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Re s ume n 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del 

taller graficomúsical como estrategia para desarrollar la autorregulación emocional en 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 2001 San Bernabé San Martin de 

Pangoa –  Satipo  –  Junín, 2020.  La metodología  fue  de  tipo  cuantitativo, nivel de 

investigación aplicada, diseño pre experimental con pre test y post test, la población 

estuvo conformada por 107 niños, con una muestra de 25 niños, la recolección de datos 

se utilizó la técnica de  observación, el instrumento la  guía de observación, para  la 

contratación de hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica  Wilcoxon, procesada con 

el software SPSS vs 23.0. Se evaluó a la muestra a través de la prueba de entrada 

obteniendo  un  bajo  nivel  de   autorregulación  emocional  donde   el  60%   de   los 

estudiantes se encuentran en nivel inicio, al aplicar las 10 sesiones como talleres de 

aprendizaje, el 60% de los estudiantes se ubicaron en nivel logro previsto, finalmente 

se contraste la hipótesis a partir de los resultados obtenidos, concluyendo que el taller 

graficomúsical como estrategia influye significativamente para desarrollar la 

autorregulación emocional en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 

2001 San Bernabé San Martin de Pangoa – Satipo – Junín, 2020. 
 
 
 
 

 
Palabras clave : Autorregulación, emocional, gráficomusical, interpersonal, intrapersonal
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Abs tract 
 

 
 

The objective of this research work was to determine the influence of the graphic music 

workshop as a strategy to develop emotional self-regulation in 5-year-old students of 

the Educational Institution No. 2001 San Bernabé San Martin de Pangoa  - Satipo - 

Junín,  2020.  The  methodology  was  quantitative,  level  of  applied  research,  pre - 

experimental  design  with  pre-test  and  post-test,  the  population  consisted  of  107 

children,  with  a  sample  of  25  children,  the  data  collection  technique  was  used 

observation, the instrument the observation guide, for the contracting of hypotheses 

the non-parametric Wilcoxon test was used, processed with the SPSS vs 23.0 software. 

The sample was evaluated through the entrance test, obtaining a low level of emotional 

self-regulation where 60% of the students are at the beginning level, when applying 

the 10 sessions as learning workshops, 60% of the students were located At expected 

achievement level, finally the hypothesis is contrasted based on the results obtained, 

concluding that the graphic-musical workshop as a strategy has a significant influence 

on  the   development  of  emotional  self-regulation  in  5-year-old  students  of  the 

Educational Institution No. 2001 San Bernabé San Martin de Pangoa – Satipo – Junín, 

2020. 
 
 
 
 

Keywords: Self-regulation, emotional, graphic-musical, interpersonal, intrapersonal.
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I. Introducción 
 

 

El informe de investigación titulado: El taller graficomúsical como estrategia 

para la autorregulación emocional en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

N° 2001, San Bernabé - San Martín de Pangoa –Satipo –Junín 2021.; para optar la 

licenciatura  de  la  facultad  de  Educación  y  Humanidades,  de  la  especialidad  de 

Educación Inicial como indica el reglamento de grados y títulos vigentes en la facultad. 

Goleman (1995) comenta que las habilidades para manejar las emociones en 

forma adecuada se pueden y deben desarrollarse desde los primeros años de su vida 

donde las emociones se expresan desde los años primeros “ya que las emociones se 

expresan desde el nacimiento, un niño amado, acariciado, será un niño con confianza 

en sí mismo, un niño seguro. La educación no solo contempla as pectos intelectuales y 

rendimiento escolar, actualmente se está poniendo énfasis al desarrollo de habilidades 

emocionales y la autoestima, es decir la educación de los sentimientos, la valoración 

de sí mismos” (p, 34). El docente debe hacer talleres u otras estrategias para 

autorregular el comportamiento de los niños con cada emoción a la vez contribuir en 

la enseñanza psicológica y pedagógica cual les permitirá ser capaces de aprender de 

manera adecuada en su comportamiento en el contexto social. 

El presente trabajo de investigación surge de la observación del problema que 

presente los estudiantes en el desarrollo de la autorregulación emocional y se describe 

cuáles han sido las causas, de dónde y cómo surge. Durante la visita realizado a la 

Institución Educativa N° 2001, San Bernabé - San Martin de Pangoa –Satipo –Junín 

2021, se  ha  podido  observar  que  los  estudiantes  de  5  años  no  autorregulan    sus 

emociones y lo demuestran en todo momento como por ejemplo en los momentos de 

los juegos de sectores o en los trabajos en equipos cuando entre compañeros no quieren
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compartir sus materiales o sus juguetes y reaccionan de una manera desagradable, con 

llantos, golpes, gritos y peleas  y de ahí parte el problema de investigación ¿ En qué 

medida influye el taller graficomúsical como estrategia en el desarrollo de la 

autorregulación emocional en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 

2001, San Bernabé - San Martín de Pangoa –Satipo –Junín 2021? 

 
De la misma manera se plantea el siguiente objetivo general que es: Determinar 

la   influencia   del   taller   graficomúsical   como   estrategia    para   desarrollar    la 

autorregulación emocional en los estudiantes de 5 Años de la Institución Educativa N° 

2001 San Bernabé San Martín de Pangoa – Satipo – Junín, 2020, También se planteó 

los siguientes objetivos específicos: Identificar mediante un pre test la autorregulación 

emocional en  los estudiantes  de  5 Años  de la  Institución  Educativa N°  2001  San 

Bernabé San Martín de Pangoa – Satipo – Junín, 2020. Aplicar el taller graficomúsical 

como estrategia para desarrollar la autorregulación emocional en los estudiantes de 5 

Años de la Institución Educativa N° 2001 San Bernabé San Martín de Pangoa – Satipo 

 
–  Junín, 2020.  Evaluar  mediante  un  post  test  la  autorregulación  emocional en  los 

estudiantes de 5 Años de la Institución Educativa N° 2001 San Bernabé San Martín de 

Pangoa –  Satipo –  Junín, 2020. Comparar los resultados de la aplicación del taller 

graficomúsical   como   estrategia   para   desarrollar   la   autorregulación   emocional 

mediante un pre test y post test en los estudiantes de 5 Años de la Institución Educativa 

N° 2001 San Bernabé San Martín de Pangoa – Satipo – Junín, 2020. 

La presente investigación se justifica por ser un aporte innovador, que le servirá 

de ayuda fortalecer en los niños su autorregulación  emocional, ya que detectamos un 

bajo nivel en el fortalecimiento de autorregulación de emociones en estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa N° 2001, San Bernabé - San Martín de Pangoa –Satipo
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–Junín  2021.     Por  ello  presentamos  esta  investigación,  para  dar  solución  a  la 

problemática encontrada, y de esa manera puedan reconocer y expresar lo que sienten, 

sin  causar  daños  físicos  ni emocionales  a  los  demás  ni a  ellos  mismos;  logrando 

afrontar situaciones problemáticas y retadoras de la realidad, obteniendo una buena 

convivencia en el medio con el que interactúen. 

La metodología que se  empleará en el trabajo de investigación será, de tipo 

Aplicada y un nivel explicativo con diseño Pre Experimental por presencia de pre y 

post test cuyo resultado serán analizados por el SPSS. La metodología que se utilizo 

fue la siguiente: el tipo de investigación fue aplicada, el nivel explicativo, el diseño 

pre experimental. La población estuvo conformada por 107 estudiantes, la muestra es 

de  25  estudiantes,  la  técnica  fue  la  observación,  el instrumento  fue  la  ficha  de 

observación validado por la opinión de juicio de diversos expertos. Así mismo para el 

análisis de los resultados se utilizó el programa Microsoft Excel 2019 y la fiabilidad 

se utilizó el Software SPSS V.23. Donde los resultados fueron en el   pre test que el 

60% de los estudiantes se encuentran en nivel inicio por lo tanto se aplicó 10 sesiones 

como talleres de aprendizaje, y en el pre test alcanzaron 60%  de los estudiantes se 

encuentran en  nivel logro previsto.  Se  concluye  que el taller  graficomúsical como 

estrategia mejora satisfactoriamente en los estudiantes de 5 años de dicha institución.
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II. Re vis ión de lite ratura 

 
2.1. Ante cedentes 

 
Para   realizar   este   trabajo   de   investigación   se   revisó   diferentes 

repositorios  de diferentes universidades internacionales  y nacionales. 

 
 
 

2.1.1. Ante cedentes Inte rnacionale s 
 

Chacón y Quishpe (2017) realizarón la investigación titulada “El 

desarrollo de la inteligencia emocional a través de la expre sión artística en la 

educación inicial” para optar el Título de Licenciadas en Ciencias de la 

Educación mención Educación Parvulario. Donde el objetivo general fue 

Determinar el aporte de la expresión artística en el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niños y niñas de Educación Inicial. Para el desarrollo de este 

trabajo se aplicó la investigación bibliográfica-documental y de campo que han 

permitido  por  una   parte   abstraer  los  fundamentos  teórico-científicos   que 

sustenten  la  relación  entre  las  actividades  artísticas  y  el  desarrollo  de  la 

inteligencia emocional en los niños y niñas y por otra parte la investigación de 

campo que posibilitó metodología de la observación directa del desarrollo de la 

inteligencia interpersonal e  intrapersonal de  los niños  del nivel de  educación 

inicial, con  un enfoque  cualitativo  y cuantitativo  que permitieron  alcanzar  un 

enfoque   exploratorio  de   la   investigación.   Donde   concluyo  que   los   niños 

demuestran aptitudes y actitudes positivas frente a las actividades artísticas  y 

manuales la misma que pueden ser utilizadas como medio para la exteriorización 

de sus sentimientos. Se determinó que también los niños tienen un deficiente
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desarrollo  de   la   inteligencia   intrapersonal  e   interpersonal  que   puede   ser 

manejado mediante las conclusiones de las actividades artísticas. 

Herrera  (2016)  realizó  la  investigación  titulada  “Fortalecimiento  del 

 
espíritu creativo a través del arte plástico con los niños y niñas de 4 a 5 años” 

en Latacunga, Ecuador. Para el previo a la obtención del Título de licenciada en 

Educación Mención Educación Parvulario. La presente investigación se realizó 

basado en el problema en  la Unidad  Educativa “García  Moreno” durante  el 

periodo académico 2015-2016; en la misma participó la comunidad educativa, 

tomando en  cuenta  que  el objetivo  de  investigación  es  fortalecer  el espíritu 

creativo a través de las artes plásticas con un total de diez niños y diez niñas, en 

la educación, MacGregor menciona que la creatividad surge en todos y cada uno 

de los niños; promover el desarrollo de la creatividad es esencial para ellos, ya 

que esta capacidad tan significativa les ayuda a expresarse por sí mismos, a 

desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial a la hora de 

resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda su 

vida. Moya señala que el cultivo de las artes plásticas, para el niño, es un medio 

de satisfacer su deseo de conocer y manipular, es decir que cuando los niños 

dibujan, moldean plastilina, o cualquier otro tipo de material que se transforma 

en una expresión propia, están desarrollando artes plásticas. Es importante para 

el desarrollo de  los infantes permitirles, los espacios, recursos, la libertad  de 

poder expresarse por medio de la creatividad y las artes plásticas tomando e n 

cuenta una  metodología cuantitativa  y cualitativa  para un  mejor resultado  se 

prueban hipótesis. Se concluye con frecuencia se basa en métodos de recolección 

de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones.
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Martínez (2015) realizo su trabajo de investigación titulado “Estrategias 

para autorregulación de emociones de niños de 4 a 5 año” en la ciudad de 

México. Para la obtención de Título de licenciada en psicología, la propuesta de 

este trabajo  fue  fundamental con  el objetivo de  ayudar    la  necesidad  de  la 

autorregulación de las conductas de niños y sus emociones en este grupo de 

segunda unidad de preescolar que provoca conflictos entre sus compañeros y 

soluciones de manera impulsiva que afecta a todos los estudiantes en este grupo 

ya que se ignoraban, pegaban gritaban, y no respetaban reglas y turnos. Y la 

metodología que aplico es descriptiva para llevar las estrategias de intervención 

que son planeadas acorde a la necesidad de los estudiantes, por ello este proyecto 

concluye para favorecer favorecer la autorregulación emocional destacando 

evidentemente y haciendo favorables resultados para los estudiantes . 

 

 
 

2.1.2. Ante cedentes Nacionale s 
 

Alizadeh y Miranda (2019) en su tesis titulado: “Taller piccoli talenti 

 
para la mejora de la au torregulación emocional en niños de 3 años de la I. E. 

 
211 –  2018”. Fue hecho en la ciudad de Trujillo para obtener licenciada en 

educación inicial así mismo Tuvo como objetivo general: Mejorar la autorregulación 

emocional a través del Taller Piccoli Talenti. La presente investigación de tipo 

cuasi experimental, tiene como propósito general medir el nivel  de  autorregulación  

emocional  en  niños  de  3  años  de  la  I.E.  N°211 “Santísima Niña María” de 

la ciudad de Trujillo en el año 2018. Para llevar a cabo la medición de la 

autorregulación emocional en niños de 3 años, el cual se utilizó la metodología de 

la observación directa el cual fue para medir la escala
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valorativa como instrumento de recolección de datos, teniendo en cuenta las 3 

dimensiones de evaluación,  las cuales  nos permitieron medir  con precisión  el 

Nivel de autorregulación emocional en niños y niñas del grupo experimental y 

grupo control.  En nuestro  grupo  experimental fue  constituido  por 25  niños  y 

niñas  y  el grupo  control  por  24  niños  y  niñas.  Los  re sultados  analizados  y 

comparados   concluye   que   la      matriz   de   la   primera   evaluación   de   la 

autorregulación emocional realizado al grupo experimental en la dimensión  de 

Emociones nos arrojó un 4.48% de niños que se encontraban en el nivel Bajo, 

en la dimensión de Control de impulsos nos arrojó un 5.28 % de niños ubicados 

en el nivel medio y en la  dimensión de Acatar normas nos arrojó un  4.36% 

ubicados  en  el  nivel medio, por  el contrario  después  de  aplicar  la  segunda 

evaluación se diagnosticó que en la dimensión de Emociones obtuvieron 7.72 % 

, en la dimensión de Control de impulsos nos arrojó un 7.84 % y en la dimensión 

de Acatar normas nos arrojó un 8.28 % ubicándolos en un nivel medio a alto en 

su mayoría , concluyendo así que en la diferencia obtenida que fue en Emociones 

con 3.24% , en control de impulsos 2.56% y el acatar normas 3.92% , hay una 

mayor cantidad de niños y niñas de 3 años que han lograron mejorar su 

autorregulación  emocional. 

 

 
 

Manrique (2021) en su tesis titulado: Taller “todobien” en la 

autorregulación emocional en estudiantes de 5 años de una institución educativa 

inicial, Lima  2021.  Tesis  para  obtener el grado  académico de: Doctora  en 

educación. Tuvo  como objetivo: Determinar la  influencia del taller  ‘todobien’ 

para desarrollar la autorregulación de emociones en los estudiantes de 5 años de



21  

la institución educativa inicial en San Juan Lurigancho, 2021. Investigación que 

integra en el taller ‘todo bien’, el desarrollo de las habilidades de la competencia 

emocional, lo que implica la conciencia del propio estado emocional, incluyendo 

las posibilidades de experimentar emociones múltiples para afrontar distintas 

emociones, incluidas las negativas. Estudio de enfoque cuantitativo, tipo básica 

de tipo experimental cuyo diseño de metodología fue preexperimental, Pretest y 

Postest para un solo grupo. Con una muestra conformada por 27 estudiantes de 

5 años. El instrumento aplicado para el análisis cuantitativo de los datos fue una 

lista de cotejo para verificar el nivel de autorregulación de emociones. Se calculó 

el  índice   de   fiabilidad  de   KR20  de  0,834;  lo  que   indicó  un  83,4%   de 

confiabilidad.  Se  concluyó  que  Existe   diferencia  en  la  autorregulación  de 

emociones  antes  y  después  de   la  aplicación  del  taller  ‘todobien’  en  los 

estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial en San Juan Lurigancho, 

2021, según evidencia la prueba de Wilcoxon, cuyo valor estadístico fue (valor 

 
Z = -4,556); con una significancia:  (p = ,000 < ,05). 

 
 
 
 

Ángeles   (2016)   realizó   la   investigación   titulada   “Programa   de 

regulación emocional mediante actividades de movimiento para niños de 4 

años” en San Miguel, Perú. Tesis que fue para optar el Título de Licenciada en 

Educación con especialidad en Educación Inicial que presenta el bachiller. Este 

proyecto de innovación educativa  tiene como objetivo mejorar el desarrollo de 

la  regulación  emocional en  niños  de  cuatro  años  a  través  de  una  serie  de 

actividades  de   movimiento  con  el  fin  de   favorecer  el  desarrollo  de   su 

personalidad.  La  presente  investigación  partió  de  la  identificación  de   una
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problemática,   para   lo   cual   se   realizó   un   diagnóstico   que   utilizó   como 

metodología la técnica de la observación y como instrumento una lista de cotejo 

con indicadores. Se  observaron las  acciones y comportamientos  de los  niños 

antes  de  la  aplicación  del  programa  de  actividades.  En  base  al  problema 

detectado, se elaboró la propuesta para aplicarse durante el periodo de agosto a 

noviembre. Se concluyó con una lista de cotejo al grupo de muestra de 11 niños 

mediante la observación durante la mitad del año e scolar. El grupo de niños y 

niñas presentaba dificultades  y niveles bajos. 

 

 
 

Laguna y Montenegro (2019) realizo su trabajo de investigación titulado 

“Taller graficomúsical para fortalecer la autorregulación de emociones de 

niños de 3 años del centro educativo privado. Trujillo, 2018” tesis para optar 

licenciada en educación inicial proyecto de innovación educativa busca mejorar 

el desarrollo de la regulación emocional en niños de cuatro años a través de una 

serie de actividades de movimiento con el fin de fa vorecer el desarrollo de su 

personalidad. Y el objetivo fue determinar en qué nivel el taller grafico musical 

fortalece el autorregulación  de emociones  en los niños  de 3  años del centro 

educativo privado. Trujillo 2018   su metodología fue El diseño de investigación 

corresponde  al  diseño  cuasi-  experimental,  con  grupo  experimental  y  grupo 

control con Pre-test y Post-test. Y sus conclusiones fueron. Se identificó que, en 

los niños de 3 años del grupo experimental, durante la aplicación del pre test se 

ubicaron en un nivel deficiente con 55% en el nivel medio y 45% en nivel bajo, 

demostrando que hay un nivel bajo en la autorregulación de sus emociones. Se 

elaboró el taller gráficomusical con 20 sesiones de acuerdo al déficit encontrado
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en el grupo experimental, aplicando las sesiones durante un período de dos meses 

y medio, logrando el 100% de las actividades. Se identificó el nivel de 

autorregulación  de  emociones  en  la  dimensión  “consigo  mismo”  después  de 

haber aplicado el Taller gráficomusical; el 55%  obtuvieron un  nivel alto y  el 

45% un nivel medio. Se denota que existe diferencia significativa en la mejora 

 
de la autorregulación de emociones en la dimensión “consigo mismo” del grupo 

experimental. Se identificó el nivel de autorregulación de emociones en la 

dimensión “con los demás” después de haber aplicado el Taller gráficomusical; 

el 60% obtuvieron un nivel alto y el 40% un nivel medio. Se denota que existe 

diferencia significativa en la mejora de la autorregulación de emociones en la 

dimensión  “con los demás” del grupo experimental. 

 

 
 

Paitan  y   Paredes   (2016)   en  su   trabajo   de   investigación   titulado 

“Programa de biodanza “tususpa” para fortalecer la capacidad de 

autorregulación emocional en los niños de 4 años del jardín de niños N° 215 de 

la ciudad de trujillo”  tesis para optar título de licenciada en educación inicial, 

lo cual este trabajo de investigación es de suma importancia y de gran 

trascendencia para la sociedad ya que aplicado el programa se logró mejorar 

notable  menta  la  conducta  de  los  negativa  tales  como  empujones,  insultos, 

enojos, berrinches, rabietas, malos hábitos de conducta los cuales afectaban las 

normas de convivencias con su entorno logrando así personas que respeten y 

sigan las normas de convivencia nuestras conductas aceptadas ante la soc iedad 

y que  aprender a  conocer los  limites. Y  el objetivo  fue determinar  como  el 

Programa de biodanza “tususpa” para fortalecer la capacidad de autorregulación
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emocional en los niños de 4 años del jardín de niños N° 215 de la ciudad de 

trujillo y   la metodología que emplea   en este trabajo fue experimental con la 

escala valorativa descriptiva según pre tés presentando la dificultad en la 

autorregulación de emociones y comportamientos. Y sus conclusiones fueron el 

programa de biodanza “tusupa” fortaleció de manera significativo la capacidad 

de autorregulación emocional en los niños de 4 años del jardín de niño N° 215 

de la ciudad de Trujillo. La aplicación del programa de biodanza TUSUPA logro 

que los niños y niñas del jardín 215, mejoro significativamente en su regulación 

de mociones y comportamientos lo cual evidencia el rechazo de la hipótesis nula 

y  la  aceptación  de  la  hipótesis  alterna  el programa  biodanza  TUSUPA  es 

innovador   las   actividades   fueron   previamente   seleccionados   se   empleó 

materiales diversos y de bajo ṕresupuesto. 

 

 
 

Pino y Quillahuaman (2018) en su trabajo de investigación titulado taller 

de “biodanza” para mejorar la capacidad de autorregulacion emocionalde los 

niños de 4 años de la institucion educativa inicial N° 994 antayaje paruro cusco 

– 2017. La tesis fue para optar la licenciada en educación inicial el cual s urgió 

ante la necesidad de que los niños tengan espacios donde puedan interiorizar la 

música y expresar libremente sus emociones y comportamiento respetando espacios  

y  pautas  establecidas  y  así  lograr  disminuir  comportamientos  y emociones 

negativas que presentan los niños. Y el objetivo es determinar cómo influye el 

taller  de  “biodanza”  para  mejorar  la  capacidad  de  autorregulacion emocional  

de  los  niños  de  4  años  de  la  institucion  e ducativa  inicial.     El métodologia  

fue  con  un  diseño  cuasi  experimental,  con  dos  grupos,  grupo
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experimental y grupo control, con pre y post test para ambos grupos, utilizando 

una escala  valorativa  descriptiva en  una  muestra  de 24  niños  nuestro  grupo 

experimental, siendo el grupo de control de 22 niños. Los resultados del pre test 

muestran que los niños de ambos grupos (experimental y control) se encontraban 

con un bajo nivel de capacidad de autorregulación emocional, posteriormente de 

la aplicación de las 20 sesiones de nuestro taller de “Biodanza” para el grupo 

experimental, los resultados  concluyo mostrando un incremento significativo de 

autorregulación tanto en sus emociones como en el comportamiento de forma 

positiva. Con esta investigación se demostró que la aplicación de las sesiones de 

biodanza planteadas en el taller de “Biodanza” logra mejorar la capacidad de 

autorregulación  de las emociones y comportamientos  en los niños de 4 años. 

 

 
 

Díaz (2018) en su trabajo de investigación titulado “Taller de danza para 

desarrollar la motricidad gruesa en preescolares en una Institución Educativa 

en Zona Norte, 2018” fue para optar el título de licenciada en educación inicial 

proyecto  de   innovación  para   optar  el  título  profesional  de   licenciada   en 

educación  inicial  El  trabajo  de   investigación  tuvo  como  objetivo  general, 

determinar que el taller de danza influya en la motricidad gruesa en los niños y 

niñas de 4 años de la I.E Christian Barnard College de San Martín de Porres, 

2018; el método de investigación es Cuantitativo cuyo diseño es cuasi 

experimental; la población es de 40 niños, la muestra es la misma de la población 

y está dividida en grupo experimental con 20 niños y grupo control con 20 niños. 

Se concluyó con   los talleres de danza con un alfa de Cronbach de .954, nivel 

excelente y validado por tres especialistas en Educación Inicial. En los resultados
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del pre test se halló que el 15%  del grupo experimental estaba en un nivel de 

logro, mientras que el grupo control el 20% estaba en el nivel de logro. Luego 

de aplicar el taller de danza se evidenció que el grupo experimental obtuvo un 

65% en el nivel logro, mientras que en el grupo control solo un 30% obtuvo el 

nivel logro, puesto que se demuestra que los resultados del post test del grupo 

experimental fueron superiores a los del post test del grupo control ; en la cual 

se evidencia que la aplicación del taller de danza mejora la motricidad gruesa en 

los niños y niñas de 4 años de la I.E.P Christian Barnard College, San Martín de 

Porres, 2018. 

 
 
 

2.1.3. Ante cedentes Re gionales y locales  
 

Garragate y López (2019) en su tesis titulado: Taller de danzas para 

disminuir la agresividad en niños de 4 años de la I.E. N°253 – Huancayo. La 

tesis fue para optar el título profesional de licenciada en educación inicial En el 

presente trabajo de investigación se planteó el siguiente problema ¿ Cómo influye 

el taller de danzas en la disminución de agresividad en niños de 4 años de la I .E. 

N°253 –  Huancayo?. Cuyo objetivo  principal fue determinar la influencia  del 

taller de danzas en la disminución de agresividad en niños de 4 años de la IE. 

N°253 – Huancayo. La investigación realizada es de tipo aplicada, nivel tecnológico 

y método experimental con un diseño cuasi experimental. El instrumento utilizado 

fue la Ficha de Observación de la Escala de Agresividad, que se concluyó en 

dos  momentos pre test y  post test. La población  estuvo conformada por 69 

niños y niñas de 4 años, la muestra fue elegida de manera intencional no 

probabilística, conformada por 46 niños y niñas de 4 años. Para
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el análisis y procesamiento de datos del presente estudio se utilizó el paquete 

estadístico SPSS  versión 20, para la  prueba de  hipótesis se  empleó la  T  de 

student, arribando a la  conclusión de que existió  influencia significativa de  la 

aplicación del taller de danza para disminuir la agresividad en los niños de 4 años 

de la IE. N° 253 – Huancayo.



28  

 

2.2. B as es teóricas 

 
2.2.1. Variable de la autorre gulación e mocional 

 
2.2.1.1. Teorías de autorregulación emocional 

 
El cambio  de  autorre gulación e mocional:  en  la etapa  de  la 

infancia   se      centra   mayormente   un   desarrollo   de   autorregulación 

emocional en los niños el cual influye la conducta de las personas que   no 

presenta  una  complejidades,  posteriores  como  el  proceso  de 

autorregulación  emocional  al  mismo  tiempo  también  se  impone  desde 

afuera o alrededor de su entorno social donde vive en infante sea desde sus 

amiguitos o los docentes   además la autorregulación interna de los  niños 

caracterizan su grandeza de autonomía e independencias  interiorizando y 

así  mismo  asumiendo  mecanismo  de  control  en  sus  comportamientos 

desde sus miradas haciendo que el cambio es activo de todos los días donde 

resulta importante para el niño haciéndose convertir en autónomo con los 

diferentes cambios en el ambiente de la vida cotidiana que tiene. (Grolnick, 

McMenamy, Kurowski, Balter y Tamis-LeMonda, 1999). 

También Ato, González y Carranza  (2004) define que existen un 

factor de origen que resulta una relevancia de maduración de las redes 

intencionales también así mismo destacando un papel desecivo en el 

comportamiento de los padres de familia como guías para cada niño en el 

desarrollo, también en la educación preescolar el docente destaca el papel 

muy importante como los medios de comunicación los cuales son modelo 

donde los niños pueden imitar
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La autorregulación emocional de su conducta debe ser prevenido 

acuerdo a su característica de su temperatura de cada persona el cual 

expresan   sus   actitudes   influyendo   el   aprendizaje   resultando   muy 

importante para que ejerza su función emocional relacionado a su conducta 

en el contexto social el cual expresa el compromiso que a lo largo tiene el 

infante el manejo de autorregular sus emociones teniendo los puntos de 

ajustes  donde  controla  su  emoción  y  comportamiento  con  su  contexto 

como son el docente familiares identificados que son adecuados para tener 

el control emocional siendo  necesario  llevar  un  registro  cognitivo  para 

verlos cambios  de  los  niños    en  sus  entornos  también  se  necesitamos 

autoevaluarlos sus sentimientos  emocionales  de cada uno  comparándolo 

su reacción con punto de ajuste para saber así para poder regresar a ese 

punto el avance, el avance es natural con la respuesta de niño con las 

dificultades normas y barreras que impone el medio desde ese punto viene 

la necesidad de desarrollar y fortalecer su comprensión indiscutible viendo 

un proceso de información  y la emociones que puede hacer con ellos.
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2.2.1.2. Autorregulación emocional 

 
El autocontrol y  la  autorregulación  en  un  niño  es  muy  importante  sirve  como 

herramienta y es la base principal para controlar las emociones de las personas sobre 

sus acciones, pensamientos basados en la estrategia personal para lograr un objetivo 

que uno se propone. Si bien es cierto la autorregulación es un manejo de impulsos 

sobre una emoción y percepción ante situaciones que se nos presenta en la vida 

Goleman  (1995)   comenta   que   las   habilidades  para   manejar   las 

emociones en forma adecuada se pueden y deben desarrollarse desde el primer año 

de su vida donde la emoción expresa desde el momento que el niño nace que debe 

ser  amado  mimado  por  la   propia   familia  para   que   el  niño  desarrolle   con 

sentimientos adecuados y propios con confianza de sí mismo si un niño es seguro 

de el mismo ahí desarrollarla el rendimiento académico adecuado en su desarrollo 

de sus habilidades emocionales y tendrá la autoestima alto con sentimientos y la 

valoración de uno mismo que le caracteriza el niño en todo aspecto 

Bisquerra (2016) define que una regulación emocional debe ser adecuado y 

necesario en primeros de su vida de cada niño así que puede uno sentir. También 

menciona   que,  para      regular  emociones   deben  desarrollarlos  la   conciencia 

emocional reconocer  y  estudiar  nuestras  emociones  conforme  que  enfrentamos 

igual sea  la  más  en  relación  de  una  educación  de  una  emoción  completa  así 

desarrollando la regulación emocional donde debe ser reconocido la emoción de los 

demás es una habilidad socioemocional   lo mismo también el tema de evaluarnos 

nuestras emociones propias conocido como la autonomía, tener recursos propia de 

tener una vida organizada y sana conocida como la habilidad  de vida.
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Afirma  que,  la  Inteligencia  de  las  emociones  significa, en  palabra  “La 

inteligencia emocional es tener la capacidad para reconocer nuestros propios 

sentimientos y los de otros, para auto motivarnos y para manejar adecuadamente 

nuestras emociones y nuestras relaciones”. (p.3) 

Recordemos  que   el  auto  Goleman  incluye   dos  tipos  de   inteligencia 

 
Emocional: 

 
Las inteligencias  personales: 

 
Está puesta de una serie de competencia donde  determina a su vez por 

competencias que determinan por medio de algunas donde se relacionan consigo 

mismo.  Cierto  la  inteligencia  abarca  algunos  componentes  principalmente  en  el 

trabajo como: Autorregulación a control de sí mismo. Automotivación Conciencia 

de uno mismo. 

Inteligencias Interpersonales: 

 
Si bien es cierto en anterior: la Inteligencia asimismo existe competencias 

donde determina de modo como que nos relacionamos con la demás con la empatía 

y habilidades  sociales. 

Según la RAE; no afirma que, las habilidades emocionales son capacidades 

para   poder   percibirlos   y   controlar   nuestros   sentimientos   propios   y   para 

interpretarlos de los demás. 

 

 
 

2.2.1.2.1. Emociones 

 
Según  Ángeles  (2017)  afirma  las  definiciones  indicando  conforme   en 

primera fase que la emoción es una respuesta al sistema nervioso y 

psiconeuroendocrino, Como segunda fase  describe sus respuestas algunas son al
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sistema motriz de la conducta y cariñosa relacionado a llorar en los primeros días 

de su vida. 

En la tercera reacción de su emoción es el subjetivismo de experiencia y 

 
reporte verbal del estado emocional. También es hablar de su emoción donde  la 

regulación emocional es propia, respuesta al que vincula nuestra necesidad, 

experiencia, lenguajes y acciones. 

También  Bisquerra.   (2003)   afirma   sobre   la   emoción   que   viene   en 

situaciones de consigo propio de que pronto va dejando el periodo de ser un bebe 

donde  el  niño(a)  van  desarrollando  su  ambiente  social  con  sus  conocimientos 

propios asimismo evoluciona  su definición  y la potencia de su emoción. 

2.2.1.3. Control Emocional 

 
Son lo  siguiente: La  capacidad  de expresar  el enfado  es  no llegar  a  la 

violencia, tolerancias  a  las  frustraciones    y  manejos  a  la rabia, el control a  la 

ansiedad, integración social, control de agresión verbal menos peleas menos 

interrupciones en clases, menor índice de fracaso escolar, optimismo respecto a uno 

mismo y el entorno. 

a.   B e ne ficio   útil   e n   las    e mocione s :   Más   responsabilidad,   menor 

impulsividad   mayor   capacidad   de   atención   además   una   mejora   de 

autocontrol el cual es beneficioso para para el desarrollo de su aprendizajes 

con resultados académico mejorados. 

b.   Empatías :  Entender  puntos  de  vista  con  mayor  capacidad,  tener  más 

 
sensibilidad con el sentimiento de las demás así mismo tener la capacidad 

de escuchar de los demás.
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c.   Dirigí tratos : La capacidad de resolución de conflictos, mayor destreza en 

la comunicación, mayor estimulo social, la consideración hacia los demás, 

análisis y comprensión de las relaciones, mayor capacidad para calmarse, 

mejor amistad y compromiso con los compañeros, más socia bilidad en el 

grupo de trabajo y más participación  y cooperación y solidaridad. 

 

 
 

2.2.1.4. Educación emocional 

 
Según Wikipedia (2015) La enseñanza emocional es un desarrollo 

de enseñanza que tiene un objetivo para desarrollar las competencias 

emocionales es un desarrollo que inicia en la primera infancia para la vida, 

el  fundamento  teórico  en  educación  emocional  no  tiene  limite  a   la 

inteligencia emocional sino toma atención distintos aportaciones de 

neurociencias, la autoestima, la tradición de las compete ncias, etc. donde 

se trata de un marca teórico amplio cuando hablamos de educación nos 

referimos a la escolarización, sino a la educación venidero en la familia de 

la sociedad, de los medios de comunicación.
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2.2.1.5. Consciencia emocional 

 
Bisquerra (2015) menciona que se podría definirse la conciencia 

emocional con la  capacidad para tomar  nuestra emoción y  más de  las 

personas incluyendo su habilidad así captando el clima emocional de los 

demás en el medio de su contexto aquí también se puede especificar los 

siguientes: 

Aceptar la reacción de nuestro propio emoción es ahí se mide la 

suficiencia para emplear una percepción con exactitud real de   emociones 

y sentimientos identificarlo y etiquetarlo para experimentar las emociones 

múltiples reconociendo la incapacidad de tomar conciencia del propio 

sentimiento por la dificultad de inatención selectivo o una dinámica 

inconsciente. 

Poner un nombre a la emoción es tener la eficacia en el empleo de 

un vocabulario sobre la emoción adecuada en expresiones para utilizar en 

el contexto cultural y resolver el fenómeno emocional. 

El conocimiento emocional de los demás, es una capacidad donde 

se percibí con precisión su emoción  y sentimiento a una persona y  los 

demás donde se involucra con empatía en su vivencia emocional incluye 

la habilidad de comunicar verbal y no verbal que tiene en  ciertos grados 

en el ascenso de cultura en  buenos significados  emocionales. 

Dar definición de interacción con la emoción, comportamiento  y 

cognición, el estado de ánimo emocional enciende un comportamiento de 

razonamiento y conciencia en la persona de tal manera su emoción 

comportamiento  y  cognición  aun  continuamente  es  por  ello  difícil  de
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deservir su comportamiento en los primeros años. Si la persona tiene la 

conciencia   emocional   tiene   el   primer   paso   a   las    competencias 

emocionales. 

2.2.1.6. Importancia de la s autorregulaciones emocionales 

 
El autorregular emociones es sumamente importante en la suficiencia 

de impulsos naturales  de su  personalidad de la  persona haciendo  pensar 

hacer antes de   actuar, equilibra el equilibrio, deseo personal expectativa social 

el cual es el fundamento  social que exige el desarrollo del habito, habilidad 

y comportamiento del ser humano así integrándose a una comunidades en el 

cual toda la habilidad desarrolla en  primeros años de su vida de cada ser 

humano y su comportamiento en el adulto dependerá de él mismo que asuma 

las responsabilidades por lo cual, “en la escuela se debe dar la importancia 

necesaria a la autorregulación emocional para garantizar ciudadanos 

responsables” Alonso, Luján y Machargo (1999) 

También  lo  dice  el  auto  concepto  facilita  la  autorregulación  emocional 

desde los estados de afectivo aumentando considerablemente valores 

significativos  en el nivel de adaptación emocional y social. 

La institución como campo de socialización hace ver cada vez más 

el creciente alteración del ambiente en la relación de sus pares con el docente 

y sus familias también para Días (2007) los infantes aprenden de lo   que 

viven y lo que ven y “se socializan en ambientes donde predominan estilos 

de abordaje del conflicto basados en la agresión y la violencia, adoptan o 

emulan  modelos  de  conducta  inadecuados”  (p.  32).  También  si  intenta 

resolver un conflicto por conducta emocional como son los gritos, golpes,
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rabietas o indiferencias   sea solitario o con sus compañeros o mostrándolo 

al  rival  el  cual  da  lugar  a  la  discrepancia  contribuyendo  al  bienestar 

emocional en el niño mismo y la comunidad educativa el también repercute 

en el comportamiento del niño es la falta de conocer las normas de 

convivencia y la falta de practica en el cumplimiento, el cual provoca la 

incapacidad  para  hacer  frente  a  los  conflictos  por  lo  tanto  genera  la 

impotencia  de  la  agresividad  también  falta  de  mayor  compromiso  en  el 

cambio de su actitud y responsabilidad también se ve la ausencia de patrones 

al resolver  de  sí mismo, si  la  persona  mayor  incumple  en  su  promesa 

entonces el niño  recibe una  respuesta que  hace actuar  en una  reacción 

agresiva frustrante  por  lo  cual se  da  de  entender que  el bienestar    “el 

ambiente escolar  en muchos  casos  es un  entorno  donde se  fortalece  la 

agresividad del infante, porque  los docentes  según el paradigma  vigente, 

consideran que los niños y niñas están para obedecer y cumplir órdenes” por 

ello aprende una toma de decisión y a organizar para vivir experiencia 

armoniosa de convivencia desde ahí es la necesidad de la innovación de 

estrategia para aplicar en el aprendizaje de los estudiante con metodología 

activa en educación inicial el cual favorece el desarrollo la autorregulación 

emocional en el ambiente amable y confort. 

 

 
 

2.2.2. Variable talle r grafico mus ical 

 
2.2.2.1. Teoría del aprendizaje de Piaget 

 
Piaget, da conocer que dentro de diversas ideas que la teoría de 

aprendizaje   “la   inteligencia   humana   como   un  proceso   de   naturaleza
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biológica y  genética influye  en  el proceso  de  información que  viene  del 

exterior el cual parte biológica ase establecer que somos capaces de 

comprender y entender demostrando que somos capaces de aprender 

construyendo  un  modelo  que  los  seres  humanos  tienes  dos  funciones 

estables   la   adaptación   y   organización   donde   la   información   y   el 

conocimiento logran adaptarse el uno al otro por lo cual en la adaptación 

existen dos procedimientos como son la acomodación y asimilación 

refiriéndose a la manera en que el estímulo entre en el  cómo cosas externas 

asimilados  por una estructura mental que existe en el ser humano. 

 

  La as imilación: el cual la  experiencia es muy notable en  nuestra 

mente  por  “Por  ejemplo, una  persona  con  baja  autoestima  puede 

atribuir una  felicitación por  su  trabajo a  una forma  de  manifestar 

lástima por él”. 

  Acomodación: el estímulo se acoda a la necesidad de la persona en 

 
una organización  de una respuesta que exige. 

 
   Equilibración: es un proceso de reestructuración cognitivo en  el 

aprendizaje encada etapa del desarrollo esto se entiende como  la 

regulación emocional que rige entre la asimilación  y acomodación. 

 

 
 

Ace ve do (2014) planteó que el ambiente educativo es un espacio 

para desarrollo emocional de estudiante poniendo practicas 

pedagógicas haciendo conocer una experiencia pedagógico para el 

desarrollo de empalme emocional de estudiante o niño con las 

personas  del  medio  por  lo  cual  “la  educación  musical  es  una
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experiencia pedagógica, humanística  y democrática, basada  en  el 

arte musical que fortalece la relación docente, promueve 2 el 

desarrollo  valores  y  fortalece  su  percepción  activa  del  mundo” 

donde el estudiante coopera y interioriza los valores musicales 

humanísticas  interpretando  un  diseño  de  experiencias  musicales 

únicos en su vida Hemsy como se citó en Cárdenas & Sarmiento, 

(2017).  Lo  define  que  la  educación  musical  con  el  niño  en  la 

institución constituye experiencias pedagógicas y artísticas 

enriquecedores y novedosos para regular su emoción  en tal sentido 

la persona lo demuestra a través del humor, disfrute y flexibilidad, y 

“la clase se sustenta en la organización de los elementos dentro del 

entorno  y  el  espacio  que  conforman  en  el aula;  los  recursos  y 

materiales didácticos y las estrategias pedagógicas musicales del 

docente” (Riaño & Díaz, 2014). 

 

 
 

2.2.2.2. Definición de taller 

 
Sánchez   (1986)   define   “el   término   taller   alude   a   numerosas 

experiencias que tienen lugar en el campo educativo y conllevan una total o 

parcial transformación del ámbito escolar”. (p.34) 

 

 
 

Sánchez también nos comenta, que el taller está fundamentado en el 

conocimiento del proceso del desarrollo del niño, basando  su enseñanza  en 

hechos y experiencias y su programa se centra en el interés del niño por hacer 

algo y se apoya en la motivación que despierta en los niños al verse ante gran
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cantidad de materiales que permiten expresarse por medio de lenguajes 

diferentes. 

Comentamos sobre el taller como nuevas  formas pedagógicas  quien 

 
pretende mejorar las  integraciones de  teóricas y  prácticas a  través de  una 

petición que llegara al estudiante en el futuro haciendo realidad su objetivo en 

el campo de acción en proceso pedagógico y al docente desafiaran en conjunto 

problemas específicos “El taller es concebido como un equipo de trabajo, formado 

generalmente por un docente y un grupo de alumnos en el cual cada uno  de  

los  integrantes  hace  su  aporte  específico.  El  docente  dirige  a  los alumnos, 

pero  al  mismo  tiempo  adquiere  junto  a  ellos  experiencia  de  las realidades 

concretas en las cuales se desarrollan los talleres”. 

 

 
 

2.2.2.3. Objetivos del taller 

 
Existen dos tipos: 

 
a.   El taller para formar a un individuo como profesional o técnico y 

para que este adquiera los conocimientos necesarios en el momento 

de actuar en el campo técnico o profesional de su carrera. 

b.   El taller enfocado para adquirir habilidades y destrezas técnicas y 

metodológicas  que   pueden   ser   o  no   aplicadas   en   disciplinas 

científicas, practicas supervisadas o profesionales 

 

 
 

2.2.2.4. Tipos de talleres 
 

Son:
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a) Taller de psicomotricidad: música, dramatización y juegos corporales, En 

este lugar no hay mesas y suele haber pelotas, aros, colchonetas, material de ritmo, 

entre otros. 

a.   Taller de naturaleza, observación y experimentación. 

b.   Taller de lenguaje. 

c.   Taller de plástica. 
 
 
 
 

2.2.2.5. Funciones del taller 

 
Deben ser: 

 
 

a.   En la docencia: la realización de un trabajo conjunto. 

 
b.   Investigación: se debe conocer la verdad que gira en torno al proyecto 

que se trabajará y la función que este cumplirá. 

c.   Servicio sobre el terreno o campo de trabajo: tener un plan de trabajo 

claro  que   permita  en  el  momento  pedagógico  adquirir  habilidades, 

destrezas   y   conocimientos   teórico-   prácticos   para   el   desempeño 

profesional de los individuos  en sus campos profesionales.
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2.2.2.6. Desarrollo de los talleres 

 
Según  Sánchez  (1986)  lo  dice  que  el  taller  debe  ser  contemplado  por 

momentos 

a.   Momento de iniciación, se decide el objetivo final de la actividad, se 

planifican los pasos y tareas necesarias y se preparan los  materiales 

necesarios. 

b.   Momento de desarrollo, se reparten las responsabilidades concretas y 

los materiales. 

c.   Momento de recogida y evaluación, los talleres suelen estar organizados 

 
por los profesores de varios o la totalidad  del equipo docente.
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2.2.2.7. Expresión Artística 

 
Ministerio de educación (2005) lo estableció el ministerio de educación el 

arte como  una expresión  artística  siendo una  oportunidad para  la  comunicación 

como la apraricion y expresión para la vida, promoviendo a discurrir con la amplia 

libertad, el disfrutar, descubrir,  imaginar, jugar  soñar, sentir  y  ser  feliz ante  la 

sociedad, así mismo la  expresión artística  es  progresiva,  socializadora, 

trascendente, equitativa donde se participa y vivencia el hecho. 

Nos  dice   también  que   propicia   el  desarrollo  físico,  motor,  sensoria l, 

expresivo y creativo de los estudiantes; ofrece oportunidades para la exploración de 

emociones estéticas y su correspondiente  expresión y apreciación por medio  de 

diversos lenguajes relacionados con el uso del color, la forma, la luz, la música, el 

movimiento, el propio cuerpo, la voz, la expresividad gestual, y otros. Y las divide 

en cuatro sub áreas: 

a.   Formación Musical 

 
b.   Danza y Expresión Corporal 

c.   Artes Plásticas 

d.   Teatro 

 
Alcáncela (2017) define que las expresiones artísticas es un eje expresivo y 

creativos, que tiene su propios lenguajes de lineales como colores, texturas, matices, 

entre otros en cual construyen ponentes donde representa sentimiento y emociones 

basándose en lenguajes plásticos que manifiesta a través d técnicas como los 

siguientes escultura, pintura, modelado, recortes, entre otros orientados a enfatizar 

hacia el progreso del conocimiento  y autoexpresión de sí mismos.
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Es por ello que a través del “arte infantil”, los niños pueden expresar sus 

sentimientos con libertad de autoexpresión, de lenguaje propio del niño que intenta 

aprender de su entorno a través de experiencias perceptivas; bien sabemos que los 

niños hacen arte para conocer, explorar y a la  vez poder expresarse libremente 

(p.15) 

 

 
 

2.2.2.8. Componentes de la expresión artística 

 
Godínez, (2017)  También  argumenta  la  demostración  artística  tiene  tres 

elementos  teniendo  sus  subtemas  que  es  una  base  principal para  lograr  en  el 

estudiante un desarrollo integral con conocimiento, interés en su entorno como la 

cultura y etnia los cuales: 

a.   Ce ns o-pe rce pción: Es fundamental este elemento para que permita al 

niño conocerse  como  consigo  mismo  para que  sea  estimulado  en  el 

aprendizaje significativo en  cada uno  de ellos acuerdo  a su  contexto 

social. 

b.  Arte  y  comunicación:  Es  esencial este  instrumenta  para  su  medio 

artístico por medio de arte que tiene cada ser humano dicho instrumento 

es un gran beneficio en desarrollo de niño y sentirse bien y enseñando. 

c.   Pe rce pción:  Es  una  habilidad  donde  al niño  permite  desarrollar  su 

sensibilidad,  expresión,  acepta,  y  el  niño  comprende   las   diversas 

culturas, costumbres, etnias,  religiones  que  en  cada  pueblo  existe  y 

alrededor del Perú.
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2.2.2.9. Lenguajes artísticos 

 
Ministerio de educación (2015) describe que el lenguaje artístico 

es  aquello  que  se  utiliza  para  medios  y  expresar  y  comunica  a  nodo 

simbólico son aquellas personas que utilizan un fundamento evocativo y 

poético con una energía que te hace  sentir un apego y una idea  estos 

lenguajes, el arte dramático, la danza, artes visuales desarrolla el grafico 

plástico al lenguaje y audiovisual se configura en el seno, la determinación 

histórica y cultural. 

 

 
 

2.2.2.10. Lenguajes musicales 

 
Ministerio  de Educación (2015) 

 
a.   ¿Aquí explicamos lenguaje de la música? 

 
Si bien es cierto que la  música es una combinación de sonidos  que 

produce el ser humano con combinaciones distintas distribuidos en el 

tiempo, cuando alguien canta una canción esta combinando  cada silaba 

con  la  entonación  de  la  voz  como  quiera  se  escuche  dándole  un 

volumen alto o volumen bajo que tan extenso sea la lectura podrá durar 

bastante o pocos de cada sílabas es por eso que la melodía se siente en 

una persona durante la entonación o creado a su manera de sentir con 

cada melodía de su voz o una interpretación musical y según el género 

que le gusta. 

b.   ¿Qué proponen las músicas en los desarrollos de los estudiantes? 

 
Si  unos  niños  cuentan  con  medios  de   una  enseñanza   melodiosa 

adecuado, oportuno y lúdicas desarrollarla mucha capacidad y actitud
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que  al  niño  servirá  para  que  el  niño  se  sienta  bien    al  tocar  un 

instrumento apreciando los melodías sonoras de la música a lo largo de 

su   vida   social   desarrollando   la   capacidad   auditiva   siente   para 

comprender a presumir y valorar a la melodía que el escucha “con más
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posibilidades  de  encontrar  a  sí  mismo  en  aquellos  manife staciones 

 
culturales de su localidad”. 

 
También desarrolla la inteligencia interpersonal e intrapersonal 

“autoconocimiento y socialización Canalización de las emociones” Lo 

mismo   desarrolla   la   habilidad   lógico   matemático   “al   establecer 

relaciones entre elementos abstractos, como son los sonidos”. 

Lo mismo  hace  la  “Coordinación  motora fina  al explorar  sonidos  y 

 
tocar instrumentos musicales”. 

 
El recuerdo enérgico y auditivo  (Conciencias del tiempo). 

 
Hay en cada ser humano  algunas persona que poseen la  capacidad 

auditiva  una  experiencia  fatal  en  el  mundo  sobre  las  vibraciones 

sonoras de aquel momento muchos tiempos con los primeros años de 

su vida hasta que empiece hablar un bebe avisa a través de gestos 

llantos pequeños gritos que dice según a su necesidad y va perfeccionando  

hasta  lograr  a  comunicarle  bien  con  alguien  de  su entorno con sus  

primeras palabras  este proceso  deber ser  melódico como al niño  lo 

agrade  a medida  que va  desarrollando su  habilidad motriz durante ese 

tiempo es capaz de utilizar su cuerpo para explorar el ritmo, indicando 

su interés por explorar el sonido con las cosas que el niño tiene a su 

alcance donde los rodea. 

Con lo mencionado de la exploración sabemos de su observación y la 

manipulación del sonido está presente desde el día de su na cimiento 

que es lo adecuado para un desarrollo mejor ahí se puede incluir los 

inicios de educación musical entrando en relación natural para un buen
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desarrollo de experiencias múltiples que tiene el “La música en la 

educación inicial forma parte”. 

 

 
 

2.2.2.11. Lenguaje gráfico – plástico 

 
Ministerio  de Educación (2015) 

 
a.   ¿Qué entiendes por el lenguaje gráfico plástico? 

 
Creemos que los    lenguajes gráfico plásticos  son los materiales  que 

pueden transformar en algunas cosas bonitas recicladas dejando huellas 

de aprendizaje con registros visuales con una ayuda de herramienta  por 

ello Para esa acción se utiliza las manos obteniendo el resultado que 

percibió en un base fundamental con su vista que naturalmente tocando 

con el tacto es ahí el niño dejara un huella grafica a través de su escritura 

pudiendo  ser  transformable    es  decir,  lo  que  tiene  la  “plasticidad”, 

pueden ser matearles para expresiones y creaciones gráficos plásticos 

cierto ahí nuestras nanitos son la herramienta perfecta también podemos 

emplear otras partes de nuestros cuerpos como herramienta alterna en 

nuestras materiales de trabajo. 

 
 
 

III. Hipóte s is. 

 
La aplicación del taller grafico musical como estrategia influye 

significativamente para desarrollar la autorregulación emocional en los estudiantes 

de 5 años de la institución educativa N° 2001, San Bernabé - San Martín de Pangoa 

–Satipo –Junín 2021.
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IV. Me todología 

 
4.2. Dis e ño de la inve s tigación 

 
Esta investigación fue una metodología cuantitativa, según Hernández, 

Fernández& Baptista  (2010)  Manifiesta  que la  investigación  cuantitativa  es 

aquella   que   se   caracteriza   por   enfocarse   en   resultados,   mediante   de 

información  numérica  o  datos  cuantitativos  sobre  variables, teniendo  como 

apoyo algunas herramientas estadísticas, informáticos  y matemáticas. 

El nivel de estudio fue explicativo ya que el objetivo principal de este 

nivel es la verificación y explicación de las causas que producen el cambio en 

la población y muestra de estudio. Según Sánchez (1995) Es explicativo porque 

explica las causas describiendo el porqué  de los hechos para comprobar  la 

hipótesis planteada dentro de la investigación 

El diseño fue pre experimental con pre test y post test. Este diseño se 

desarrolla de la siguiente manera: primero se aplica el pre test para identificar 

el nivel o estado  en  el que  se encuentra  la  variable dependiente, luego  se 

suministra un estímulo, y finalmente se somete al post test. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 141). 

Se representa del modo siguiente: 
 
 
 
 

G                     O1                     X                     O2 
 

 
 
 
 

Donde: 

 
G = Grupo de estudio 

 
O1= Aplicación del pre test (Ficha de observación)
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X = Fase experimental (graficomúsical) 

 
O2= Aplicación del post test (Ficha de observación) 

 
 
 

 
4.2. Población y mue s tra 

 
4.2.1. Población 

 
Scheaffer & Mendenhall & Lyman (2007) La población es el 

conjunto de sujetos o cosas que tienen una o más propiedades en común, 

se encuentran  en un  espacio o  territorio  y varían  en el transcurso  del 

tiempo. 

En el presente estudio se considera como universo a toda población 

que son un total de 107 estudiantes del nivel inicial de 3, 4, 5 años de edad, 

distribuidos en 5 aulas, en los turnos diurno, matriculados en la Institución 

Educativa N° 2001, San Bernabé - San Martín de Pangoa –Satipo –Junín 

2021.  Este  cargo  del  director  a  cargo  de  la  Lic.  Mabel  Camarena 

 
Carhuancho. 

 

 

Tabla 1 
 

Población de la Institución Educativa N° 2001. 
 

 
 

Nive l Grado/Se cción Varone s Muje re s 

3 años “Sol Radiante” 16 8 

4 años “Gotitas” 6 5 

Inicial 4 años “Estrellitas” 17 9 

 5 años “Arco Iris” 13 8 

 5 años “Nube” 11 14 

 TOTAL 63 44 

Nota: Nómina de matrícula, 2020.   
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4.2.2. Muestra 
 

Tamayo (2017) La muestra  es el subconjunto representativo  y 

finito que se extrae de algunas variables o fenómenos de la población 

(p.64). 

En el presente estudio se considera como muestra toda población 

que  son  un  total de  25  estudiantes  de  5  años  aula  nube,  Institución 

Educativa N°  2001, del distrito  Pangoa, provincia  de  Satipo, 2020, el 

investigador   utiliza   el   muestreo   pirobalística   por   conveniencia   al 

seleccionar esta aula como muestra de estudio. 

 
 
 

Tabla 2 
 

Muestra de la Institución Educativa N° 2001. 
 

 
 

Nive l               Grado/Se cción             Varone s                 Muje re s 
 

Inicial                     5 años Nube                        11                           14 
 

TOTAL                                                      25 
 

Nota: Nómina de matrícula, 2020. 
 
 
 

 
4.2.3. Té cnica de mue stro 

 
En esta investigación se utilizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia,  porque,  el muestreo  no  probabilístico  para  los 

investigadores Hernández, Fernández & Baptista (2010) en su libro dicen 

que es: “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra”. (p.176).
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4.2.4. Crite rios de selección 

a) Crite rios de inclus ión 

Vienen  a   ser  ciertas  características  que   permiten  que   un 

 
individuo sea participe del estudio, esto permitirá hacer más confiable al 

estudio. Por lo tanto, para esta investigación se considera los siguientes 

criterios: 

   Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 2001 

 
San Bernabé - Satipo, 2020 

 
   Estudiantes matriculados en el 2020. 

 
   Estudiantes con asistencia regular a la institución. 

 
   Estudiantes  que   están  de   acuerdo  después  de   explicarle   el 

consentimiento  informado 

   Estudiantes que sus padres firmaron el consentimiento  informado 
 
 
 
 

 
b) Crite rios de e xclus ión 

 
Vienen a ser ciertas características que posee un individuo y que 

hacen que este no este apto para ser partícipe del estudio, esto debido a 

que sí se les es incluido  la investigación perdería confiabilidad en  sus 

resultados. En este sentido, para este estudio se consideró los siguientes 

criterios: 

  Los niños con más del 30% de inasistencia a clases. 

 
  Los niños con alguna dificultad  de aprendizaje. 

 
     Los niños que no pudieron dar el pre test y post test.



 

 
 
 

 

4.3. De finición y ope racionalización de las variable s e indicadore s 
 
Tabla 3 

 

Matriz de operacionalización de las variables 
 
 

Variables Definición concept ual Definición operacional Dimensiones Indicadores Inst rument o 

 
V.I. 

T aller 

graficomúsical 

Sánchez      (1986) 

define    “ el    t érmino 

taller         alude         a 

numerosas 

experiencias           que 

t ienen    lugar    en    el 

campo    educat ivo    y 

Dent ro del t aller  gráficomusical, 

hemos  programado   10  sesiones, 

que   nos   permit ió   que   el   niño 

fort alezca  su  aut orregulación   de 

emociones, a t ravés de dos de los 

lenguajes     art íst icos,     t eniendo 

como inst rument o  de  evaluación 

Mot ivación 

 
Exploramos        con 

nuest ros sent idos 

 
Expresamos 

nuest ras emociones 

Mot iva  a  los  niños  a  t ravés  de  la  asamblea,   realizar 

movimient os libres al rit mo de la música. 

Foment a espacios en donde el niño expresa sus emociones 

a  t ravés  de  las  dist int as  act ividades  gráfico   plást icas 

acompañadas de melodías. 

 
Suscit a moment os donde el niño comunica sus emociones 

Sesiones      de 

clases 

      

  

 
conllevan  una t ot al o 

parcial t ransformación 

del ámbit o escolar” 

 

 
una  escala  valorat iva,  con   una 

secuencia       met odológica       de: 

Mot ivación,     exploramos     con 

nuest ros  sent idos  y  expresamos 

nuest ras emociones. 

  
 

por sí solos. 

 

V.D. 

Aut orregulación 

emocional 

Bisquerra         (2016), 

define que una 

regulación emocional 

debe ser adecuado y 

necesario en primeros 

de   su   vida   de   cada 

niño así que puede uno 

sent ir.            T ambién 

Los     est udiant es     involucrados 

demost raran       su       nivel       de 

aut orregulación      emocional      a 

t ravés de una ficha de observación, 

para   eso    est aremos   ut ilizando 

algunos mat eriales realizados  por 

la t esist a de acuerdo  a los IT ENS 

est ablecidos    en    la    ficha     de 

Consigo          mismo 

(Aut orregula        sus 

emociones  de 

manera 

int rapersonal) 

Expresa las emociones que sient e en las diferent es 

sit uaciones que vive. 

Manifiest a la causa que origina alguna de sus emociones. 

Represent a las diferent es emociones al escuchar 

melodías. 

Comunica sus emociones a t ravés de su cuerpo. 

Reconoce sus emociones cuando  se le pregunt a. 

Busca soluciones frent e a una sit uación de conflict o. 

 
Guía             de 

observación 

      

      

      
      
      

 menciona que, para la 

regulación   emocional 

debemos desarrollar  la 

observación. Con      los     demás. 

(Aut orregula        sus 

emociones             de 

Muest ra emociones al part icipar en grupo. 

Muest ra t olerancia en sit uaciones de frust ración. 

Ident ifica las emociones que observa en los demás. 

 

      

      
 conciencia  emocional 

reconocer  y  aprender 
 manera 

int erpersonal) 

Muest ra int erés de cómo se sient en sus compañeros ant e 

un conflict o, ayudándolos a resolverlos. 
 



 

 nuest ras emociones.   Demuest ra a t ravés de acciones y gest os el buen t rat o con 

sus compañeros. 
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Escala 

Inicio 

 

Proceso 

 

Logro previsto 

 

Logro destacado 
 

 

4.4. Té cnicas e ins trume ntos de re colección de datos 

 
4.4.1. Té cnica de re colección de datos 

 
La técnica fue la observación Tamayo (2007) refiere que, 

mediante las técnicas  de la  observación, la misma  que nos  permitió 

observar a los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Publica, 

para obtener la información  necesaria para esta investigación. 

4.4.2. Ins trume ntos de re colección de datos 
 

El instrumento será la guía de observación que servirá como 

para observación y detectar el nivel de habilidades sociales básicas que 

tienen los estudiantes de 5 años, según Yuni & Urbano (2006) es un 

instrumento que  permite  identificar  comportamientos  con  respecto  a 

actitudes habilidades  y destrezas. 

 

 
 

Tabla 4 

 
Baremación de autorregulación emocional 

 

Rango 

 

16 – 28 
 

29 – 41 
 

42 - 54 
 

55 - 64 
 

Nota: Elaborado por autor.
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Valide z y Confiabilidad de l ins trume nto 
 

La validación: Hernández & Fernández & Baptista (2003) 

consideran que, “La validez es lo que se establece al correlacionar las 

puntuaciones resultantes de aplicar el instrumento con las puntuaciones 

obtenidas.    Grado   en   que    un   instrumento   produce    resultados 

consistentes y  coherentes”  (p.200);  Se realizó  mediante  el juicio  de 

expertos, conformados por 3 docentes de la especialidad de Educación 

con experiencia y formación continua en la especialidad. Las mismas 

que  verificaron  la   coherencia  interna  del  instrumento,  la   relación 

variable, dimensiones, indicadores. 

La confiabilidad: Hernández & Fernández & Baptista (2003); 

consideran que, “Se refiere al grado en que su aplicación repetida al 

mismo sujeto produce resultados iguales” (p. 200); Se determinó, 

mediante prueba de piloteo, en una muestra de  25 estudiantes en  la 

Institución Educativa N° 2001- Pangoa – Satipo, 2020. Cuyo Alfa de 

Cronbach  fue  =  0,813  que  se  evidencia   que  el  instrumento  fue 

confiable. 

 

 
 

Tabla 5 

 
Baremación de autorregulación emocional 

 

Es tadís ticas de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach 
 

N° de elementos 

,813 25 



55  

 

4.5. Plan de anális is 
 

De acuerdo con Hernández & Fernández & Baptista (2003); después de 

realizar la codificación de los datos, transferirlos a una matriz, guardarlo en un 

archivo y tamizado los posibles errores, el investigador procede a su análisis. 

Por esta razón nos centramos en la interpretación de los resultados empleando 

los métodos de análisis cuantitativo. Y elegimos los elementos de la estadística 

se realizó mediante las siguientes acciones: 

 
a)  Se conformaron la muestra de estudios con los estudiantes de 5 años 25 

estudiantes con desigual proporción de niños y niñas. 

b)  La investigación  se realizó en 8 fases: 

 
a.   Selección  de   población:  Institución   Educativa   5   años   de   la 

 
Institución  Educativa Inicial N° 2001 San Bernabé - Satipo, 2020 

b.   Gestión ante director para permiso para poder realizar el proyecto 

de investigación. 

 
c.   Validación  de  los  instrumentos  de  recolección  de  datos  por  3 

jueces, de la carrera de educación grado Magister. 

d.   Gestión  ante  director  para  permiso  para  realizar  el permiso  de 

aplicación del proyecto de tesis investigación. 

e. Evaluación a través de la guía de observación para medir la 

autorregulación emocional en  los estudiantes.  La  recolección  de 

datos se realizó durante el mes setiembre del 2020. 

f. Procesamiento de la información cuidando de proteger la identidad 

de los estudiantes participantes en el estudio. 

g.   Realizar los procesamientos resultado análisis (Tabla y Figura).
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h.  La   guía   de   observación  del  método   proyectos  se   aplicó 

determinar la autorregulación emocional a la muestra en estudio. 

El   instrumento   presenta   16   ítems,   considerándose   para   la 

valoración: Inicio, proceso, logro previsto, logro destacado.



 

 
 
 

4.6. Matriz de cons is tencia 

 
Tabla 6 

 
Matriz de consistencia 

 
Problema Objetivos Hipótes is Metodología 

¿En qué medida 

influye el taller 

gráficomus ical” 

como es trategia 

en el des arrollo 

de                  la 

Autorregulación 

Emocional    en 

es tudiantes de 5 

años     de     la 

Ins titución 

Educativa    N° 

2001, San 

Bernabé - San 

Martín de 

Pangoa –Satipo 

–Junín 2021?. 

Objetivo General: 

Determinar  la  influencia  del  taller  graficomús ical  como 

es trategia para des arrollar la autorregulación emocional en 

es tudiantes de 5 Años de la Ins titución Educativa N° 2001San 

Bernabé San Martin de Pangoa – Satipo – Junín, 2020. 

Objetivos Es pecíficos : 

Identificar mediante un pre tes t la autorregulaciónemocionalen 

es tudiantes de 5 Años de la Ins titución Educativa N° 2001San 

Bernabé San Martin de Pangoa – Satipo – Junín, 2020. 

Evaluar mediante un pos t tes t la autorregulación emocionalen 

es tudiantes de 5 Años de la Ins titución Educativa N° 2001San 

Bernabé San Martin de Pangoa – Satipo – Junín, 2020. 

Comparar  los   res ultados   de   la   aplicación   del   taller 

graficomús ical   como    es trategia    para    des arrollar    la 

autorregulación emocional mediante un pre tes t y pos t tes ten 

es tudiantes de 5 Años de la Ins titución Educativa N° 2001San 

Bernabé San Martin de Pangoa – Satipo – Junín, 2020. 

La       aplicación       del       taller 
 

graficomús ical   como   es trategia 

influye   s ignificativamente   para 

des arrollar    la    Autorregulación 

Emocional en es tudiantes de 5años 

de la Ins titución Educativa N° 2001, 

San Bernabé - San Martin dePangoa 

–Satipo –Junín 2021. 

Tipo de inves tigación: Aplicada 

Nivel     de     inves tigación:  Nivel 

explicativo. 

Dis eño    de    inves tigación:    Pre 

experimental con pre tes t y post tes t. 

Población: Ins titución Educativa N° 

2001  –  San  Bernabé,  tiene   107 

es tudiantes . 

Mues tra: por 25 es tudiantes de 5 

años     tipo     de     mues tra     no 

probabilís tico. 

Técnicas     e    Ins trumentos    de 

evaluación: Se utilizará la técnica de 

la   obs ervación   y   la   guía   de 

obs ervación como ins trumento. 
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4.7. Principios é ticos 
 

Todas las fases de la actividad científica deben conducirse en base a los 

principios de  la ética  que rigen  la investigación  en la  ULADECH  Católica 

aprobado por Resolución  N° 0916-2020-CU- ULADECH Católica: 

Prote cción de la pe rs ona: El bienestar y seguridad de las personas es 

el fin supremo de toda investigación, y por ello, se debe proteger su dignidad, 

identidad, diversidad  socio  cultural,  confidencialidad,  privacidad,  creencia  y 

religión. Este  principio  no sólo  implica  que las  personas  que son  sujeto  de 

investigación  participen  voluntariamente  y  dispongan  de  información adecuada, 

sino que también deben protegerse sus derechos fundamentales si se encuentran 

en situación de vulnerabilidad. 

Libre participación y de re cho a e s tar informado: Las personas que 

participan en las actividades de investigación tienen el derecho de estar bien 

informados sobre los propósitos y fines de la investigación que desarrollan o 

en la que participan; y tienen la  libertad de elegir si participan en ella, por 

voluntad propia. 

B e ne fice ncia y no-male ficie ncia: Toda investigación debe tener un 

balance riesgo-beneficio positivo y justificado, para asegurar el cuidado de la 

vida y el bienestar de las personas que participan en la investigación. En ese 

sentido, la conducta  del investigador  debe responder a  las siguientes  reglas 

generales: no causar daño, disminuir los posibles efectos adversos y maximizar 

los beneficios. 

Cuidado de l me dio ambie nte y re s pe to a la biodive rs idad: Toda 

investigación debe respetar la dignidad de los animales, el cuidado del medio
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ambiente y las plantas, por encima de los fines científicos; y se deben tomar 

medidas para  evitar  daños  y  planificar  acciones  para  disminuir  los  efectos 

adversos y tomar medidas para evitar daños. 

Jus ticia: El investigador debe anteponer la justicia y el bien  común 

antes que el interés personal. Así como, ejercer un juicio razonable y asegurarse 

que las limitaciones de su conocimiento o capacidades, o sesgos, no den lugar 

a prácticas injustas. 

Inte gridad    cie ntífica:    El    investigador    (estudiantes,    egresado, 

docentes, no docente) tiene que evitar el engaño en todos los aspectos de la 

investigación; evaluar y  declarar los  daños, riesgos  y beneficios  potenciales 

que puedan afectar a quienes participan en una investigación. Asimismo, el 

investigador debe proceder con rigor científico, asegurando la validez de sus 

métodos, notas  y  datos.  Además, debe  garantizar  la  veracidad  en  todo  el 

proceso de investigación, desde la formulación, desarrollo, análisis, y 

comunicación  de los resultados.
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Nivel  de   autorregulación 
emocional 

Frecuencia 

Inicio 7 

 

Proceso 
 

15 

 

Logro previsto 
 

3 

 

Logro destacado 
 

0 

Total 25 
 

 

V. Re s ultados 

 
5.1. Re s ultados 

 
Después  de  haber  aplicado  el instrumento  de  evaluación  en  los  resultados 

daremos a conocer el resultado de investigación de los autorregulación emocional, la 

presente  investigación  está  organizada  de  manera  concreta  para  dar  respuesta  al 

objetivo general que busca: Determinar  la influencia del taller graficomúsical como 

estrategia para desarrollar la autorregulación emocional en  estudiantes de 5 Años de 

la Institución Educativa N° 2001 San Bernabé San Martín de Pangoa – Satipo – Junín, 

2020, la muestra fue recolectada a través de un método no probabilístico y la obtención 

de datos bajo un protocolo de evaluación, hemos planteado datos en cuatro niveles 

para poder hacer la mejora de su manejos e interpretación: 

5.1.1.    Ide ntificar  me diante   un  pre  te s t  la  autorre gulación  e mocional  e n 

e s tudiante s de 5 Años de la Ins titución Educativa N° 2001 San B e rnabé San 

Martín de Pangoa – Satipo – Junín, 2020. 

Tabla 7 
 

Estudiantes 5 años según nivel de autorregulación emocional del pre test I.E. N° 
 

2001. 
 

 

Porcentaje 
 

28,00 
 

60,00 
 

12,00 
 

0,00 
 

100,00 
 

Nota: Guía de observación  aplicado el 2020 a los estudiantes I.E. N° 2001.
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Figura 1 

Resultado estudiantes de 5 años según nivel de autorregulación emocional del pre 

test I.E. 2001. 
 

 

60.00% 

 
60.00% 

 
50.00% 

40.00%  
28.00%

 

30.00% 

20.00% 12.00%

10.00% 0.00%

0.00%  
Inicio                           Proceso                   Logro previs to          Logro destaca do

 
 

Nota: Porcentaje de estudiantes evaluados en el aplicación pre test 
 

En  la  tabla  7  y  figura  1, en  relación  al nivel de  logro  alcanzado  el  nivel 

desarrollo en la autorregulación emocional en  estudiantes de 5 años de nivel inicial de 

la Institución Educativa N° 2001 de los grupos experimental y de control, mediante un 

pre test., se observa que el 28 %  de los estudiantes se encuentra en el nivel inicio, 

donde se evidencia que los niños tienes déficit de autorregulación emocional. 

 
 
 

5.1.2.  Evaluar  me diante  un  pos t  te s t  la  autorre gulación  e mocional  e n 

e s tudiante s de 5 Años de la Ins titución Educativa N° 2001 San B e rnabé San 

Martín de Pangoa – Satipo – Junín, 2020.
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Porcentaje 

0,00 

 

16,00 

 

60,00 

 

24,00 

 

100,00 
 

 

Tabla 8 
 

Estudiantes 5 años según nivel de autorregulación emocional del post test I.E. 2001. 
 

Nivel de autorregulación 

emocional 

Frecuencia

Inicio                                                     0 
 

Proceso                                                 4 
 

Logro previsto                                      15 
 

Logro destacado                                   6 
 

Total                                      25 
 

Nota: Guía de observación  aplicado el 2020 a los estudiantes I.E. 2001. 
 

 

Figura 2 
 

Resultado estudiantes 5 año s según nivel de autorregulación emocional del post test 

 
I.E. 2001. 

 
 

60.00% 
 

60.00% 

 
50.00% 

40.00% 
 

 
30.00% 

 

 
20.00% 

 
 
 

 
16.00% 

 

 
24.00%

10.00% 
 

0.00%

0.00%  
Inicio                      Proceso              Logro previs to     Logro destaca do

 
 

Nota: Resultados de estudiantes evaluados en la aplicación post test 
 

 
 
 

En  la  tabla  8  y  figura  2, en  relación  al nivel de  logro  alcanzado  el  nivel 

desarrollo en la autorregulación emocional en  estudiantes de 5 años de nivel inicial de
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la Institución Educativa N° 2001 de los grupos experimental y de control, mediante un 

pre test., se observa que el 28 %  de los estudiantes se encuentra en el nivel inicio, 

donde se evidencia que los niños tienes déficit de autorregulación emocional. 

 

 
 

5.1.3. Comparar los re s ultados de la aplicación de l talle r graficomús ical como 

e s trate gia para de s arrollar la autorre gulación e mocional me diante un pre te s t y 

pos t te s t e n  e s tudiante s de 5 Años de la Ins titució n Educativa N° 2001 San 

B e rnabé San Martín de Pangoa – Satipo – Junín, 2020. 

 

 
 

Tabla 9 

Estudiantes 5 años según nivel de autorregulación emocional por resultados del pre 

test y post test I.E. N° 2001. 
 

 
 Pre test   Post test  

Nivel de 
autorregulación 
emociona 

fi  hi% fi  hi% 

Inicio 7  28,00 0  0,00 

 

Proceso 
 

15 
  

60,00 
 

4 
  

16,00 

 

Logro previsto 
 

3 
  

12,00 
 

15 
  

60,00 

 

Logro destacado 
 

0 
  

0,00 
 

6 
  

24,00 

Total                                   25                100,00                25                   100,00 
 

Nota: Instrumento guía de observación aplicado  el 2020.
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Figura 3 
 

Resultado de pre test y post test, 
 
 

 
60.00% 

60.00% 60.00%

 
50.00% 

 
40.00% 

 

30.00% 
28.00%  

24.00%

20.00%  
12.00% 

16.00%

 

10.00% 

 

 
0.00%       0.00%

 

0.00% 
 
 
Inicio        Proceso        Logro 

prev is to 

 
 

Logro 

destacado 

 
 
Inicio        Proceso        Logro 

prev is to 

 
 

Logro 

destacado

 
 

Nota: Porcentaje de estudiantes evaluados en la aplicación pre test y post test, Tabla 

 
10. 

 
Según resultado la tabla 9 y figura 3, en relación a la evaluación a la 

autorregulación  emocional en    estudiantes  de  5  años  del nivel inicial mediante  la 

aplicación del pre test se observa que el 60% de los estudiantes se ubica en le escala 

proceso, y post test se observa que el 60% se encuentra en escala logro previsto. Por 

lo tanto, estos resultados se pueden decir que nuestra estrategia didáctica del taller 

graficomúsical ha dado buenos resultados para el beneficio del estudiante. Se concluye 

que si existe una diferencia significativa en los resultados del logro de aprendizaje en 

el pre test y post test. 

 

 
 

5.1.4. Contras te de hipóte s is 
 

Para  contrastar  la  hipótesis  de  la  presente  investigación  de  tesis  es:  La 

aplicación  del taller  graficomúsical  como  estrategia  influye  significativamente  para
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desarrollar la Autorregulación Emocional en estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa N° 2001, San Bernabé  - San Martin de Pangoa  –Satipo –Junín 2021, se 

utilizó la estadística no paramétrica, la prueba t para comprar mediana de dos muestras 

relacionadas, y utilizando el análisis de “Estadística crosstabulatión” procesada en el 

Software SPSS V.23.0 para el Sistema Operativo Windows. 

H0: La aplicación del taller graficomúsical como estrategia no influye 

significativamente para desarrollar la  autorregulación emocional en estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa N° 2001, San Bernabé - San Martin de Pangoa –Satipo 

–Junín 2021. 

 
H1: La aplicación del taller graficomúsical como estrategia si influye 

significativamente para desarrollar la autorregulación emocional en estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa N° 2001, San Bernabé - San Martin de Pangoa –Satipo 

–Junín 2021. 
 

 

NIVEL DESIGNIFICANCIA 
 

Confianza 95% 

 
Significancia  (Alfa Cronbach) 5% = 0,005 

 
PRUEB A DE NORMALIDAD 

 
Si tiene los efectos de la aplicación de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, dado 

que la muestra de estudios es menor a 50 sujetos. 

Plante amie nto de la hipóte s is 
 

H0: Los datos tienen una distribución  normal 

 
H1: Los datos tienen no tienen una distribución  normal 

 
Nivel de significancia 

 
Confianza 95%
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Significancia  (Alfa Cronbach) 5% = 0,005 

 
Prueba de estadística a emplear 

 
Se empleó la prueba de Shipiro-Wilk 

 
Figura 4 

 

Prueba de rango de Wilcoxon para muestra relacionada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Elaboración propia. IBM SPSS versión 23.
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Por tanto, se utilizó la prueba estadística de Wilconox no paramétrica, con un 

nivel de significancia  de 5%  que  es igual al 0,005. En este  sentido, trabajar  taller 

graficomúsical, ayudara que los estudiantes  como estrategia didáctica mejora en  la 

autorregulación emocional.   Este resultado indica que las actividades Aplicación del 

taller graficomúsical ayudaran a mejorar la autorregulación emocional. 

Con este resultado se comprueba la veracidad de nuestra hipótesis, y se afirma 

que: Las sesiones aplicadas  del taller graficomúsical si mejora significativamente  la 

autorregulación emocional en   estudiantes de 5 Años de la Institución Educativa  N° 

2001 San Bernabé San Martin de Pangoa – Satipo – Junín, 2020. Por lo tanto, ello nos 

conlleva a aceptar la hipótesis de la investigación  Hi y rechazar la Ho. 

 
 
 

5.2. Anális is de re s ultados 
 

Es esta parte se procede a realizar los análisis de los resultados presentados 

anteriormente, con fin de ver la mejorar significativamente de la aplicación  de  

la  variable  independiente:  taller  de  graficomúsical,  sobre  la variable 

dependiente la autorregulación  emocional. 

Por tanto, el análisis de los resultados se presentará de acuerdo a los 

 
objetivos  de la investigación. 

 
 

5.2.1. De terminar la influe ncia de l talle r graficomús ical como e s trate gia para 

de s arrollar la autorre gulación e mocional e n es tudiante s de 5 Años de la 

Ins titución Educativa N° 2001 San B e rnabé San Martin de Pangoa – Satipo – 
 

Junín, 2020 

 
Los  resultados  obtenidos  con  referencia   al  objetivo  general,  el  nivel  de 

autorregulación emocional en estudiantes de 5 Años de la Institución Educativa N°
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2001 San Bernabé San Martin de Pangoa – Satipo – Junín, 2020, al haber desarrollado 

la prueba de entrada pre test mediante el instrumento de evaluación de la investigación 

se logró observar los siguientes porcentajes:   nivel inicio 28%  (7) estudiantes, nivel 

proceso 60 % (15) estudiantes, nivel logro previsto 12% (3) estudiantes y en el nivel 

logro destacado 0% (0) estudiantes. mientras que en el post test se llegó a obtener los 

siguientes  resultados:  nivel  inicio  0  %   (0)  estudiantes,  nivel  proceso  16%   (4) 

estudiantes, nivel logro previsto 60 % (15) estudiantes y en el nivel logro destacado 24 

% (6) estudiante, donde se aprecia que el porcentaje que predomina en el pre test el 

nivel proceso 60% (15) estudiantes y en el post test el nivel logro previsto 60% (12) 

estudiantes, lo cual indica que fue significativo  la estrategia empleada. 

Los resultados obtenidos guardan relación con los resultados de, Pino (2018) 

en su trabajo de investigación titulado “Taller de “biodanza” para mejorar la capacidad 

de autorregulación emocional de los niños de 4 años de la institución educativa inicial 

n° 994 Antayaje Paruro Cusco – 2017”, En esta investigación los resultados del pre 

test muestran que los niños de ambos grupos (experimental y control) se encontraba n 

con un bajo nivel de capacidad de autorregulación emocional, posteriormente de  la 

aplicación  de   las  20  sesiones  de   nuestro  taller  de   “Biodanza”  para   el  grupo 

experimental, los resultados mostraron un incremento significativo de autorregulación 

tanto en  sus  emociones  como  en  el comportamiento  de  forma  positiva.  Con  esta 

investigación se demostró que la aplicación de las sesiones de biodanza planteadas en 

el taller de “Biodanza” logra mejorar la capacidad de autorregulación de las emociones 

y comportamientos  en los niños de 4 años 

Lo cual tiene  un  sustento  teórico  con la  teoría  de,    Wikipedia  (2015);  La 

enseñanza  emocional  es  un  desarrollo  de  enseñanza  que  tiene  un  objetivo  para
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desarrollar las competencias emocionales  es un desarrollo que  inicia en la  prime ra 

infancia para la vida, el fundamento teórico en educación emocional no tiene limite a 

la inteligencia emocional sino toma atención distintos aportaciones de neurociencias, 

la autoestima, la tradición de las competencias, etc. donde se trata de un marca teórico 

amplio cuando hablamos  de educación nos  referimos a la  escolarización, sino a  la 

educación venidero en la familia de la sociedad, de los medios de comunicación. 

 

 
 

5.2.2.  Ide ntificar  me diante   un  pre   te s t  la  autorre gulación  e mocional  e n 

e s tudiante s de  5 Años de la Ins titución Educativa N° 2001 San B e rnabé San 

Martin de Pangoa – Satipo – Junín, 2020. 

Los  resultados  obtenidos  con  referencia  al primer  objetivo  específico, el nivel  de 

 
autorregulación en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 2001, San 

Bernabé - San Martin de Pangoa –Satipo –Junín 2021, al haber desarrollado la prueba 

de entrada pre test mediante el instrumento de evaluación de la investigación se logró 

observar los  siguientes  porcentajes: Inicio  28%  (7)  estudiantes, proceso  60%  (15) 

estudiantes, logro previsto  12%  (3) estudiantes  y en  el logro destacado  el 0%  (0) 

estudiantes, Donde se aprecia que el porcentaje predominante es el nivel proceso 60% 

lo cual es equivalente a 15 estudiantes, esto  quiere decir que casi la mitad de  los 

estudiantes están en el nivel proceso de autorregulación emocional. 

Los re s ultados obte nidos guardan re lación con los re s ultados de , Ángeles 

(2016) realizó la investigación titulada “Programa de regulación emocional mediante 

actividades de movimiento para niños de 4 años” en San Miguel, Perú”. Donde llegó 

a la siguiente conclusión, La presente investigación partió de la identificación de una 

problemática,  para  lo  cual  se  realizó  un  diagnóstico  que  utilizó  como  técnica  la
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observación y como instrumento una lista de cotejo con indicadores. Se observaron las 

acciones  y  comportamientos  de  los  niños  antes  de  la  aplicación  del programa  de 

actividades. En base al problema detectado, se elaboró la propuesta para aplicarse 

durante el periodo de agosto a noviembre. Se aplicó la lista de  cotejo al grupo de 

muestra de 25 niños mediante la observación durante la mitad del año escolar. El grupo 

de niños y niñas presentaba dificultades y niveles bajos. 

Lo cual tie ne un s us te nto te órico con la te oría de Goleman (1995) comenta 

que las habilidades para manejar las emociones en forma adecuada se pueden y deben 

desarrollarse desde el   primer  año de su vida donde  la emoción expresa desde  el 

momento que el niño nace que debe ser amado mimado por la propia familia para que 

el niño desarrolle con sentimientos adecuados y propios con confianza de sí mismo si 

un niño es seguro de el mismo ahí desarrollarla el rendimiento académico adecuado 

en su desarrollo de sus habilidades emocionales y tendrá la autoestima alto con 

sentimientos  y la valoración de uno mismo que le caracteriza el niño en todo aspecto 

5.2.3. Evaluar me diante un pos t te s t la autorre gulación e mocional e n e s tudiante s 

de 5 Años de la Ins titución Educativa N° 2001 San B e rnabé San Martín de Pangoa 

– Satipo – Junín, 2020. 
 

Los  resultados  obtenidos  con  referencia  al segundo  objetivo  específico  del 

nivel de autorregulación en  estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 2001, 

San Bernabé - San Martin de Pangoa –Satipo –Junín 2021, al haber desarrollado la 

prueba de entrada post test mediante el instrumento de evaluación de la investigación 

se logró observar los siguientes porcentajes: Inicio 0% (0) estudiantes, proceso 16% 

(4) estudiantes, logro previsto 60% (15) estudiantes y en el logro destacado el 24% (6) 

estudiantes, Donde se aprecia que el porcentaje predominante es el nivel logro previsto
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60% lo cual es equivalente a 15 estudiantes, esto quiere decir que casi la mitad de los 

estudiantes están en el nivel logro de autorregulación emocional. 

Los re s ultados obte nidos guardan re lación con los re s ultados de , Laguna 

 
(2019)  realizo  su  trabajo  de   investigación  titulado  “Taller  Gráficomusical  para 

fortalecer la autorregulación de emociones de niños de 3 años del centro educativo 

privado. Trujillo, 2018” donde llegó a la siguiente conclusión, Se identificó el nivel de 

autorregulación de emociones después de haber aplicado el Taller gráficomusical; el 

60% obtuvieron un nivel alto y el 40% un nivel medio. Se denota que existe diferencia 

significativa en la mejora de la autorregulación de emociones del grupo experimental. 

Lo cual tie ne un s us te nto te órico con la te oría de , Bisquerra (2016), define 

que una regulación emocional debe ser adecuado y necesario en primeros de su vida 

de cada niño así que puede uno sentir. También menciona que, para la  regulación 

emocional debemos desarrollar la conciencia emocional reconocer y aprender nuestras 

emociones conforme que enfrentamos igual sea la más en relación de una educación 

de una emoción completa así desarrollando la regulación emocional donde debe ser 

reconocido  la  emoción  de  los  demás  es  una  habilidad  socioemocional    lo  mismo 

también  el  tema  de   evaluarnos  nuestras  emociones  propias  conocido  como  la 

autonomía, tener recursos propia de tener una vida organizada y sana conocida como 

la habilidad  de vida. 

 

 
 

5.2.4. Comparar los re s ultados de la aplicación de l talle r graficomús ical como 

e s trate gia para de s arrollar la autorre gulación e mocional me diante un pre te s t y 

pos t te s t e n e s tudiante s de 5 Años de la Ins titución Educativa N° 2001  San 

B e rnabé San Martin de Pangoa – Satipo – Junín, 2020.
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Se  contrastó  la  influencia      del taller  graficomúsical como  estrategia  para 

desarrollar la autorregulación  emocional en  estudiantes de  5 años  de  la  Institución 

Educativa N°  2001, San  Bernabé  -  San  Martin  de  Pangoa  –Satipo  –Junín  2021., 

obteniendo el resultado de la prueba el nivel de significancia de 0,00 lo cual es menor 

que p<0,05. Con este resultado obtenido se llegó a afirmar que la estrategia empleada 

en las diferentes sesiones de aprendizaje del taller grafico musical mejoró 

significativamente en  la  autorregulación emocional en  estudiantes  de 5  años  de  la 

Institución Educativa N° 2001, San Bernabé - San Martin de Pangoa –Satipo –Junín 

2021. Por lo tanto, ello nos conlleva a aceptar la hipótesis de  la investigación Hi y 

rechazar la Ho. 

Los re s ultados obte nidos guardan re lación con los re s ultados de , Paitan 

 
(2016) en  su  trabajo  de  investigación  titulado  “programa  de  biodanza  tusupa  para 

fortalecer la capacidad de autorregulación emocional en los niños de 4 años del jardín 

de  niños  N°215  de  la  ciudad  de  Trujillo  Y  su  conclusión  fueron  el programa  de 

biodanza “tusupa” fortaleció de manera significativo la capacidad de autorregulación 

emocional en los niños de 4 años del jardín de niño N° 215 de la ciuda d de Trujillo. 

La aplicación del programa de biodanza TUSUPA  logro que los niños y niñas  del 

jardín  215,  mejoro  significativamente  en  su  regulación  de  mociones  y 

comportamientos lo cual evidencia el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de 

la hipótesis alterna el programa biodanza TUSUPA es innovador las actividades fueron 

previamente seleccionadas se empleó materiales diversos y de bajo ṕresupuesto. 

Lo cual tie ne un s us te nto te órico con la te oría de , Bisquerra (2016), 

define que una regulación emocional debe ser adecuado y necesario en primeros de su 

vida de cada niño así que puede uno sentir. También menciona que, para la regulación
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emocional debemos desarrollar la conciencia emocional reconocer y aprender nuestras 

emociones conforme que enfrentamos igual sea la más en relación de una educación 

de una emoción completa así desarrollando la regulación emocional donde debe ser 

reconocido  la  emoción  de  los  demás  es  una  habilidad  socioemocional    lo  mismo 

también  el  tema  de   evaluarnos  nuestras  emociones  propias  conocido  como  la 

autonomía, tener recursos propia de tener una vida organizada y sana conocida como 

la habilidad de vida. Para sustento se da la teoría de Goleman (1995) comenta que las 

habilidades  para  manejar  las  emociones  en  forma  adecuada  s e  pueden  y  deben 

desarrollarse desde el   primer  año de su vida donde  la emoción expresa desde  el 

momento que el niño nace que debe ser amado mimado por la propia familia para que 

el niño desarrolle con sentimientos adecuados y propios con confianza de sí mismo si 

un niño es seguro de el mismo ahí desarrollarla el rendimiento académico adecuado 

en su desarrollo de sus habilidades emocionales y tendrá la autoestima alto con 

sentimientos  y la valoración de uno mismo que le caracteriza el niño en todo aspecto. 

 

 
 

VI. Conclus ione s 
 

Respecto al objetivo general: En esta tesis se determinó la influencia del 

taller   graficomúsical   como   estrategia   para   desarrollar   la   autorregulación 

emocional en estudiantes  de 5 Años  de la Institución  Educativa N° 2001  San 

Bernabé San Martin de Pangoa – Satipo – Junín, 2020; Lo más importante fue que 

el  taller  gráficomusical  influyen  significativamente  en  los  estudiantes  en  la
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autorregulación emocional con un total de 60% estudiantes que alcanzaron logro 

previsto. 

 

 
 

Primer objetivo específico: Se identificó mediante un pre test la 

autorregulación emocional en estudiantes de 5 Años de la Institución Educativa 

N° 2001 San Bernabé San Martin de Pangoa –  Satipo – Junín, 2020. Lo más 

importante fue que en aplicación del pre test el 28% estaban en nivel inicio y 60% 

de los estudiantes estaba en proceso, eso quiere decir que tenían deficiencia en la 

autorregulación  emocional. 

Segundo objetivo específico: Se evaluó mediante un post test la 

autorregulación emocional en estudiantes de 5 Años de la Institución Educativa 

N° 2001 San Bernabé San Martin de Pangoa –  Satipo – Junín, 2020. Lo más 

importante fue en aplicación del post test 60% estaban en nivel logro previsto y 

24% de los estudiantes estaba en logro destacado, eso quiere decir que mejoraron 

en la autorregulación  emocional. 

Tercero objetivo específico: Se comparó os resultados de la aplicación del 

taller   graficomúsical   como   estrategia   para   desarrollar   la   autorregulación 

emocional mediante  un  pre  test  y  post  test  en  estudiantes  de  5  Años  de  la 

Institución Educativa N° 2001 San Bernabé San Martín de Pangoa –  Satipo – 

Junín, 2020. Lo más importante  fue en aplicación del post test 60% estaban en 

nivel proceso y en el post test 60% de los estudiantes estaba en logro destacado, 

eso   quiere   decir   que   la   intervención   del  taller   graficomúsical  si   influye 

significativa mente  en la autorregulación  emocional.
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As pe ctos comple me ntarios 
 

Re come ndaciones 
 
 

a.   Re come ndaciones de sde el punto de vis ta me todológico: 
 

A  la  comunidad  investigadora  a  seguir  realizando  investiga ciones 

del  tipo  aplicada  para  así  realizar  intervenciones  con  aras  de   seguir 

mejorando y elevando el nivel académico de los estudiantes hasta lograr un 

nivel óptimo para el buen desarrollo de su proceso de aprendizaje de cada 

uno de los estudiantes. 

 
 

 
b.   Re come ndaciones de sde el punto de vis ta práctico: 

 
A todos los integrantes de la Institución Educativa a seguir 

implementado  comodidades  que  permitan  realizar  o  aplicar  estrategias 

como  taller  graficomúsical ya  que  los  estudiantes  aprendan  mucho  más 

mejor controlar sus emociones. 

 

c.   Re come ndaciones de sde el punto de vis ta acadé mico: 

 
A los docentes de la Institución Educativa a tomar en cuento estas 

estrategias y que resulto ser muy eficaz para desarrollar la  autorregulación 

emocional en estudiantes distribuyendo en su formación integral, personal 

en cada uno de ellos.
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Ane xos 

 
Ane xo 1: Ins trume nto de re cole cción de datos 

 
Ins trume nto de la autorre gulación e mocional 

 
Código de estudiante: 

 
Marca con un aspa (x) según los datos obtenidos el día de la observación. 

 
Inicio Proceso Logro previsto Logro destacado 

1 2 3 4 

N° Ítems Escala 

DIMENSIÓN CONSIGO MISMO 

1 Expresa la emoción en distintos  contextos. 1 2 3 4 

2 Comunica por sí solo el porqué de su emoción.     

3 Realiza  gestos  de  las  emociones  que  siente  al  escuchar 
melodías. 

    

4 Expresa sus emociones a través del baile.     

5 Expresa sus emociones a través de la pintura.     

6 Expresa  sus  emociones  a  través  de  la  manipulación  de 
texturas. 

    

7 Menciona la emoción que siente.     

8 Pide ayuda a su maestra cuando lo necesita.     

DIMENSIÓN CON LOS DEMÁS 
9 Sonríe a sus compañeros cuando recibe aprobación.     

10 Acepta de manera asertiva participar en grupo.     

11 Respira  y  se  controla  cuando  se  siente  enojado  tras  una 
indicación. 

    

12 Comunica las emociones de sus compañeros.     

13 Se acerca a su compañero y dialoga con él.     

14 Les pregunta a sus compañeros la razón de su enfado.     

15 Juega con sus compañeros mostrando gestos de agrado     

16 Mantiene  su  emoción  positiva  ante   sus  compañeros  en 
momentos de enojo. 

    

 

 
 

Ane xo 2: validación de ins trume nto 
 

Nota: justifico mi trabajo de validación de instrumento, instrumento esta validado 

por el Laguna García, y Montenegro Castro, L. (2019). Con su tesis titulado Taller 

Gráfico musical para fortalecer la autorregulación de emociones de niños de 3 años 

del centro educativo privado. Trujillo,  2018.



 

 

Ane xo 3: Solicitud de autorización 
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Ane xo 4: Cons e ntimie nto informado 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

82



 

 
 

 
 

83



 

 

Ane xo 5: Se s ione s de clas e s 
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Ane xo 6: Turnitin 
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