal Social, los niños y las 

niñas serán capaces de desarrollar su identidad personal y cultural, tener 

la capacidad de trabajar en equipo y de relacionarse con todos sus 

compañeros del aula con naturalidad. 
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Por este motivo, la Institución Educativa o Programa debe promover 

diferentes experiencias de interacción social, auténticas y útiles. 

 

En este contexto el presente estudio pretende investigar la inteligencia 

emocional y su relación con el nivel de logro en el área Personal Social 

de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 401 

“Mi Carrusell” del Distrito de San Juan-2015. 

 

 

1.2.1 Problema General 

¿Qué relación existe 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? 

 

1. Problemas Específicos 

¿Cómo es 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? 

 

¿Qué estrategias de enseñanza aprendizaje desarrollan las 

docentes para promover la inteligencia emocional en los niños y 
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niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi 

Carrusell” del Distrito de San Juan-2015?. 

 

2. Justificación e importancia de la investigación 

El desarrollo del área Personal Social en los niños y niñas es importante 

porque permite que se generen en el aula oportunidades diversas y 

creativas para que los niños y niñas expresen sus ideas, sentimientos, 

emociones, preferencias e inquietudes, con libertad valorando su 

identidad personal y cultural. 

 

Así mismo la realización de la presente investigación nos permitirá 

conocer a profundidad la relación que existe entre la inteligencia 

emocional y el nivel de logro del área Personal Social de los niños y niñas 

de la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell”, el cual posibilitará 

reajustar y plantear acciones concretas orientadas a mejorar el nivel de 

logro en el área Personal Social de los niños y niñas de esta Institución 

Educativa y otras con características similares. 

 

También es importante por los siguientes aspectos: 

1. Teórico: Porque permitirá establecer la relación directa entre la 

inteligencia emocional y el nivel de logro del área Personal Social en 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 401 

“Mi Carrusell” del Distrito de San Juan-2015. 
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2. Práctico: Porque permitirá establecer pautas y estrategias para 

mejorar el nivel de logro en el área Personal Social de los niños y 

niñas a partir del cambio de estrategias de enseñanza aprendizaje en 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 401 

“Mi Carrusell”. 

3. Docente: Porque permitirá a los docentes conocer con objetividad la 

relación entre las Variables: Inteligencia Emocional y su relación con 

el nivel de logro en el área Personal Social de los niños y niñas de 5 

años de la I9nstitución Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell”. 

4. La Familia: Porque permitirá a los padres de familia conocer su 

realidad y asumir con responsabilidad su compromiso en la educación 

de sus hijos para mejorar su nivel de logro en el área Personal Social. 

 

1. Objetivos de la Investigación 

1. Objetivo General 

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. 
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2. Objetivos Específicos 

1. Determinar los niveles de inteligencia emocional de los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi 

Carrusell”. 

 

2. Determinar los niveles de logros en el área Personal Social de 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

401 “Mi Carrusel” 

 

3. Identificar la relación entre la inteligencia emocional con los 

niveles de logros en el área Personal Social de los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell”. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

A Nivel Internacional 

Márquez Loza, Jeidy (2009-2010) en su tesis titulada: “Diseñar y aplicar 

un manual de actividades musicales como experiencia pedagógica para 

estimular la inteligencia emocional en la fase pre-escolar en el C.E.I. S. 

Alcasa, Venezuela, llegando a las siguientes conclusiones: 

1. Las actividades musicales son recursos o estrategias importantes 

para estimular la inteligencia emocional de los niños y niñas de 5 años 

en el periodo pre-escolar. 
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2. Los docentes deberá promover más actividades recreativas que 

permita en los niños desarrollar su inteligencia emocional. 

 

A Nivel Nacional 

Lozada Narváez, Díana Karin et al (2013) en su tesis titulada: Influencia 

de la inteligencia emocional en el rendimiento académico del área de 

Personal Social en los niños de 3 años “A” de la Institución Educativa 

Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

1. La inteligencia emocional  influye significativamente en el rendimiento 

académico del área Personal Social en los niños y niñas. 

2. Los niños y niñas se sienten con más seguridad y sus relaciones 

interpersonales mejoran notablemente. 

Bazán Cortegana, Judith Elena (2012) en su tesis titulada: La inteligencia 

emocional y su relación con el nivel de logro en el área Personal Social de 

los niños y niñas de 5 años del jardín de niños N° 215, Trujillo, llegando a 

las siguientes conclusiones: 

1. La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el nivel 

de logro en el área Personal Social en los niños y niñas de 5 años. 

2. La inteligencia emocional es pieza clave para lograr el éxito en los 

estudios. 
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A Nivel Local 

No se encontraron antecedentes sobre el tema de estudio. 

 

2.2 Teórico Científico 

2.2.1 Inteligencia Emocional: Definición 

Salovey y Mayer (1989) definieron la inteligencia emocional como 

una: 

-Habilidad para monitorear nuestros propios sentimientos y 

emociones y la de los demás, para discriminar entre ellas y usar 

esta información para guiar nuestros pensamientos y acciones. 

Así mismo propusieron cuatro componentes primarios de la 

inteligencia emocional: La percepción, evaluación y expresión de la 

emoción; la facilitación emocional del pensamiento,; la 

comprensión, análisis y el empleo del conocimiento emocional; y el 

control de las emociones para promover el crecimiento emocional 

e intelectual. 

-Podemos decir también que la inteligencia emocional es la 

capacidad de sentir, entender y manejar eficazmente las 

emociones, como fuente de energía y de información para el 

desarrollo de nuestro potencial único activando los valores y 

aspiraciones como seres humanos. 

-Intervenir y fortalecer el desempeño de las habilidades 

emocionales, implica actitud de compartir, identificación de 
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sentimientos, solución creativa de conflictos, empatía, 

independencia, persistencia y amabilidad. 

 

2.2.2 Importancia de la Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional, en la primera infancia, es vital, ya que, 

en esta etapa se desarrollan el mayor número de conexiones 

neurales, que facilitan no solo procesos de aprendizaje sino 

también el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 

Las habilidades sociales y emocionales son el eje central en la 

formación de las competencias ciudadanas, las cuales hacen 

posible que las personas actúen de manera constructiva. 

    

2.2.3 Desarrollo del autoconcepto 

A medida que los niños crecen, el autoconcepto va modificándose 

y ganando contenido de carácter psicológico y social. En torno a 

los 5 a 8 años, niños y niñas empiezan a percibirse como personas, 

con pensamientos, deseos y sentimientos distintos a los de los 

demás, aunque estas características no se ven, porque ocurren 

internamente. 

 

Los niños ya comienzan a descubrir y diferenciar las características 

físicas de la psicológicas. Como ocurre con los aspectos psíquicos, 

en el niño va descubriendo y elaborando la dimensión social de su 
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yo. Comienza a describirse a sí mismo como miembro de 

determinados grupos sociales o familiares. 

 

Junto con esta creciente orientación psicológica y social, el 

autoconcepto se caracteriza por ser cada vez menos global y más 

diferenciado. Aparecen las expresiones del tipo “me va bien en la 

escuela”, o autodescripciones como “soy bueno en matemática y 

regular en ciencias naturales”. 

 

El autoconcepto es el sentido y la conciencia de sí mismo. La base 

del autoconcepto es el propio conocimiento de lo que se ha sido y 

hecho. Su función es guiar al sujeto a decidir lo que será y hará en 

el futuro. El autoconcepto ayuda a controlar o regular la conducta, 

y favorece que las personas se comprendan así mismas y a los 

demás. 

La mayoría de los teóricos ven el autoconcepto como un fenómeno 

social: “el punto de encuentro entre el individuo y la sociedad”. 

Cada niño mira en torno de sí mismo, ve lo que la sociedad espera 

de él, y entremezcla sus expectativas con la imagen que ya tiene 

de sí mismo, de este modo evoluciona su autoconcepto. 

En la infancia intermedia, los niños tienen más responsabilidades: 

Hacen sus deberes, pueden colaborar con tareas domésticas, 

obedecer más reglas en su casa y/o en la escuela, y a veces cuidan 

a hermanos menores. Comienzan a regular su conducta no solo 
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para conseguir lo que necesitan y desean, sino también para 

satisfacer las necesidades y los deseos de otras personas. 

Mientras van interiorizando los valores y patrones de conducta y las 

exigencias de la sociedad, coordinan las exigencias sociales y 

personales. 

A medida que se empeñan en convertirse en miembros activos de 

la sociedad, los niños deben cumplir varias tareas importantes 

encaminadas al desenvolvimiento del autoconcepto como: 

1. Ampliar la comprensión de sí mismos para entender las 

percepciones, necesidades y expectativas de otras personas. 

Tienen que aprender a saber lo que implica ser amigo, 

compañero de equipo o miembro de un grupo social. 

2. Aprender más acerca de cómo funciona la sociedad, relaciones 

complejas, papeles y reglas. 

3. Desarrollar patrones de conducta que sean gratificantes 

personalmente y aceptados en la sociedad. Esto a veces se 

hace difícil, ya que los niños habitualmente pertenecen a dos 

sociedades, el grupo de compañeros y el mundo de los adultos, 

que suelen tener intereses encontrados. 

4. Manejar su propia conducta. A medida que los niños toman 

responsabilidad de sus propias acciones, deben estar 

convencidos de que pueden seguir patrones de conducta, tanto 

sociales como personales, y desarrollar la habilidad para 

hacerlo. 
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Estos avances en el desarrollo del conocimiento de sí mismo 

están relacionados con las crecientes capacidades cognitivas 

del niño y con las interacciones sociales que mantiene, que son 

cada vez más ricas y diferenciadas. 

A los 6-7 años con la adquisición del pensamiento lógico, se 

producen cambios cualitativos en el pensamiento que el niño 

tiene de sí mismo. La creciente capacidad para clasificar 

jerárquicamente y para organizar de forma lógica los hechos, 

objetos y personas puede ser extendida a los intentos del niño 

por definir los atributos que conforman su yo. 

Por otra parte, la capacidad de adopción de diferentes 

perspectivas permite al niño imaginar qué piensan los otros 

acerca de él. 

 

2.2.4 Desarrollo de la autoestima 

La infancia es una época importante para el desarrollo de la autoestima, 

una imagen positiva de sí mismo o una autoevaluación. Los niños 

comparan sus yo verdaderos con sus yo ideales. 

Se juzgan a sí mismos en función de su capacidad para alcanzar los 

estándares y expectativas sociales que han tomado en cuenta para la 

formación del autoconcepto, y de cuan bien logran ponerlo en práctica. 

Las opiniones que los niños tienen de sí mismos producen un gran 

impacto en el desarrollo de su personalidad. Una imagen favorable 

puede ser la clave del éxito y la felicidad durante sus vidas futuras. 
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Resultados de distintos estudios pusieron de relieve la importancia de 

que los padres establezcan una clara delimitación de las normas y los 

límites de la conducta, la necesidad de un respeto mutuo, y una relación  

no coercitiva basada en la aceptación y la aprobación, para así lograr 

el desarrollo de una alta autoestima. 

Susan Hartes expresa que parece que existe cierta estabilidad en la 

autoestima durante la infancia. Con el comienzo de la pubertad, 

aparecen nuevos cambios que puede modificar la autoestima del 

sujeto. 

En definitiva, se trata de diferenciar el yo real del yo ideal. 

El yo ideal es el concepto de la persona sobre lo que desea ser. 

                    

2.2.5 Evaluación de los niños en el nivel inicial 

Las características que se espera tengan los estudiantes al concluir la 

educación básica regular se expresan enun conjunto de logros 

educativos. 

El plan de estudios organiza las diferentes áreas curriculares para 

desarrollar integralmente dichos logros. 

Así mismo los estudiantes al concluir sus estudios, deberán afirmar su 

identidad al reconocer sus Características personales y reconocerse 

como sujeto de afecto y respeto por los otros niños y adultos de su 

familia y comunidad. 
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2.2.6 Evaluación de los aprendizajes 

La evaluación debe ser concebida como un proceso permanente, para 

la cual las escalas de calificación se plantean como una forma concreta 

de informar como ese proceso va en evolución. Por ello hay que ser 

muy cuidadosos en la forma en que calificamos, sin perder de vista que 

es producto del proceso evaluativo. 

En la práctica diaria debemos utilizar estrategias que nos permitan dar 

seguimiento a los avances y dificultades de los estudiantes, hay que 

formular criterus e indicadores claros en función de las competencias y 

capacidades que hayamos previsto desarrollar a lo largo del año, de 

modo que de manera efectiva evaluemos y no nos quedemos en una 

simle medición poco fiel a los verdaderos logros de los estudiantes. 

Minedu (2009). 

                       

2.2.7 Logros educativos de los estudiantes 

Escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica 

regular, Nivel Inicial. 

Nivel Educativo 

Tipo de Calificación 

Escala de Calificación Descripción 

Educación Inicial 

Literal y Descriptiva 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante 

evidencia el logro de 

los aprendizajes 

previstos en el tiempo 

programado. 
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B 

En proceso 

 

Cuando el estudiante 

está en camino de 

lograr los aprendizajes 

previstos. 

 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante 

está empezando a 

desarrollar los 

aprendizajes previstos. 

 

2.2.8 Área Personal Social 

Esta área atiende el desarrollo del niño y la niña desde sus dimensiones 

personal (como ser individual en relación consigo mismo) y social 

(como ser en relación con otros). Busca que los niños y las niñas se 

conozcan a sí mismos y a los demás. 

La finalidad de esta área consiste en que el niño y la niña estructura su 

personalidad teniendo como base su desarrollo integral. 

E área se organiza de la siguiente manera: 

1. Desarrollo de la psicomotricidad: La práctica psicomotriz alienta 

el desarrollo de los niños y niñas a partir del movimiento y el juego.. 

Al vivenciar su cuerpo mediante movimientos y sensaciones 

(sonido, gusto, vista, olor, tacto) el niño se acerca al conocimiento, 

es decir, él piensa actuando y así va construyendo sus 
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aprendizajes. Por eso necesita explorar y vivir situaciones en su 

entorno que lo lleven a un reconocimiento de su propio cuerpo y al 

desarrollo de su autonomía en la medida que pueda tomar 

decisiones. 

2. Construcción de la identidad personal y autonomía: Los niños 

y las niñas construyen su identidad partiendo del reconocimiento y 

valoración de sus características personales y del descubrimiento 

de sus posibilidades- 

L a autonomía personal implica la posibilidad de valerse por sí 

mismos de manera progresiva y supone el desarrollo de 

capacidades afectivas, motrices y cognitivas para las relaciones 

interpersonales. 

3. Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática: 

Mediante la interacción social, los niños y las niñas construyen los 

vínculos afectivos con las personas de su entorno, y se crea un 

sentimiento de pertenencia hacia su grupo familiar, así, se irán 

integrando con otros adultos y pares (otros niños y niñas) en 

actividades de juego y recreación, desarrollando capacidades y 

actitudes relacionadas con la convivencia social. 

Es importante que los niños y las niñas se inicien en la vivencia de 

valores como la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad y el 

respeto. 
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2.3 Marco Conceptual 

Área Personal Social: Esta área atiende el desarrollo del niño desde sus 

dimensiones: personal (como ser individual en relación consigo mismo) y 

social (como ser en relación con otros).DCN pág.111. 

Educación Inicial: Es el primer nivel de la educación básica regular. DCN 

pág. 109. 

Inteligencia emocional: Capacidad de sentir, entender y manejar 

eficazmente las emociones. Enciclopedia de pedagogía práctica. 2009. 

Logro de aprendizaje: Es el resultado de los aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes al final de un periodo o año académico como consecuencia del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Evaluación de los aprendizajes, pág. 63. 

Niño: Es un ser pensante, racional, que se encuentra en un proceso de 

maduración, cuando hablamos de maduración nos referimos a un proceso de 

desarrollo y crecimiento tanto de su estructura física y mental. Guía curricular 

de educación inicial, pág. 10. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Variables 

3.1.1 Identificación de variables 

Variable independiente (X) 

Inteligencia emocional 

Variable Dependiente (Y) 

Nivel de logro en el área Personal Social 

 

3.1.2 Definición conceptual de variables 

La variable independiente (X) Inteligencia emocional se define 

conceptualmente como la capacidad de sentir, entender y manejar 

eficazmente las emociones, como fuente de energía y de información 

para el desarrollo de nuestro potencial único activando los valores y 

aspiraciones como seres humanos. 

La variable dependiente (Y) Nivel de logro en el área Personal Social 

se define conceptualmente como el nivel de competencia (capacidades 

y actitudes) en los organizadores. 

-Desarrollo de la psicomotricidad. 

-Construcción de la identidad personal y autonomía. 

-Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática. 
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3.1.3 Definición operacional de variables 

La variable independiente (X) Inteligencia emocional se define 

operacionalmente como la capacidad de manejar nuestras propias 

emociones y comprender la de los demás de manera asertiva para 

mejorar las relaciones interpersonales, considerando como Si, cuando 

alcanzan un valor de 70-100%. Algunas Veces, cuando alcanzan un 

valor de 40-69% y No, cuando alcanzan un valor de 0-39. 

La variable dependiente (Y) Nivel de logro en el área Personal Social, 

se define operacionalmente como el nivel de logro del desarrollo de los 

niños en su dimensión personal y social, teniendo como base su 

desarrollo integral, considerando como Logrado bueno, cuando 

alcanzan el puntaje de 16-20, Logrado regular, cuando alcanzan el 

puntaje de 11-15 y No logrado, cuando alcanzan el puntaje de 0-10. 
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3.1.4 Operacionalización de variables.                

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

Independiente (X) 

Inteligencia 

emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Actitud de 

compartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Acepta sugerencias 

de sus compañeros 

del juego. 

2.-Le agrada realizar 

tareas de aseo en el 

aula. 

3.-Se muestra 

ordenado cuando 

trabaja en grupo. 

4.-Disfruta las 

actividades realizadas 

en equipo. 

5.-Se reúne con los 

amigos 

voluntariamente. 

6.-Respeta las reglas 

establecidas en el 

juego. 

7.-En actividades 

lúdicas y recreativas 

permanece solo. 

Siempre (50-

100%) 

 

Algunas veces 

(30-50%) 

 

No lo hace (0-

30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logrado bueno 

(16-20) 
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Dependiente (Y) 

Nivel de logro en el 

área Personal 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identificación de 

sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-Reconoce que sus 

compañeros tienen los 

mismos derechos que 

él. 

9.-Reconoce con 

facilidad sentimientos 

de alegría. 

10.-Expresa con 

serenidad cuando sus 

compañeros le ganan 

el juego, 

11.-Manifiesta tristeza 

ante la ausencia de un 

ser querido. 

12.-Llora cuando es 

incapaz de realizar 

algo. 

13.-Manifiesta de 

recibir poco afecto de 

los adultos que le 

rodean. 

Logrado regular 

(11-15) 

No logrado (0-10) 
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-Solución creativa 

de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.-Acepta ayuda de 

los adultos cuando 

tiene dificultades. 

15.-Cuando sus 

amigos se pelean, 

interviene buscando 

solucionar el conflicto. 

16.-Muestra 

preocupación cuando 

un compañero de 

clase está enfermo. 

17.-Se acerca a 

consolar a otro niño 

cuando está llorando. 

18.-Sus compañeros 

buscan estar con él. 

19.-Se encuentra a 

gusto cuando está con 

niños de su edad. 

20.-Se esfuerza por 

ser el líder del grupo. 
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-Persistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Amabilidad. 

 

 

21.-Es persistente 

cuando enfrenta una 

tarea nueva. 

22.-Reinicia sus 

tareas sin dificultad. 

23.-A la hora de 

refrigerio tiene buenos 

modales. 

24.-Ayuda a alguien 

que se ha lastimado. 

25.-Colabora con 

tareas, como recoger 

los juguetes. 
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3.2 Hipótesis 

3.2.1 Hipótesis General 

Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el 

nivel de logro del área Personal Social de los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 501 “Mi Carrusell” del 

Distrito de San Juan-2015. 

 

3.2.2 Hipótesis Específicas 

-Existe relación significativa entre la inteligencia emocional de los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 401 

“Mi Carrusell” del Distrito de San Juan-2015. 

-Existe relación significativa entre el nivel de logro del 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. 

 

3.2.3 Hipótesis Nula 

No existe relación entre la inteligencia emocional y el nivel de 

logro del 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. 
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3.3 Metodología de la Investigación 

El presente trabajo, se aplicó el enfoque cuantitativo. Este enfoque se lo 

utiliza ya que es el procedimiento de decisión que pretende decir, entre 

ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser 

tratadas mediante herramientas del campo de la estadística (Minedu, 

página 174) 

 

3.3.1 Alcance de Investigación 

Zacarías, E. (2000) Según su alcance la investigación es  

cuantitativa. Busca cuantificar los datos en los que generalmente 

se aplica algún tipo de análisis estadístico. 

 

1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

3.3.1.1 Tipo de Investigación 

El presente estudio por su naturaleza, se aplicó el 

enfoque cualitativo. 

 

3.3.1.2 Diseño de Investigación 

Se utilizó el diseño empírico analítico en la medida que la 

investigación está orientada en las influencias entre 

variables se sirve para verificar las pruebas estadísticas 

para el análisis de datos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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                                 OX                        

 

             M                 r             

                               OY 

Donde: 

 

M: es la muestra de estudio de la investigación. 

Ox: es la observación o medición de la variable 

independiente. 

Oy: Observación o medición de la variable dependiente. 

R   : Es la relación entre las variables de estudio. 

 

2. Población, Muestra y Métodos de Muestreo 

1. Población 

La población para el presente trabajo de investigación 

estuvo conformada por 90 niños y niñas de 5 años. 

 

La población para el presente trabajo de investigación 

estuvo conformada por 90 niños y niñas de 5 años. 

 

2. Muestra y Métodos de Muestreo 

3.3.3.2.1 Tamaño de la Muestra 

La muestra representativa fue tomada en 

forma intencional, siendo los niños y las niñas 

de 5 años del salón Amarillo y Azul de la 
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Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi 

Carrusell”, que harán un número de 30. 

3.3.3.2.2 Métodos de Muestreo 

Se utilizó el muestreo intencional.  

En este tipo de toma de muestras, los sujetos 

son elegidos para formar parte de la muestra 

con un objetivo específico. Por esta razón, 

aquellos son elegidos deliberadamente como 

sujetos. 

 

3.3.4 Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de 

Datos 

1. Procedimiento de Recolección de Datos 

1. Para proceder a la recolección de datos se solicitó la 

autorización formal a la Directora de la Institución 

Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell” del Distrito de 

San Juan- 2015.  

2. Posteriormente se aplicaron los instrumentos de 

recolección de datos. 

 

1. Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica que se utilizó fue la observación y análisis 

documental para los niños y niñas. Porque mediante la 

observación se podrá evidenciar el nivel de logro del área 
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Personal Social de los niños y niñas de 5 años. Es decir 

este estudio se centra en obtener la información que el 

autor del documento ha pretendido transmitir. La finalidad 

pretendida es ver si los datos prueban o no las hipótesis 

formuladas (Abanto, W. Págs.61-62) 

 

2. Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos que se aplicaron a los niños y niñas son 

la Ficha de Observación y el Registro de evaluación de la 

docente. 

 

2. Procesamiento y análisis de Datos 

1. Procesamiento de Datos 

1. La información a recolectar se procesó con mucho 

cuidado. 

 

1. Análisis e Interpretación de Datos 

Posteriormente se procedió al análisis de los Datos. 
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IV. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

1. Cronograma de actividades 

 MESES 
2015 

              INDICADORES 
M J J A S O N D 

 

1.- Formulación y Aprobación del Proyecto. 

 

2.- Organización e Implementación. 

 

3.- Ejecución 

 

1. Reajuste 

 

2. Recolección de Datos 

 

3. Procesamiento y Análisis de Datos 

 

4. Sistematización de Resultados 

 

5. Elaboración Informe Final 

 

6. Presentación y Sustentación de la 

Tesis 

 

X 

 

X 

 
 
 
X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

1. Recursos  

1. Recursos Humanos 

Investigadora: 

1. Maira Lizbeth Lippe Macedo 

Asesor:  

1. Lic. Julio Segundo Cuipal Torres. 
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4.2.2 Recursos Institucionales 

1. Papeles 

2. Crayolas 

3. Libros 

4. Papelotes 

5. Data 

6. Lap Tops 

 

4.2.3 Recursos Económicos 

1. La presente investigación es autofinanciada. 

 

1. Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN MONTO S/ 

Movilidad local 500 

Servicios No personales 

1. Contrato estadístico 

 

                      500 

Bienes de consumo 

2. Materiales de escritorio 

3. Materiales de impresión 

4. Materiales fotográficos 

5. Material bibliográfico 

6. Otros 

  

                         200 

                         200 

                         200 

                         100 

                         100 

Otros servicios 

7. Impresiones 

8. Encuadernación 

                      

                      200 

                      500 

               S/ 2,500.00 
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V. RESULTADOS 

CUADRO DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA OBSERVADA 

 

ASPECTOS A OBSERVAR SIEMPRE % ALGUNAS 
VECES 

% NO LO 
HACE 

% 

Acepta sugerencias de sus 
compañeros del juego. 

20 67 10 33   

Le agrada realizar tareas de 
aseo en el aula. 

10 33 15 50 5 17 

Se muestra ordenado cuando 
trabaja en grupo 

10 33 10 33 10 33 

Disfruta las actividades 
realizadas en equipo. 

15 50 15 50   

Se reúne con los amigos 
voluntariamente. 

15 50 10 33 5 17 

Respeta las reglas establecidas 
en el juego. 

10 33 10 33 10 33 

En actividades lúdicas y 
recreativas permanece solo, 

10 33 10 33 10 33 

Reconoce que sus compañeros 
tienen los mismos derechos 
que él. 

 

15 

 

50 

 

15 

 

50 

  

Reconoce con facilidad 
sentimientos de alegría. 

15 50 15 50   

Expresa con serenidad cuando 
sus compañeros le ganan el 
juego. 

 

5 

 

17 

 

15 

 

50 

 

10 

 

33 

Manifiesta tristeza ante la 
ausencia de un ser querido, 

15 50 15 50   

Llora cuando es incapaz de 
realizar algo. 

15 50 10 33 5 17 

Manifiesta de recibir poco 
afecto de los adultos que le 
rodean. 

 

20 

 

67 

 

10 

 

33 

  

Acepta ayuda de los adultos 
cuando tiene dificultades. 

15 50 10 33 5 17 



 

50 

 

Cuando sus amigos se pelean, 
interviene buscando solucionar 
el conflicto. 

 

10 

 

33 

 

15 

 

50 

 

5 

 

17 

Muestra preocupación cuando 
un compañero de clase está 
enfermo. 

 

15 

 

50 

 

15 

 

50 

  

Se acerca a consolar a otro 
niño cuando está llorando. 

10 33 20 67   

Sus compañeros buscan estar 
con él. 

15 50 15 50   

Se encuentra a gusto cuando 
está con niños de su edad. 

20 67 10 33   

Se esfuerza por ser el líder 
positivo del grupo. 

20 67 10 33   

Es persistente cuando enfrenta 
una tarea nueva. 

10 33 20 67   

Reinicia sus tareas sin 
dificultad. 

10 33 20 67   

A la hora de refrigerio tiene 
buenos modales. 

15 50 15 50   

Ayuda a alguien que se ha 
lastimado. 

10 33 20 67   

Colabora con tareas, como 
recoger los juguetes. 

10 33 20 67   

PROMEDIO (�̅� ) 13 43 14 47 3 10 

 

 De acuerdo con los datos observados, sobre el estudio de “LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACION CON EL NIVEL DE LOGRO EN EL 

ÁREA DE PERSONAL SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 401 “MI CARRUSELL” DEL DISTRITO DE 

SAN JUAN”.  Promediamos que 13 individuos entre niñas y niños se observa el 

desarrollo de la inteligencia emocional y su relación con el nivel de logro en el área 

de Personal Social; esto es el 43 % Siempre. 14 de ellos Algunas  Veces; es decir 

el 47 % y el 10 % (3 individuos entre niñas y niños) No lo hace. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

En la discusión podemos expresar: 

La inteligencia emocional  es un aspecto importante que coadyuva al desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas específicamente en el 

desarrollo del área Personal Social, así mismo promueve la comprensión, el análisis 

y control emocional para solucionar cualquier tipo de conflictos tanto a nivel 

personal como social. 

 

Estando los niños y niñas por su naturaleza en una etapa de descubrimiento y 

siendo capaces de desarrollar todas sus potencialidades, tanto los docentes como 

los padres de familia debemos de proporcionarles oportunidades con el fin de 

facilitarles el crecimiento personal y madurez. 

 

Según Vygotsky el niño aprende más y mejor en el interactuar con los otros, sean 

estos sus compañeros, el contexto, los materiales, etc., que confluyen en los 

buenos logros de los aprendizajes y por ende repercuten en el desarrollo de su 

personalidad y en su formación integral. 

 

En este sentido, el presente trabajo de investigación nos demuestra que la 

inteligencia emocional  se relaciona con el nivel de logro en el área Personal Social  

de los niños y niñas, porque la mayoría de ellos se encuentran en el criterio algunas 

veces, lo que significa que sí existe un regular nivel de logro del área Personal 

Social. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Entre las conclusiones tenemos 

 

De acuerdo con los datos observados, sobre el estudio de “LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y SU RELACION CON EL NIVEL DE LOGRO EN EL ÁREA DE 

PERSONAL SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL Nº 401 “MI CARRUSELL” DEL DISTRITO DE SAN JUAN”.  

Promediamos que 13 individuos entre niñas y niños se observa el desarrollo de la 

inteligencia emocional y su relación con el nivel de logro en el área de Personal 

Social; esto es el 43 % Siempre. 14 de ellos Algunas  Veces; es decir el 47 % y el 

10 % (3 individuos entre niñas y niños) No lo hace. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Así mismo tenemos las recomendaciones: 

 

Debido a que existen resultados desfavorables y favorables, las recomendaciones 

serán de ambas características, así se presentan las siguientes: 

 

1. La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades debe promover en 

estudiantes y Bachilleres investigaciones referidas al tema, objeto de estudio 

de la presente investigación. 

 

1. El personal docente deberá dar mayor atención a aquellos niños y niñas que 

presentan un aprendizaje regular o aquellos que no logran los aprendizajes. 

 

2. La Directora y el personal docente de la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi 

Carrusell” deben propiciar o crear oportunidades y brindar un ambiente 

favorable para que los niños y niñas  desarrollen su inteligencia emocional es 

decir se sientan seguros, con la capacidad suficiente para realizar actividades 

de comprensión y análisis y por ende el crecimiento personal y emocional sea 

bueno y por qué no decir excelente. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: La inteligencia emocional y su relación con el nivel de logro del 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. 

 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES MÉTODO 

-Problema General 

¿Qué relación existe entre la 

inteligencia emocional y el nivel de 

logro en el área Personal Social de los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 

401 “Mi Carrusell” del Distrito de San 

Juan 2015? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hipótesis 

General 

 

-Existe relación 

significativa entre la 

inteligencia 

emocional y el nivel 

de logro en el área 

Personal Social de  

los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I N° 

401 “Mi Carrusell” del 

Distrito de San Juan-

2015. 

 

 

 

3. Objetivo General 

-Determinar la 

relación entre la 

inteligencia 

emocional y el nivel 

de logro en el área 

Personal Social de 

los en los niños y 

niñas de 5 años de la 

I.E.I N° 401 “Mi 

Carrusell” del Distrito 

de San Juan- 2015 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente (X) 

 

 

 

 

-Inteligencia 

emocional. 

 

 

 

 

 

 

1.-Acepta 
sugerencias de 
sus compañeros 
del juego. 

2.-Le agrada 
realizar tareas de 
aseo en el aula. 

 

3.-Se muestra 
ordenado cuando 
trabaja en grupo. 

 

4.-Disfruta las 
actividades 
realizadas en 
equipo. 

5. Diseño 

El diseño General 

de la Investigación 

será el no 

experimental y el 

diseño específico 

será el 

transeccional 

correlacional. 

6. Población 

La población 

estuvo 

conformada por 

100 niños de 3 

años de la I.E.I N° 

401“Mi Carrusell” 

del Distrito de San 

Juan-2015. 

7. Muestra 
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-Problemas Específicos. 

22. P 

23. em 

-¿Cómo es el nivel de logro en el área 

Personal Social de los niños y niñas de 

5 años de los niños y niñas de 5 años 

de la I.E.I N° 401 “Mi Carrusell” del 

Distrito de San Juan- 2015? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hipótesis 

Específicas 

-Existe relación 

significativa entre la 

inteligencia 

emocional  de los 

niños y niñas de 5 

años de la I.E.I N° 

401 “Mi Carrusell” del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Objetivos 

Específicos. 

-Determinar los 

niveles de 

inteligencia 

emocional de los 

niños y niñas de 5 

años de la I.E.I N° 

401 “Mi Carrusell” del 

Distrito de San Juan-

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Se reúne con 
los amigos 
voluntariamente. 

6.-Respeta las 
reglas 
establecidas en el 
juego. 

7.-En actividades 
lúdicas y 
recreativas 
permanece solo. 

8.-Reconoce que 
sus compañeros 
tienen los mismos 
derechos que él. 

9.-Reconoce con 
facilidad 
sentimientos de 
alegría. 

10.-Expresa con 
serenidad cuando 
sus compañeros le 
ganan el juego. 

11.-Manifiesta 
tristeza ante la 
ausencia de un ser 
querido. 

La muestra estuvo 

conformada por 30 

niños de la 

sección amarillo y 

azul. 

 

8. Método de 

Muestreo 

Se utilizó el 

muestreo no 

probabilístico por 

conveniencia. 

 

9. Técnica de 

Recoleción de 

Datos 

La técnica que se 

utilizó fue la 

observación para 

la variable 

independiente: 

Inteligencia 

emocional  y el 

análisis 

documental para 

la variable 
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-¿Qué estrategias de enseñanza-

aprendizaje desarrollan las docentes 

para promover la inteligencia 

emocional de los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I N° 401 “Mi Carrusell” del 

Distrito de San Juan-2015? 

 

. 

Distrito de San Juan- 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

-Existe relación 

significativa entre el 

nivel de logro en el 

área Personal Social 

de los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I 

N° 401 “Mi Carrusell” 

del Distrito de San 

Juan- 2015. 

 

 

-Hipótesis Nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Determinar los 

niveles de logros en 

el área Personal 

Social de los niños y 

niñas de 5 años de la 

I.E.I N° 401 “Mi 

Carrusell” del Distrito 

de San Juan-2015. 

 

-Identificar la relación 

entre la inteligencia 

emocional con los 

niveles de logros en 

el área Personal 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente (Y) 

 

 

 

-Nivel de logro en el 

área Personal 

Social. 

 

 

 

 

12.-Llora cuando 
es incapaz de 
realizar algo. 

13.-Manifiesta de 
recibir poco afecto 
de los adultos que 
le rodean. 

14.-Acepta ayuda 
de los adultos 
cuando tiene 
dificultades. 

15.-Cuando sus 
amigos se pelean, 
interviene 
buscando 
solucionar el 
conflicto. 

16.-Muestra 
preocupación 
cuando un 
compañero de 
clase está 
enfermo. 

17.-Se acerca a 
consolar a otro 
niño cuando está 
llorando. 

18.-Sus 
compañeros 

dependiente: Nivel 

de logro del área 

Personal Social. 

 

10. Instrumentos 

de Recolección 

de Datos 

 

El instrumento de 

recolección de 

datos para la 

variable 

independiente fue 

una Ficha de 

Observación  y 

para la variable 

dependiente fue el 

Registro de 

Evaluación de la 

docente. 

 

 

11. Método de 

Análisis 
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-No existe 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 I.E.I N° 

401 “Mi Carrusell” del 

Distrito de San Juan-

2015. 

 

Socia de los niños y 

niñas de 5 años de la 

I.E.I N° 401 “Mi 

Carrusell” del Distrito 

de San Juan-2015. 

 

 

 

 

 

buscan estar con 
él. 

19.-Se encuentra 
a gusto cuando 
está con niños de 
su edad. 

20.-Se esfuerza 
por ser el líder 
positivo del grupo. 

21.-Es persistente 
cuando enfrenta 
una tarea nueva. 

22.-Reinicia sus 
tareas con 
dificultad. 

23.-A la hora de 
refrigerio tiene 
buenos modales. 

24.-Ayuda a 
alguien que se ha 
lastimado. 

25.-Colabora con 
tareas, como 
recoger los 
juguetes. 

Result 

Se utilizó la 

estadística 

descriptiva para 

el estudio de la 

variable 

independiente y 

la estadística 

inferencial no 

paramétrica Chi 

cuadrada para la 

prueba de la 

hipótesis. 
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ANEXO 2 
 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

DATOS GENERALES 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 
EDAD Y SEXO   : 
SECCIÓN    : 
PROFESORA   : 
CUADRO DE RECOLECCION DE MUESTRA  
 

ASPECTOS A OBSERVAR SIEMPRE ALGUNAS VECES NO LO HACE 

ACTITUD DE COMPARTIR.    

1.-Acepta sugerencias de sus 
compañeros del juego. 

   

2.-Le agrada realizar tareas de aseo en 
el aula. 

    

3.-Se muestra ordenado cuando trabaja 
en grupo 

   

4.-Disfruta las actividades realizadas en 
equipo. 

   

5.-Se reúne con los amigos 
voluntariamente. 

   

6.-Respeta las reglas establecidas en el 
juego. 

   

7.-En actividades lúdicas y recreativas 
permanece solo, 
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8.-Reconoce que sus compañeros 
tienen los mismos derechos que él. 

   

IDENTIFICACIÓN DE SENTIMIENTOS.    

9.-Reconoce con facilidad sentimientos 
de alegría. 

   

10.-Expresa con serenidad cuando sus 
compañeros le ganan el juego. 

   

11.-Manifiesta tristeza ante la ausencia 
de un ser querido, 

   

12.-Llora cuando es incapaz de realizar 
algo. 

   

13.-Manifiesta de recibir poco afecto de 
los adultos que le rodean. 

   

SOLUCIÓN CREATIVA DE 
CONFLICTOS. 

   

14.-Acepta ayuda de los adultos cuando 
tiene dificultades. 

   

15.-Cuando sus amigos se pelean, 
interviene buscando solucionar el 
conflicto. 

   

EMPATÍA    

16.-Muestra preocupación cuando un 
compañero de clase está enfermo. 
 
17.-Se acerca a consolar a otro niño 
cuando está llorando. 
 
18.-Sus compañeros buscan estar con 
él. 
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19.-Se encuentra a gusto cuando está 
con niños de su edad. 
 
PERSISTENCIA 
 
-20.-Se esfuerza por ser el líder positivo 
del grupo. 
 
21.-Es persistente cuando enfrenta una 
tarea nueva. 
 
22.-Reinicia sus tareas sin dificultad. 
 
AMABILIDAD 
 
23.-A la hora de refrigerio tiene buenos 
modales. 
 
24.-Ayuda a alguien que se ha 
lastimado. 
 
25.-Colabora con tareas, como recoger 
los juguetes. 
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REGISTRO DE EVALUACIÓN 

 
1. DATOS GENERALES 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICAL:…Nº 401 “Mi Carrusell”  
2. NIVEL EDUCATIVO: 5 años 
3. SECCIÓN: Amarillo 
4. DIA:… 
5. HORA:… 
6. CONTENIDO 

 

N° 
LOGROS DE APRENDIZAJE 

LOGRADO BUENO 
(16 – 20) 

LOGRADO 
REGULAR 
(11 – 15) 

NO LOGRADO 
(0 – 10) 

Apellidos y Nombres 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       
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16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

 
 
 
 
 
 
 
 


