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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los 

juegos cooperativos y la inteligencia emocional en los estudiantes universitarios del 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador que pertenecen a 

la Actividad Recreativa 1 en el periodo académico 2019 - 2019. Las dimensiones 

consideradas en la variable juegos cooperativos son: integración, cooperación, interacción, 

competencia motriz y libertad, mientras que en la variable inteligencia emocional se 

consideró a: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. 

La investigación es de carácter descriptivo – correlacional transversal porque se describió y 

diagnosticó el problema tal y como se da, sin intervenir en el mismo. Se hizo también la 

correlación de las variables y las dimensiones  de estudio, para determinar su resultado y la 

relación existente entre la variable independiente y dependiente, la población de estudio 

estuvo constituida por 4.531 estudiantes universitarios del Departamento de Actividad 

Física, se utilizó un cuestionario como instrumento para la recolección de datos en relación 

a las variables validado por expertos, el que  fue aplicado a una muestra de 151 estudiantes, 

de los cuales 87 fueron mujeres y 64 hombres. El resultado que desprendió la investigación 

fue que existe una relación moderada entre los juegos cooperativos y la inteligencia 

emocional. 
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TITLE: Cooperative games and their relationship with emotional intelligence in the 

Department of Physical Activity.  

 Author: Irma Evelyn Vilatuña Catagña 

 Tutor: Dr. Franklin Otton Goyes Acaro MSc. 

ABSTRACT 

 

The aim of this research was to determine the relationship between cooperative games and 

emotional intelligence in the university students of the Physical Activity Department of the 

Central University of Ecuador who belong to Recreational Activity 1 in the academic period 

2019 - 2019.  dimensions considered in the variable cooperative games are: integration, 

cooperation, interaction, motor competence and freedom, while in the variable emotional 

intelligence was considered: self-awareness, self-regulation, motivation, empathy and social 

skills.  The research is descriptive - transversal correlational because the problem was 

described and diagnosed as it is, without intervening in it.  The correlation of the variables 

and the study dimensions was also made, in order to determine its result and the existing 

relationship between the independent and dependent variable, the study population was 

constituted by 4,531 university students from the Department of Physical Activity A1, a 

questionnaire was used as an instrument for data collection in relation to variables validated 

by experts, which was applied to a sample of 151 students, of which 87 were women  and 

64 men.  The result of the research was that there is a moderate relationship cooperative 

games and emotional intelligence.      

KEYWORDS: EMOTIONAL INTELLIGENCE / INTERPERSONAL INTELLIGENCE / 

INTRAPERSONAL INTELLIGENCE / COOPERATIVE GAMES / UNIVERSITY 

STUDENTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los juegos aparecieron desde el inicio de la humanidad, utilizados para aprender, desde la 

infancia el niño recrea historias imaginarias y realiza movimientos por diversión, Los juegos 

cooperativos son aquellos donde lo más relevante es la cooperación y el trabajo en equipo 

sin prestarle mucha a tención a la competencia, en estos juegos no hay discriminación y se 

evita la eliminación. Zabala (2015) cita a Giraldo (2005) quien afirma que los juegos 

cooperativos nacieron en Estados Unidos, en la década de los 70. En la actualidad son 

utilizados por: recreadores, profesores de educación física e incluso de otras asignaturas que 

se han informados de sus aportes hacia la educación y desarrollo integral de la persona, antes 

se dirigido a los niños, sin embargo, en los jóvenes y adultos también aportan muchos 

beneficios.  

La inteligencia emocional es un conjunto de capacidades para dar solución a problemas a 

nivel emocional, apareció por primera vez con las inteligencias múltiples de Gardner en la 

cual se habla de la inteligencia interpersonal e intrapersonal y otras inteligencias 

relacionadas a otros ámbitos. La inteligencia emocional como tal apareció en 1990 con 

Mayer y Salovey. Sin embargo, fue Goleman en 1994, quien popularizo ese termino con su 

libro “Inteligencia Emocional” a partir de ahí ha ido tomando fuerza. En varias 

investigaciones se le vincula con diferentes actividades buscando su desarrollo y 

fortalecimiento ya que por medio de dicha inteligencia se puede conseguir un buen 

desarrollo integral, por lo tanto, da más posibilidades a la persona de alcanzar y triunfar en 

sus metas. Por medio de conocer sus emociones y sentimientos, sobre todo reflexionando, 

regulando las mismas en situaciones complicadas, evitando conflictos y problemas 

innecesarios con otros, de ese modo se lleva de manera satisfactoria las relaciones 

interpersonales sintonizándose con los demás. A demás aprovechando las emociones propias 

con motivación se puede conseguir metas sin importar las decepciones y obstáculos que se 

atraviesen. 

En este caso se vincula a los juegos cooperativos con la inteligencia emocional, debido a 

que jugando hay diversión, alegría, risas, se pierden las tensiones, trabajan en equipo, hay 

comunicación, se relacionan, se conocen, se toman confianza y se esfuerzan para cumplir el 

objetivo del juego, en todo esto hay muchas emociones que el participante debe llevar 

consigo en el transcurso del juego, tanto positivas como negativas. 
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En este contexto el Departamento de Actividad Física de La Facultad de Cultura Física 

trabaja con estudiantes de los primeros niveles de las facultades de la Universidad Central 

del Ecuador, promoviendo la actividad física en la conservación de la salud con un modelo 

recreativo que en su syllabus contiene a los juegos cooperativos con el objetivo de 

desarrollar y mantener algunas capacidades. 
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CAPÍTULO I 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los juegos cooperativos son muy útiles para el desarrollo de la coordinación, motricidad, 

capacidades y destrezas físicas, todo mientras se divierte. Son utilizados por profesores de 

Educación Física para: alcanzar aprendizajes deseados en los alumnos, uniendo lazos 

afectivos entre los integrantes, evitando situaciones de conflicto, consiguiendo un ambiente 

de más armonía., desarrollando cualidades deportivas y más. Los juegos cooperativos 

promueven el trabajo en equipo, por medio del esfuerzo de todos, tomando en cuenta sus 

habilidades, fortalezas y debilidades de manera que puedan conseguir un objetivo común. 

Estos juegos pueden ser aplicados en todas las edades sin considerar condición social, 

económica ni etnias tanto con niños, jóvenes y adultos de igual manera, buscando el disfrute 

de los participantes y considerando que aquel obtiene innumerables aportes sin darse cuenta. 

En la actualidad los juegos se encuentran inmersos en la última Reforma Curricular de 

Educación Física vigente, llamada “Practicas Lúdicas: los juegos y el jugar”, la misma es 

flexible a las necesidades de los estudiantes en el tiempo destinado, se debe aplicar los 

diferentes tipos de juegos tanto colectivos como individuales en todos los niveles de 

educación, desde preparatoria, bachillerato e incluso en la educación superior.  

Algunas Universidades han tomado los juegos como parte primordial para las suficiencias 

en Educación Física que deben obtener todos los estudiantes como requisito para titularse. 

En la Universidad Central del Ecuador que a pedido del Señor Rector institucional Dr. 

Fernando Sempértegui a la Facultad de Cultura Física cambio la modalidad de un modelo 

deportivista y riguroso a uno más flexible, recreativo e inclusivo para los estudiantes de 

todas las carreras de primer y segundo semestre, en esta  institución superior se trabaja todo 

tipo de juegos tanto de integración, cooperación, competición, tradicionales, populares, 

gimnasia, deportes y baile, también realizan actividades masivas y grupales como son el 

rally y la gincana que incluye cooperar y coordinar dentro del grupo las acciones a realizar 

para cumplir su meta y a la vez competir con otros grupos. 

La inteligencia emocional es parte de los procesos psíquicos superiores como una capacidad 

del ser humano para resolver un problema de forma inmediata, además comprender y 

controlar  las emociones propias, aprovechar las mismas para la consecución de objetivos, 

de esta manera también comprende las emociones y sentimientos de otras personas y la 

forma de relacionarse con otros,  la inteligencia emocional se centra tanto en lo interpersonal 
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como lo intrapersonal, es decir ayuda a la persona de una manera completa y es necesaria 

para desenvolverse de mejor manera en los diferentes aspectos del diario vivir.  

En la actualidad en el país no todos conocen de la inteligencia emocional ni en lo que aporta 

a la persona, en la educación se pretende dotar de conocimientos necesarios, para que la 

persona pueda desenvolverse en la sociedad, pero se olvidan de que el ámbito emocional es 

igual de importante para su desarrollo integral y muchas veces no es tomado en cuenta ni 

por los docentes de las diferentes instituciones educativas de todo nivel, ni por los padres de 

familia ni por la sociedad. La inteligencia emocional se desarrolla a lo largo de toda la vida, 

también por medio de la experiencia, pero no estaría demás tratar de fortalecerla, para tener 

más posibilidades y probabilidades de asegurar el éxito en su profesión, en lo personal y en 

lo social, en los estudiantes universitarios, aprovechando que casi todas las carreras deben 

aprobar la suficiencia en actividad física como requisito.  

Se ha observado que los estudiantes pertenecientes al Departamento de Actividad Física A1 

de la Universidad Central del Ecuador tienen la inteligencia emocional medianamente 

desarrollada en su mayoría, van a las clases desanimados, les costaba interactuar con plena 

confianza con los demás, en momentos se notaba cierto temor de cometer errores y no 

controlan adecuadamente sus emociones en situaciones conflictivas por tal motivo se realizó 

la investigación. 

 

1.1.Formulación del problema 

¿Cómo se relacionan los juegos cooperativos con la inteligencia emocional de los 

estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física A1 de la Universidad 

Central del Ecuador en el periodo académico 2019 - 2019? 

 

1.1.1. Hipótesis general 

Existe relación entre los juegos cooperativos y la inteligencia emocional en estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1 de la Universidad Central del 

Ecuador, periodo académico 2019 -2019 
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Hipótesis especifica 1 

Existe relación entre la autoconciencia y los juegos cooperativos en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

Hipótesis especifica 2 

Existe relación entre la autorregulación y los juegos cooperativos en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

Hipótesis especifica 3 

Existe relación entre motivación y los juegos cooperativos en los estudiantes universitarios 

del Departamento de Actividad Física A1. 

Hipótesis especifica 4 

Existe relación entre empatía y los juegos cooperativos en los estudiantes universitarios del 

Departamento de Actividad Física A1. 

Hipótesis especifica 5 

Existe relación entre habilidades sociales y los juegos cooperativos en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

 

1.1.2. Pregunta directriz del proyecto 

¿Se relacionan los juegos cooperativos y la inteligencia emocional en estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física? 

 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo general. 

Determinar cómo se relacionan los juegos cooperativos con la inteligencia emocional de los 

estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física A1 de la Universidad 

Central del Ecuador en el periodo académico 2019 – 2019. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la relación que existe entre la autoconciencia y los juegos cooperativos 

en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 
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 Determinar la relación que existe entre la autorregulación y los juegos cooperativos 

en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

 Determinar la relación que existe entre motivación y los juegos cooperativos en los 

estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

 Determinar la relación que existe entre empatía y los juegos cooperativos en los 

estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

 Determinar la relación que existe entre habilidades sociales y los juegos cooperativos 

en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física A1.  

 

1.3. Justificación y delimitación del problema 

1.3.1. Justificación.  

Esta investigación tiene como finalidad determinar la relación que existe entre los juegos 

cooperativos y la inteligencia emocional, es decir; si los juegos cooperativos contribuyen o 

no a la inteligencia emocional en el Departamento de Actividad Física A1 de la Universidad 

Central del Ecuador, en la ciudad de Quito. 

Para esto es fundamental la recolección de datos y un diagnóstico del problema, con los 

resultados de los mismos, lo que permitirá a las autoridades conocer el problema y tomar las 

decisiones pertinentes. Tomando en cuenta que casi todas las carreras de la Universidad 

Central del Ecuador pasan por esa etapa en los primeros 2 semestres. 

La importancia de esta investigación radica en que la inteligencia emocional ayuda para 

llevar de mejor manera los diferentes aspectos en la vida de la persona, la toma de decisiones, 

conociendo y potenciando tanto lo intrapersonal como lo interpersonal y sus respectivos 

componentes, por su parte los juegos cooperativos presentan diversas situaciones que hacen 

que la persona tenga diferentes emociones y reacciones las cuales debe ir controlando. 

 En esta investigación los beneficiarios directos son los estudiantes de la Universidad Central 

del Ecuador de primeros y segundos semestres de casi todas las carreras y profesionales que 

tengan relación con la educación física, que se interesen sobre el tema. Como beneficiarios 

indirectos son los, niños, jóvenes o adultos que reciban el beneficio de trabajar con una 

persona que conozca de los beneficios de los juegos cooperativos sobre la inteligencia 

emocional.  
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 CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1.Antecedentes investigativos 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (s/f) se ha asociado a la actividad física 

con beneficios de efectos psicológicos en jóvenes por un mejor control de la ansiedad y la 

depresión del mismo modo la actividad física contribuye al desarrollo social ya que puede 

brindar la oportunidad de expresarse y fomentar la autoconfianza, la interacción social y la 

integración. Partiendo de aquí los juegos cooperativos también son un modo de hacer 

actividad física de manera divertida por lo tanto exponiendo a la persona a ciertas situaciones 

se puede conseguir beneficios psicológicos que puede incluir el fortalecimiento de la 

inteligencia emocional. 

Según Pozo (2018) Los juegos cooperativos sirven de herramienta con actividades que 

motivan a los participantes a que interactúen y se cooperen mutuamente para cumplir con el 

juego. Con estos juegos los participantes se ayudan unos a otros para conseguir objetivos 

que todos desean. Según Molina (2016) El juego cooperativo es portador de un sin fín de 

experiencias que pueden contribuir a mejorar la autoestima, la conciencia y regulación 

emocional y, por tanto, a potenciar esta dimensión afectiva de la salud o calidad de vida” 

(p.112). Los juegos cooperativos por medio de las experiencias que se vivencian puede 

aportar importantes beneficios para la persona. Pena, Extremera y Rey (2011) sugieren que 

las personas que son emocionalmente inteligentes saben atender las emociones originadas 

en su entorno, comprender las posibles causas y consecuencias de esas emociones y, por lo 

que desarrollan estrategias para regular o manejar esos estados emocionales. Por lo tanto, es 

muy importante que se busque la potenciación de dicha inteligencia que sin lugar a duda 

ayudaría a la persona a desenvolverse de mejor manera en las diversas situaciones que 

presenta la vida tanto en lo personal como en lo social. 

 

2.1.1. A nivel Internacional 

Lavega, Filella, Agulló, Soldevila, Jaume (2011) En su artículo científico “Conocer las 

emociones a través del juego: Ayuda para los futuros docentes en la toma de decisiones” 

Después de tomar una muestra de 284 estudiantes universitarios de educación física en las 

universidades de Lleida y Barcelona. Concluyeron que conocer las emociones a través de 
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juegos ayuda a futuros docentes a tomar decisiones, la comparación de los resultados en los 

diferentes dominios de acción motor mostró que los juegos cooperativos activaron 

emociones positivas y más intensas. 

El artículo científico citado corrobora que existe cierta relación entre los juegos cooperativos 

y la inteligencia emocional, al ser esta una investigación similar por la población de 

estudiantes universitarios.  

Peña (2013) En su tesis de titulación, “Incidencia de los juegos cooperativos frente al 

desarrollo emocional” la cual trata de conocer como es la incidencia de los juegos 

cooperativos frene al desarrollo emocional de niños y niñas de segundo grado de la 

institución educativa Distrital Vista Bella de Colombia. La misma que llego a la conclusión 

de que se evidencio afectación en la escala interpersonal y la intrapersonal, lo que nos podría 

dar la idea, que el juego da estimulación a la comunicación, respeto, satisfacción y 

responsabilidad de forma óptima. 

La tesis citada corrobora el objetivo al asemejarse a la investigación y al demostrar que los 

juegos cooperativos afectan positivamente tanto en el aspecto interpersonal e intrapersonal. 

Miralles, Filella, Lavega (2017) en su artículo científico “Educación física emocional a 

través del juego en educación primaria. Ayudando a los maestros a tomar decisiones”. El 

cual llego a la conclusión de que los juegos de cooperación sin competición son aquellos 

que obtienen los mejores resultados para desencadenar emociones positivas, esas situaciones 

motrices mejoran el rendimiento y favorecen la participación y la diversión; en 

consecuencia, generan emociones positivas que hacen que los alumnos se sientan 

motivación para la práctica deportiva, y potencian un estilo de vida saludable. 

El artículo citado aporta a la variable juegos cooperativos ya que profundiza sobre los 

mencionados juegos y determina un beneficio más que se puede conseguir, aplicándolos.  

León y Botina (2016) En su tesis “Juego, interactúo y aprendo: Desarrollo de la inteligencia 

emocional a través de la implementación de una estrategia didáctica de juegos cooperativos 

en niños y niñas de grado cuarto” Realizan una propuesta de juegos cooperativos específicos 

para el desarrollo de la inteligencia emocional con. La misma que llego a la conclusión de 

que los juegos cooperativos contribuyen al desarrollo emocional de los participantes, 

desarrolla habilidades tales como la solidaridad, el trabajo en equipo, la tolerancia, la 

comunicación asertiva y la cooperación, es por ello que, durante la implementación de la 
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estrategia didáctica, se desarrollaron las habilidades que conforman el coeficiente emocional 

en cada uno de los participantes. 

La tesis citada, tiene gran similitud con la investigación que se está realizando y también 

corrobora los objetivos de la investigación, de cómo los juegos cooperativos se asocian al 

desarrollo de las dimensiones de la inteligencia emocional del mismo modo aporta al 

instrumento de recolección de dos y marco teórico 

Ortiz y Angulo (2013) en su artículo científico “Programa de juegos cooperativos para el 

desarrollo de la inteligencia emocional infantil en la Institución Educativa Rafael Narváez 

Cabanillas de Trujillo, 2013 “, teniendo como objetivo demostrar con un programa basado 

en juegos cooperativos mejora significativamente la inteligencia emocional infantil. La cual 

llego a la conclusión en la cual se demuestra que mejoró significativamente la inteligencia 

emocional de los niños y niñas después de haber aplicado el programa de inteligencia 

emociona por medio de los juegos cooperativos. 

El artículo citado es muy similar a la investigación con distinta población en el rango de 

edad, sin embargo, esta corrobora la hipótesis de que existe relación significativa entre los 

juegos cooperativos y la inteligencia emocional. 

 

2.1.2. A nivel nacional: 

Magallan (2015) En su tesis “La inteligencia emocional para la comunicación interpersonal 

de los jóvenes y adultos de la dirección distrital de educación 24d02, Parroquia Anconcito, 

Cantón Salinas, Provincia Santa Elena período lectivo 2014 – 2015” realizo su investigación 

en el programa de Educación Básica para jóvenes y adultos EBJA creando talleres para el 

mejoramiento de la comunicación interpersonal, siendo que el aprendizaje sea colectivo para 

el cambio vivencial en la realidad.  La misma concluyo con que el porcentaje obtenido en 

las encuestas demostraron que los docentes deben capacitarse sobre la inteligencia 

emocional para que la enseñanza – aprendizaje sea de calidad y calidez. 

La tesis citada, corrobora la importancia de la variable inteligencia emocional en su 

componente interpersonal tanto en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la vida misma 

guiándose también en Daniel Goleman uno de los autores reconocidos con l inteligencia 

emocional. 
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Galarza (2015) En la tesis “Los juegos cooperativos en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona” Trata de cómo influyen los juegos 

cooperativos en el rendimiento académico por medio de una propuesta que desarrolla el 

autor fue realizada en la institución mencionada con alumnos del bachillerato con una 

muestra de 322 estudiantes. Esta investigación llego a la conclusión de que los juegos 

cooperativos ayudan al aprendizaje cooperativo, el mismos que influye en el rendimiento 

académico, dado que existe un alto nivel de colaboración, de coordinación de esfuerzos para 

resolver alguna situación, con distribución de responsabilidades en los resultados obtenidos 

y con excelentes relaciones interpersonales tanto entre pares como con los docentes.  

La tesis citada aporta a la variable juegos cooperativos determinar otro beneficio que puede 

aportar los juegos cooperativos ya que trata de cómo se relacionan con el rendimiento 

académico y aporta al marco teórico.  

 

2.1.3. Definiciones de términos básicos 

Juegos. - Son actividades que se realizan con la finalidad de recrearse.  

Juegos cooperativos. –Modalidad de pedagogía social que emplea cierto tipo de juegos 

donde si lo importante es competir se considera como fundamental cooperar para el logro 

de fines colectivos y sociales.  

Integración. – Composición de las partes en un orden donde la unidad adquiere importancia 

respecto a los elementos. 

 Cooperación. – Forma de interacción entre individuos que obtienen mutua ventaja de la 

relación recíproca. 

Interacción. – Proceso de acción reciproca en donde los actos de los individuos y de la vida 

en grupos son dependientes unos de otros y se condicionan recíprocamente. 

Libertad. – Es la ausencia de trabas e impedimentos en la actividad, lo cual otorga al 

individuo la capacidad para auto determinar sus operaciones. 

Inteligencia. – Proceso que permite al hombre o al animal dotado de estructura cerebral 

evolucionada resolver nuevos problemas que implican una reestructuración de la relación 

de adaptación con el ambiente. 
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Emociones. – Funciones psíquicas que permiten una valoración de las situaciones 

ambientales en función de su adecuación.  

Inteligencia emocional. –Se expresa en la capacidad de procesar lo emocional y utilizarlo 

en el razonamiento y en las habilidades sociales.  

Interpersonal. – La capacidad para las relaciones sociales. 

Intrapersonal. – Se trata de la habilidad para relacionarse con uno mismo y acceder a las 

sensaciones más íntimas. 

Autoconciencia. – El hecho de percibirse uno mismo como sujeto, tomar conciencia de que 

se es una persona distinta a las otras. 

Autorregulación. – Autocontrol, la capacidad de la persona de someter las propias acciones, 

deseos, pulsiones y actitudes a normas trazadas por uno mismo. 

Motivación. –Estados y procesos interiores que impulsan y dinamizan la conducta 

dirigiéndola a una meta u objetivo determinado. 

Empatía. – Capacidad de un individuo para ponerse en el lugar de otro, comprender sus 

emociones, comprender sus reacciones y contemplar el mundo desde la perspectiva de otro. 

Habilidades sociales. – Conjunto de capacidades aprendidas que permiten que un individuo 

interactúe de manera competente en la vida social. 

 

2.2.Fundamentación teórica 

2.2.1. Juegos 

Los juegos son una parte importante en el desarrollo de los niños, jugando es como ellos 

aprenden, inventando, creando e imaginando y relacionándose con otros niños para 

divertirse, de ese modo refuerzan su creatividad y a medida que van creciendo, van 

cambiando sus intereses, sin embargo, el juego puede estar presente para la persona en la 

niñez como la adultez de manera diferente y con otros fines. En los adultos son utilizados 

más a modo de recreación, sin importar la edad los juegos aportan innumerables beneficios 

al individuo de una manera divertida, sean juegos reglamentados o no reglamentados. 

Gallardo López y Gallardo Vásquez (2018) en un congreso virtual sobre innovación 

pedagógica y praxis educativa, determina que el juego “Es una actividad fundamental para 
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el desarrollo integral de la persona. Su práctica fomenta la adquisición de valores, actitudes 

y normas necesarias para una adecuada convivencia…”. (p.3). Las actividades que se 

realizan en los juegos pueden ser fomentadoras de aprendizajes, valores y correctoras de 

actitudes dependiendo como sean aplicadas, se pueden conseguir varios propósitos si son 

puestas en práctica pensando en la mejora integral de la persona.  

 

2.2.2. Juegos cooperativos, definición 

Omeñaca y Ruiz (2013) menciona que los juegos cooperativos “Son actividades lúdicas 

cooperativas las que demanda a los jugadores una forma de actuación orientada hacia el 

grupo, en la que cada participante colabora con los demás para conseguir un fin común”. 

(p.45) 

Estos juegos cooperativos pueden ser muy útiles para alcanzar objetivos tanto físicos como 

afectivos ya que el participar en estas actividades permite a la persona interactuar con sus 

compañeros y ayudarse mutuamente para alcanzar algo que todos desean, estos juegos se 

destacan por el trabajo en equipo tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de todos 

para conseguir un objetivo común sin discriminar ni excluir. 

Orlick (2002) señala de los juegos cooperativos, “Jugar con otros mejor que contra otros; 

superar desafíos, no superar a otros; y ser liberados por la misma estructura de los juegos 

para gozar con la propia experiencia del juego”. (p. 16) 

Los juegos cooperativos tratan de poner al individuo en diversas situaciones en las que se 

consigue que unan fuerzas y que trabajen en conjunto sin competir, utilizando las 

capacidades de todos los participantes, para conseguir un fin común. Con esto también se 

consigue diversión y demostrar la fortaleza y la unión del grupo, lo cual es muy benéfico sin 

importar la edad.   

 

2.2.3. Tipos de juegos cooperativos 

 Cáceres, Fernández, García y Velázquez (1995) señalan en su obra una clasificación de los 

juegos cooperativos que son: De objetivo cuantificable y De objetivo cualificable. 
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De objetivo cuantificable 

Para todos los participantes el objetivo es el mismo y ya están definidos, En estos juegos 

todos ganan o todos pierden dependiendo si cumplieron o no el objetivo planteado. 

A continuación, se puede distinguir dos subgrupos: 

Cooperativos por tanteo. - En estos juegos el objetivo es hacer el mayor número de puntos 

determinados o no al inicio, según se vaya determinando o superando sus puntuaciones más 

altas.  

Cooperativos sin tanteo. - En estos juegos el objetivo es que todo el grupo debe superar 

una prueba. 

De objetivo cualificable 

En estos juegos no se puede evaluar de manera rígida el objetivo, no se puede definir si se 

cumplió o no, por lo mismo, no existen ganadores ni perdedores, puede haber cambios de 

roles que se presenten a lo largo del juego que son determinados por los mismos 

participantes mas no por el juego. 

Se pueden distinguir los siguientes subgrupos a modo de ejemplo: 

De imitación. - Uno o varios jugadores se imitan teniendo como objetivo imitar lo más 

similar posible. 

De vértigo. - En este juego, los jugadores individual o colectivamente tratan de tener una 

sensación especial mediante el juego.   

De mantener un objeto en movimiento. - El objetivo es que el grupo manipule un objeto 

que no dejara de moverse.  

Juegos rítmicos. - Son los juegos en los cuales al cantar se realizan movimientos, se 

incluyen juegos con palmas, juegos cantados en los que no es el objetivo la eliminación. 

Según los autores señalados en esta clasificación se pueden distinguir juegos de objetivos 

cuantificable y de objetivos cualificable en los cuales se encuentran juegos no competitivos, 

que tienen objetivos cooperativos, es decir, que no buscan la competencia por ningún 

motivo, los cuales en la actualidad también son muy utilizados en las clases de educación 

física e incluso en otras asignaturas para mejorar el ambiente en donde se lleven a cabo. 
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2.2.4. Características de juegos cooperativos 

Omeñaca y Ruiz (2016) señalan las características de los juegos cooperativos a modo de 

análisis de varios autores, los cuales son los siguientes: 

 Es necesaria la colaboración de todos los participantes para conseguir un fin 

común. 

 Plantea actividades grupales que sean participativos y todos los participantes 

deben desarrollar un papel para conseguir el objetivo del juego. 

 El resultado se consigue no solo sumando esfuerzos, sino con la organización de 

las actividades de cada participante ante los elementos que se presentan en el 

juego. 

 Es más importante el disfrute de los participantes, la recreación entre 

compañeros, en lugar de buscar el triunfo individual. 

 Atiende gran importancia en lo que se relaciona con las actuaciones coordinadas 

de los participantes del grupo. 

 El objetivo no es la competencia, libera a los participantes de que se enfrenten 

unos con otros. 

 No hay exclusión, ya que todos los participantes sin importar sus capacidades 

tienen algo que aportar para el desarrollo y consecución del objetivo del juego. 

 No discrimina por ser buenos o malos, ser ganadores o perdedores, hombres o 

mujeres, entre otros. Es más relevante la participación y disfrute del grupo y 

resalta la igualdad entre los miembros del grupo. 

 No hay eliminación, del error de los participantes se da la posibilidad de seguir 

experimentando en el juego. 

 

2.3. Dimensión 1: Integración  

2.3.1. Definición  

De acuerdo a Bernal Robledo (2018) La integración trata de la acción y efecto de integrarse, 

es decir: formar parte de algo y hacer que alguien que faltaba o no, pase a formar parte de 

un grupo. De este modo se forman grupos y se van fortaleciendo tanto individualmente como 
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colectivamente, con lo cual a largo plazo se forma un equipo que llegan a un nivel donde 

son solidarios, cooperan, se motivan y se organizan. 

Gutiérrez Solís (s/f) en un estudio analiza la importancia de la integración grupal y llega a 

la conclusión de que las dinámicas grupales ayuda al aprendizaje, a formar la actitud del 

estudiante y a la mejora de la relación entre maestros y alumnos. La integración, sin importar 

la edad es relevante para que la persona se desenvuelva de mejor manera en su vida, 

contribuyen en diferentes ámbitos en los cuales proporciona bienestar. 

 

2.3.2. Proceso de la integración.  

Oblitas Valdés (2015) menciona en el proceso de la integración:  

Proceso bilateral. – Se da cuando la persona necesita o quieren ser integrada, por lo tanto, 

implica cambios mutuos por parte de la persona y de la sociedad.   

Equiparación de oportunidades. - Se entiende como el proceso de diversos sistemas que 

la sociedad pone a disposición de todas las personas, que permita la igualdad y participación. 

 

2.3.3. Tipos de grupos 

Bernal Robledo (2018) en su documento “Integración Grupal” menciona unos tipos de 

grupos que se detallara a continuación: 

Por el tamaño. - Se habla de grupos pequeños que pueden variar de 2 a 10 integrantes o 

grupos grandes que constan de más de 30 integrantes. 

De carácter temporal. - Al hablar de grupos temporales se incluyen los que se forman por 

tareas, proyectos, o actividades determinadas  

De carácter permanente. - Se puede hablar de grupos familiares o de largo plazo como 

escolares, de trabajo o instituciones. 

Tipo y origen de pertenencia. - Pueden ser de pertenencia o referencia. Los de pertenencia 

son involuntarios, es decir la persona no decide, sino que ya se encuentra inmersa en el 

grupo, pueden ser grupos familiares, de etnia, mientras que los de referencia son grupos 

totalmente voluntarios, donde el individuo decide si continúa perteneciendo o deja de 

pertenecer al grupo. 
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De acuerdo a su planificación. - Estos pueden ser formales o informales. Los formales 

pueden ser grupos de trabajo o estudio, mientras que los informales son amigos o equipos 

deportivos. 

Por su formación. - Son grupos que se unen para alguna actividad, son creados con un 

propósito, de estudiar algo. 

 La integración sin lugar a duda es causante de la unión entre personas que, de cierto modo, 

sea voluntario o involuntario, que se ven determinadas según las circunstancias de la vida, 

es decir, se relacionan porque comparten gustos, actividades o se dan por pertenecer a 

organizaciones, trabajo, escuela y muchos ámbitos en los que se pueden encontrarse. 

 

2.4. Dimensión 2: Cooperación 

2.4.1. Definición 

García y Puig Rovira (2007) en su obra define a la cooperación como: “la acción de tomar 

parte con los demás en la realización de una obra hecha en común”. (p.117). La cooperación 

se da al colaborarse entre unos y otros para realizar una actividad para el beneficio de todos 

los implicados. 

 

2.4.2. Tipos de cooperación 

Ramírez, (1989) citando a varios autores, divide a la, cooperación en: cooperación simple, 

cooperación compleja, cooperación abierta y cooperación cerrada.  

Cooperación simple. - Se da cuando personas que realizan la misma ocupación se integran, 

se ayudan mutuamente, se organizan y son conscientes de las ventajas y desventajas de 

pertenecer al grupo en cuestión ya que tienen objetivos comunes.  

Cooperación compleja. - Se da cuando personas que tienen diferentes ocupaciones, se 

ayudan, se integran, se organizan, realizando acciones que van en una solo dirección. 

Cooperación abierta. - Se da cuando varios agentes establecen acuerdos, formales o 

informales para realizar acciones comunes, sin embargo, cada grupo conserva su 

independencia y autonomía. 
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Cooperación cerrada. - Se da cuando personas asociadas a una empresa cooperan por un 

objetivo común. Apareciendo la cooperación cuando se busca un beneficio común. 

La cooperación es importante en todo ámbito en la economía, en trabajos y en otros, pero se 

inicia desde los más pequeños cooperando en los juegos, cooperando todos por alcanzar algo 

que desean y continua de ese modo en la vida escolar que muchas veces sin cooperación es 

más difícil conseguir un objetivo. Es decir: está en todo ámbito y etapas de la vida humana 

de una u otra forma. 

 

2.5. Dimensión 3: Interacción  

2.5.1. Definición 

Galindo (2015) cita a Goffman quien en 1982 en un discurso define a la interacción 

social como aquellas que se dan solo en situaciones sociales, al momento estar en 

contacto con otros individuos y cómo respuestas a la presencia de otras personas. Es 

decir, sin sociedad no existiría interacción ya que es necesaria la presencia de dos o más 

personas para llevarse a cabo. 

 

2.5.2. Categorías de la interacción. 

Son procesos en el cual dos o más personas interactúan dependiendo de la situación en que 

se encuentren, se pueden dar en diferentes campos y momentos. 

Tovar Pedro (s/f) cita a Goffman el cual menciona en su obra 4 categorías de la interacción 

social las cuales son: intercambio, competencia, cooperación, conflicto. 

Intercambio. - Se da por medio del intercambio que se realiza al relacionarse dos personas 

y cuando una de ellas espera una recompensa por una acción, que tenga igual o más valor, 

este puede ser material o no. En algunos casos se termina la relación en cuanto recibe la 

recompensa.  

Competencia. - Es un proceso en el que compiten dos o más personas por algo que solo una 

de ellas puede alcanzar. La competencia puede ser positiva porque motiva a la persona a 

esforzarse por cumplir una meta y negativa porque puede conducir a la falta de cooperación, 

desigualdades y al conflicto en las relaciones sociales. 
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Cooperación. - Es un proceso en el que las personas trabajan por alcanzar objetivos 

comunes. También se suele utilizar la competencia entre dos grupos, ya que de ese modo 

pueden competir y a la vez cooperar para vencer al contrario. 

Conflicto. - Es un proceso en el que grupos de personas se enfrenta física o socialmente, sin 

embargo, puede fortalecer la lealtad de los grupos, centrando su atención en amenazas 

externas y en otros casos obligando a los contrarios buscar soluciones. 

 

2.6. Dimensión 4: Competencia motriz 

2.6.1. Definición 

Ruiz Pérez (2004) En su artículo científico cita a Ruiz (1995) quien dice que la competencia 

motriz trata de la manera de actuar de los escolares al momento de solucionar tareas motrices 

complejas. Esto se da más en las etapas escolares en las que las que el niño o joven en 

educación física debe enfrentar obstáculos motrices para ver cómo responden o solucionan 

dichas situaciones. 

 

2.6.2. Características  

Hernández y Madero (2008) mencionan las características de competencia motriz enfocado 

a la cooperación de la siguiente manera: 

 Compromiso, al momento de realizar actividad física con la propia persona para su 

desarrollo personal. 

 Aceptar el reto de superar una tarea motriz mejorando las posibilidades y 

limitaciones propias. 

 Tener pre-disposición de ayudar a los compañeros que lo necesiten. 

La competencia motriz en este caso de los juegos cooperativos juega un papel importante ya 

que si la persona no se compromete a esforzarse y trata de superar los retos planteados con 

plena disposición tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades no será de ayuda para sus 

compañeros, para lograr el objetivo del grupo.  
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2.7. Dimensión 5: Libertad 

2.7.1. Definición 

Chávez (2002) en su obra recalca que la libertad es la facultad que tiene una persona o ser 

vivo, para realizar sus actividades tanto materiales como espirituales, la misma disposición 

que les permite a los seres vivos realizar sus ocupaciones de acuerdo a sus convicciones y 

facultades, del mismo modo al hablar de libertad social se puede decir que es aquella 

autonomía que tiene la persona para actuar en un grupo social. Por lo mismo es importante 

la libertad, esa independencia que se le ha dado al individuo para que pueda tomar 

decisiones, pueda actuar y realizar sus actividades cotidianas a voluntad. 

 

2.7.2. Características 

Hernández y Madero (2008) mencionan las características de la libertad con relación a la 

cooperación que son las siguientes: 

 Habilidad para elegir y buscar solución a los problemas motrices que se planteen por 

medio de la cooperación.   

 Seguridad para dar opiniones y sugerencias dentro de determinado grupo. 

 Respeto por la actividad física tanto personal como del resto del grupo. 

La libertad es parte fundamental, al momento de jugar tanto en niños como adultos, por el 

hecho de que la persona puede elegir cuanto se esforzara para conseguir lo que desean todos, 

para lo cual todos deben participar y sugerir acciones apropiada para llevarlas a cabo con el 

debido respeto en la actividad tanto por sí mismo como por sus demás compañeros.   

 

2.8. Inteligencia 

2.8.1. Definición  

Antunes (2012) que define a la inteligencia como la capacidad que tiene el ser humano para 

resolver problemas o la capacidad de conocer, discernir y adaptarse a los cambios o a 

situaciones que se presentan. 

 El ser humano por medio de la inteligencia puede resolver problemas de todo tipo y 

adaptarse a los cambios. 
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Ander Egg (2016) señala que la mayoría de autores toman a la inteligencia como las 

funciones y aptitudes que tienen por objeto el conocimiento, entendimiento, razón, 

asociación, captar conocer, tatar y resolver problemas en situaciones inespecíficas o de 

complejidad para adaptarse a nuevas situaciones. Antes Se tomaba la inteligencia académica 

como indicador de la inteligencia hasta que se aparecieron más inteligencias.  

Rodríguez y González (1995) señalan que los investigadores que se interesaron en la 

inteligencia la subrayan como una serie de procesos que están implicados en la atención 

selectiva, el aprendizaje, el razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones.  

Antes se le observaba a la inteligencia de modo general en el aspecto de solución de 

problemas y el área académico e intelectual, en la actualidad la inteligencia abarca varios 

ámbitos. En 1983 Gardner crea la teoría de las inteligencias múltiples, en las cuales distingue 

7 tipos de inteligencias que pueden tener las personas unas más desarrolladas que otras es 

de ahí de donde se desprendió la inteligencia emocional empezando con Mayer y Salovey y 

luego con Goleman que popularizo dicha inteligencia. 

 

2.8.2. Inteligencias múltiples 

Atunes (2012) en su libro Juegos para estimular las inteligencias múltiples, toma como 

referencia a los 7 tipos de inteligencias de la teoría de Gardner, como son la inteligencia 

lingüística, Lógico - matemática, espacial, musical, cinestésico - corporal, naturalista y la 

inteligencia intrapersonal e interpersonal, cada una con características diferentes. 

Inteligencia lingüística. - Se relaciona con la capacidad de organizar frases, se manifiesta 

más en la parte verbal, es decir: al momento de hablar, se encuentra presente en oradores, 

vendedores y predicadores quienes utilizan su voz para expresarse y convencer.  

Inteligencia lógico-matemática. - Se relaciona con la capacidad para los cálculos, las 

facilidades para solucionar problemas lógicos en este destacan los matemáticos, ingenieros, 

jugadores de ajedrez entre otros.  

Inteligencia espacial. - Se relaciona con la capacidad de distinguir objetos presentados en 

diferentes ángulos, identificar el mundo visual exacto, orientarse en un espacio y ser capaz 

de crear experiencias visuales y movimiento, es más frecuente encontrarlo en exploradores, 

geógrafos y arquitectos. 
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Inteligencia musical. - Se relaciona con la capacidad de percibir el mundo sonoro, es decir, 

la música como forma de comprender el mundo. 

 Inteligencia cinestésico – corporal. - Se relaciona con el lenguaje gestual, la mímica, la 

capacidad de resolver problemas a través del cuerpo, se encuentra en artistas, bailarines, 

atletas entre otros. 

 Inteligencia naturalista. - Se relaciona con la capacidad de percibir el entorno natural de 

manera integral, sentir empatía por los animales y plantas, se da a un nivel ecológico. 

Inteligencia intrapersonal e interpersonal: 

 Inteligencia interpersonal. – Se relaciona con la capacidad de relacionarse con otras 

personas, sentir empatía, el identificar sus motivaciones y autoestima. 

Gardner (2010) afirma que la inteligencia interpersonal “se construye a partir de una 

capacidad nuclear, para sentir distinciones en los demás: en particular, contrastes en sus 

estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones” (p.47). Dicha inteligencia es 

la capacidad para distinguir estados de ánimo, motivaciones, intenciones en los demás, lo 

que puede permitir que el individuo sienta la necesidad de ayudar si es necesario. 

Inteligencia intrapersonal. - Se relaciona con la capacidad para estar bien consigo mismo 

comprendiendo y regulando las emociones. 

Gardner (2010) la inteligencia intrapersonal es el conocimiento del aspecto interno de una 

persona, es decir, el acceso a la vida emocional de la misma, a la gama de sentimientos, la 

capacidad para discriminar entre las emociones y recurrir a ellas como medio de interpretar 

y orientar la propia conducta. 

Es importante destacar que, al orientar las emociones de modo adecuado, se puede obtener 

ventaja de las mismas, por medio del acceso total a las emociones y sentimientos propios. 

Las inteligencias mencionadas, son todas muy distintas con diferentes capacidades, no toda 

persona es buena en todo, hay capacidades que unos tienen más desarrollados que otros, en 

lo que para unos representa una fortaleza para otros es su debilidad. 
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2.8.3. Inteligencia Emocional 

León (2017) en su tesis cita a Salovey y Mayer (1990) que define en su obra a la inteligencia 

emocional como la capacidad para percibir los sentimientos y tener conciencia de las 

emociones propias, así como en los demás, el cual es la fuerza interna que guía los 

sentimientos y emociones para equilibrar la conducta y el pensamiento de las personas. 

León también menciona que la inteligencia es una herramienta para dar solución a los 

problemas, desde el punto de vista emocional, el controlar las emociones, para el desarrollo 

personal de ese modo construir una vida saludable en las relaciones sociales, por lo mismo, 

las emociones juegan un papel importante, partiendo del reconocimiento de las propias 

emociones, tomando conciencia y aceptándolas. Por los mismo se debe dar mucha 

importancia a la inteligencia emocional ya que puede tener efectos positivos tanto en lo 

personal, en lo social y profesional, por el contrario, sin una buena comprensión y regulación 

emocional el individuo seria víctima de sus emociones que se presentan en el momento y 

pueden causar grandes efectos negativos en cualquier ámbito. 

Goleman (1995) en su libro la inteligencia emocional menciona como características de la 

inteligencia emocional a:  

La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar 

de las posibles frustraciones, de controlarlos impulsos, de diferir las gratificaciones, 

de regular nuestro propio estado de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con 

nuestras facultades racionales y, por último, pero no, menos importante, la capacidad 

de empatizar y confiar en los demás. (p.75). 

La inteligencia emocional puede ayudar a la persona a tener un equilibrio emocional, 

comprendiéndose y aceptándose tal y como es, controlando sus emociones para que no le 

afecte de manera negativa, el motivarse a sí mismo para conseguir sus metas a pesar de las 

frustraciones, el comprender a las demás personas y confiar en ellas, puede brindarle a la 

persona amistades únicas o temporales, pero que sin lugar a duda abrirán muchas puertas en 

diferentes aspectos.  

Goleman (1998) en su libro “La práctica de la inteligencia emocional” afirma que la 

inteligencia emocional tiene cinco dimensiones muy importantes, sin embargo hay dos 

componentes que contienen a las  cinco dimensiones que son: el componente personal el 

mismo que contiene a tres dimensiones, conciencia en uno mismo,  autorregulación y 

motivación, mientras que el componente social que contiene a la empatía y habilidades 
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sociales, como puede denotar los componentes se clasifican por la parte intrapersonal, es 

decir, el yo y el de la parte social o interpersonal  que es el yo con el mundo. 

 

2.9. Componente personal  

Según Goleman (1998) señala parte del componente personal está inmerso la conciencia en 

uno mismo, autorregulación y motivación que se ira detallando a continuación 

 

2.9.1. dimensión 1: Autoconciencia  

Cuartero Requejo (2007) señala que la autoconciencia consiste en ser conscientes de las 

emociones y sentimientos, evaluar su naturaleza para así comprender quienes somos y 

porque actuamos del modo que lo hacemos. 

El reflexionar de las emociones propias y llegar a comprenderlas, podrían ayudar a 

comprender por qué se actúa de una manera y evaluar si le sirve o no determinados 

comportamientos que puede restar oportunidades. 

Según Parra (2013) es esencial reconocer que mientras más exacto sea el conocimiento de 

la persona sobre sí misma, de sus fortalezas y debilidades como emprendedor, tiene más 

probabilidades de tomar mejores decisiones.  

Esto se podría dar en todo ámbito, es decir, si la persona se conoce realmente a si misma 

tiene más posibilidades de tomar decisiones y acciones más acertadas dependiendo la 

situación que atraviese. 

Existen 3 categorías de la conciencia en uno mismo según Goleman las cuales son:  

conciencia emocional, valoración adecuada de uno mismo y confianza en uno mismo. 

Conciencia emocional. - Es la capacidad de reconocer las emociones propias y sus efectos 

que causan en la persona para que la misma, no se deje desbordar por las emociones, ya que 

si eso sucede es vulnerable a un accionar descontrolado y al conflicto. 

Valoración adecuada de uno mismo. - Es la capacidad de tomar conciencia de las 

fortalezas y debilidades, conociendo los límites de los mismos para tomar decisiones 

acertadas, aprender de las experiencias y de los puntos de vista de otros para crecer 

personalmente.  
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Confianza en uno mismo. -  Proporciona la energía para tomar decisiones o emprender 

acciones que la persona quiere a pesar de lo que le digan u opinen otros. El individuo que 

posee la confianza en sí mismo permanece firme, no es arrogante ni se pone a la defensiva. 

 

2.9.2. Dimensión 2: Autorregulación 

Goleman (1998) señala que la autorregulación, es la capacidad de disminuir es estrés, 

controlar los impulsos, también de provocarse emociones cuando considere oportuno. Con 

lo mencionado se podría evitar muchas situaciones de conflicto y que las emociones 

ofusquen y no permitan que piense con claridad la persona. 

Luján, Rodríguez, Hernández, Torrecillas y Machargo (2011) concluyeron que:  

autorregulación es como el “conductor” que tiene en sus manos el volante que guía un 

motor alimentado de gasolina, con un determinado tipo de automóvil y un recorrido que 

realizar en función de algún tipo de ruta. Sólo con el conocimiento claro de a dónde ir y 

por qué, del itinerario más adecuado y del conocimiento y uso de las posibilidades 

concretas del vehículo, podremos llegar a buen puerto.  

Los autores mencionados hacen la referencia de la autorregulación con un vehículo en 

movimiento, con lo cual tratan de explicar que la persona tiene todos los recursos en sus 

manos y con un buen direccionamiento y conocimiento de sus emociones, es decir, 

controlando y regulando según como sea necesario, la persona tendrá más posibilidades de 

llegar a donde se plantee, siendo el buen puerto, sus metas. 

Las categorías de la autorregulación según Goleman las cuales son: autocontrol, 

confiabilidad, integridad, innovación, adaptabilidad. 

Autocontrol. - Es la capacidad para controlar los sentimientos y emociones que pueden ser 

impulsivas y conflictivas, en momentos críticos permaneciendo en equilibrio y conservando 

la calma para pensar con claridad a pesar de las presiones. 

Confiabilidad. -  Las personas que poseen confiabilidad tienen una ética indiscutible, son 

sinceros, honrados, con lo cual proporciona confianza a los demás, admiten errores y 

permanecer firme en sus convicciones. 
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 Integridad. - La capacidad de cumplir compromisos, responsabilizarse de sus objetivos 

cuidando cada detalle para que todo salga como se espera, el responsabilizarse por las 

acciones que lleve a cabo sin culpar a otros por sus errores. 

Innovación. -  Capacidad para estar abierto a nuevas ideas, enfoques o información de ese 

modo se abren más oportunidades que no se dan sin tomar riesgos. 

Adaptabilidad. - Facilidad para adaptarse rápidamente a los cambios manejando 

adecuadamente las situaciones cambiantes, para lo cual es imprescindible la confianza en sí 

mismo para la toma de decisiones. 

 

2.9.3. Dimensión 3: Motivación  

Es la capacidad de orientar a las emociones para la consecución de un objetivo debido a que 

las emociones contribuyen a incrementar la motivación, de ese modo haciendo que las 

personas se esfuercen más, a pesar de las dificultades que se presenten con el afán de llegar 

a lo que desean. 

Bisquerra y Pérez (2007) mencionan que la automotivación es la capacidad de la persona 

para motivarse a sí mismo e implicarse en las actividades de la vida personal, social, 

profesional entre otros. La automotivación es una parte esencial el motivarse a sí mismo 

para llegar a una meta por medio de esfuerzo y dedicación atravesando obstáculos. 

Garita (2006) menciona que existe dos tipos de motivación, las cuales son: motivación 

intrínseca y una motivación extrínseca 

Motivación Intrínseca:  Se refiere al hecho de comprometerse a una actividad solo por puro 

placer y satisfacción personal, cuando se da la persona se mueve voluntariamente sin esperar 

recompensas o presiones externas. 

Motivación extrínseca: Se refiere al comportamiento que no determina la persona misma 

se da solo por asuntos externos o recompensas. 

Siempre hay algo que mueve a la persona para realizar una actividad, sea por una motivación 

externa o recompensas, o por motivos internos, por satisfacción o placer, sea cual sea para 

llegar a la meta es importante la motivación. 

Las categorías que dio a conocer Goleman de la motivación son: motivación de logro, 

compromiso y optimismo. 
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Motivación de logro. - Están orientados a la búsqueda de resultados por la motivación y 

exigencias para cumplir sus objetivos por lo tanto busca objetivos difíciles calculando los 

riesgos, la información para desempeñarse de la mejor manera, hacia los resultados. 

Compromiso. -  Es la disposición para esforzarse por un objetivo individual o por un 

objetivo grupal o de una organización, buscando oportunidades para el cumplimiento de los 

mismos.  

Optimismo. - Es la insistencia para cumplir los objetivos a pesar de los obstáculos y 

contratiempos que se presenten, se esfuerza más por la expectativa del éxito con el afán de 

conseguir su objetivo deseado por más difícil que este sea.  

 

2.10. Componente interpersonal 

Goleman (1998) divide al componente interpersonal en empatía y relaciones sociales 

que se ira detallando a continuación. 

 

2.10.1.  Dimensión 4: Empatía 

La empatía se centra en las relaciones con los demás, para sintonizarse con otras personas, 

captando señales para saber lo que necesita antes de que lo diga, pueden ser deseos, anhelos 

e incluso emociones negativas que le están afectando. Las emociones se pueden reconocerse 

por un tono de voz, expresión facial u otras señales menos la verbal. 

Bisquerra (2003) determina que la empatía se basa principalmente en el conocimiento de 

sus propias emociones, las personas empáticas captan las señales sutiles emitidos por otra 

persona que le puede indicar que necesita o desea algo, esto es útil para las profesiones de 

ayuda y servicio.  

La empatía también se da por medio del conocimiento de las emociones propias ya que, si 

la persona no se comprende emocionalmente, no podría saber o entender lo que otros sienten, 

esta aptitud es de personas generosas. 

Las categorías de empatía según Goleman son comprensión de los demás, orientación hacia 

el servicio, aprovechamiento de la diversidad y conciencia política.  
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Comprensión de los demás. - Es la capacidad de comprender las emociones de los demás 

sin necesidad de que digan algo e interesarse por lo que les preocupa a las otras personas. 

Orientación hacia el servicio. - Es la capacidad de saber lo que necesita una persona sin la 

necesidad de que lo diga brindando desinteresadamente la ayuda necesaria, tomando en 

cuenta los puntos de vista de otras personas.  

Aprovechamiento de la diversidad. -  Consiste en aprovechar las oportunidades que 

brindan otras personas, respetando y relacionándose con personas de diferentes sustratos 

sociales. 

Conciencia política. - Es la capacidad de darse cuenta de las emociones de una persona o 

grupos de personas, que ejercen influencia externa de las emociones relacionadas.  

 

2.10.2.  Dimensión 5: Habilidades sociales 

Este aspecto es la base para interactuar de forma asertiva con los demás, expresando ideas y 

puntos de vista sin molestar a otras personas de ese modo obtener más oportunidades en 

diferentes ámbitos. 

Roca (2014) afirma que “Las habilidades sociales se incluyen componentes tan diversos 

como la comunicación verbal, no verbal; el hacer y rechazar peticiones; la resolución de 

conflictos interpersonales, o la respuesta eficaz a las críticas y al comportamiento irracional 

de otras personas.” (p.12) Para el autor la comunicación no verbal también se incluye en las 

relaciones interpersonales, es decir, una acción o gesto, a más la comunicación verbal y el 

saber qué hacer en las diferentes situaciones. Roca también señala que las habilidades 

sociales son conductas observables, son pensamientos y emociones que pueden ayudar a la 

persona a mantener relaciones interpersonales satisfactorias.   

Las relaciones interpersonales puede ser una fuente de bienestar, pero también la más grande 

causa de estrés, si se tiene pocas habilidades sociales hay más posibilidad de padecer 

alteraciones psicológicas y se puede experimentar emociones negativas.  

Ser hábil socialmente ayuda a incrementar la calidad de vida por que ayuda a sentirse bien, 

a conseguir lo que se quiere y mantenerlo facilita a que se desarrolle una autoestima sana. 

La importancia de las relaciones sociales o interpersonales, son sus beneficios el que la 

persona sepa cómo actuar para que sea satisfactoria sus relaciones interpersonales, que tome 
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las decisiones adecuadas para cada situación inesperada, el saber cómo responder a 

situaciones de conflicto y sobre todo la sensación de bienestar y el fortalecimiento de la 

autoestima.  

Las categorías de las habilidades sociales según Goleman son: influencia, comunicación, 

liderazgo, catalizacion de cambio, resolución de conflictos, colaboración y cooperación, 

habilidades en equipo. 

Influencia. - Capacidad de persuadir a otras personas, buscando estrategias para conseguir 

el apoyo de los demás exponiendo adecuadamente sus opiniones.  

Comunicación. - Capacidad para dar y recibir señales emocionales sintonizando mensajes, 

escuchando y buscando comprensión mutua de ese modo alentando a una comunicación 

sincera.  

Liderazgo. - Capacidad para liderar estimulando el entusiasmo con perspectivas de 

objetivos comunes y la toma de decisiones no solo del individuo sino también por otras 

personas.  

Catalizacion del cambio. - Capacidad de reconocer la necesidad de cambiar y eliminar un 

obstáculo promoviendo el cambio y consiguiendo que otros hagan lo mismo.  

Resolución de conflictos. - Capacidad de manejar las situaciones difíciles o personas 

difíciles con diplomacia y tacto, buscando dar solución al problema mediante discusiones 

abiertas.  

Colaboración y cooperación. -  Capacidad de trabajar con los demás para la consecución 

de metas equilibrando tareas, promoviendo un clima de amistad y cooperación. 

Habilidades de equipo. -  Capacidad de alentar cualidades grupales, haciendo que se 

consolide la identidad, compromiso y cuidado con participación y entusiasmo.  

La inteligencia emocional es necesaria en la vida de las personas, partiendo desde la 

autoconciencia que es reconocer las propias emociones. La autorregulación que es el control 

de las emociones e impulsos propios. La motivación que es el aprovechar las emociones 

para el alcance de objetivos. La empatía que es el reconocer las emociones de los demás y 

modificarlas según la situación. y las habilidades sociales que es la manera en que se produce 

la interacción con otras personas. 
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Por lo mismo la inteligencia emocional con sus componentes personal e interpersonal son 

necesarias para que la persona pueda sentir bienestar y satisfacción consigo misma y con los 

demás. 

 

2.11. Marco legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), Titulo séptimo, Régimen del 

buen vivir, en la sección sexta, Cultura física y tiempo libre en los siguientes artículos: 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a 

las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad. (p.172) 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción 

de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (p.173) 

 

Según la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010) en los siguientes artículos: 

En el Titulo 1, preceptos fundamentales  

Art 3.- De la práctica del deporte, educación fisca y recreación. - La práctica del deporte, 

educación física y recreación debe ser libre, voluntaria y constituye un derecho fundamental 

y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones 

del Estado. (p.3) 

En el Capítulo 1 Preceptos fundamentales de los y las ciudadanos. 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - Es derecho de las y los 

ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, sin 

discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley. (p.4) 

En el título 5 De la Educación Física, sección 1 Generalidades. 
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Art. 81.- De la Educación Física. - La Educación Física comprenderá las actividades que 

desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-básico, básico, bachillerato y 

superior, considerándola como un área básica que fundamenta su accionar en la enseñanza 

y perfeccionamiento de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad 

de conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y 

productivo. (p.17) 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) en los siguientes artículos: 

Capítulo 2, Fines de la educación superior  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. (p.7) 

Capítulo 2 De la tipología de instituciones, y régimen académico, sección segunda   

Art. 124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualquiera de las carreras 

o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 

socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el 

manejo efectivo de herramientas informáticas. (p.52) 

 

Según el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador (2016) en el Titulo 7, Organismos 

de apoyo y asesoría, capitulo primero especifica lo siguiente  

Art. 141.- Definición. Son organismos que brindan apoyo o asesoría en sus campos 

específicos, actúan de manera autónoma a la gestión de los órganos académicos y 

administrativos. Son los siguientes: 

Auditoría Interna. 

Comité de Ética. 
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Consejo Electoral. 

Comisión Especial de Asuntos Disciplinarios. (p.62) 

Según el Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador (2013) en el Capítulo 1, del 

objeto, ámbito de aplicación, principios, y valores.  

Art. 1. El Código de Ética de la Universidad Central Del Ecuador tiene como objeto 

promover, propiciar e impulsar la reflexión y cumplimiento de la ética por parte de las 

y los miembros de la comunidad universitaria. (p.3) 

Según el Reglamento de aprobación y certificación de la suficiencia en cultura física de la 

Universidad Central del Ecuador. (2017). 

Art. 2.- OBJETIVOS: La aprobación de la Suficiencia e Cultura Física tiene como objetivos: 

a) Contribuir al desarrollo integral a través de la práctica de la Cultura Física, los 

Deportes y la Recreación. 

b) Desarrollar programas para la práctica de la actividad físico – recreativa, con la 

finalidad de contrarrestar el sedentarismo físico de la población estudiantil 

universitaria. 

c) Organizar las actividades que se deben cumplir para la aprobación en la suficiencia 

en cultura física con el apoyo del Departamento de Actividad Física de la Facultad 

de Cultura Fisca. (p.5) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA    

3.1.Diseño de la investigación.  

La presente investigación titulada Juegos cooperativos y su relación con la inteligencia 

emocional en el Departamento de Actividad Física A1 de la Universidad Central del Ecuador 

periodo académico 2019-2019 es de nivel descriptivo correlacional ya que se describirán las 

variables sin manipulación alguna de las misma y se midió la relación entre variables. 

Hernández, Fernández y Baptista (1997) señalan que el estudio correlacional “tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en un 

contexto en particular). En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, lo que 

podría representarse como X____Y…”. (p.72).  En este caso son dos variables: juegos 

cooperativos y la inteligencia emocional con las que se hizo la respectiva medición y se 

evaluó el grado de relación existente entre las dos variables. 

Hernández et al. (2014) señala que el diseño de investigación transversal recoge datos una 

sola vez y tiene como propósito describir variables, analizar su incidencia y su interacción 

en un determinado momento, por lo tanto, la presente investigación es transversal debido a 

que se aplicó el instrumento una sola vez. 

Hernández et al. (2014) afirman que el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4) por lo tanto la presente 

investigación es de enfoque cuantitativo por la recolección de datos y medición con base 

numérica. 

3.2. Definición de las variables e indicadores  

3.2.1. Variables 

 Variable independiente: Juegos cooperativos  

  Variable dependiente: Inteligencia emocional 
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3.3.Operacionalización de las variables  

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

 

JUEGOS 

COOPERATIVOS 

 

Son actividades lúdicas 

cooperativas las que 

demanda a los jugadores una 

forma de actuación orientada 

hacia el grupo, en la que 

cada participante colabora 

con los demás para 

conseguir un fin común 

 

Integración 

Proceso bilateral           

Equiparación de 

oportunidades 

 

Nunca 

 

 A veces 

 

Indeciso-a 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

Cooperación 

Cooperación simple       

Cooperación compleja   

Cooperación abierta      

Cooperación cerrada 

 

Interacción 

Intercambio                   

Competencia                  

Cooperación                       

Conflicto 

 

Competencia 

motriz 

Compromiso                    

Superación                        

Prestación de ayuda 

Libertad 

Solución de problemas       

Seguridad                              

Respeto 

     

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

capacidad para identificar, 

entender y manejar las 

emociones correctamente, de 

un modo que facilite las 

relaciones con los demás, la 

consecución de metas 

Autoconciencia 

 

Conciencia emocional      

Valoración adecuada de uno 

mismo 

Confianza en uno mismo 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Indeciso-a 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

 

Autorregulación 

Autocontrol 

Integridad 

Innovación 

Adaptabilidad 

 

Motivación 

Motivación de logro 

Optimismo 

 

Empatía 

Comprensión de los demás 

Orientación hacia el servicio 

Aprovechamiento de la 

diversidad 

Conciencia política 

 

Habilidades 

sociales 

Catalización del cambio 

Comunicación 

Liderazgo 

Resolución de conflicto 
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3.4. Población y muestra 

La población la conformaron 4531 estudiantes que toman la suficiencia Actividad 1 en el 

Departamento de Actividad Física, de los cuales según la formula, la muestra es de 151 

estudiantes a los que se les aplico las encuestas de estos 87 fueron mujeres y 64 hombres.   

n = el tamaño de la muestra. 

N = 4531 

P = 0,50 y q = 0,50 

E = 0,08 

K = 2 

n =
N (pq)

(N-1 )
e2

k
2 +PQ

 

n =
4531 x (O,25)

(4531-1) 
0,08

2

22
 +0,25

 

n =
1132,75

(4530)0,0016+0,25
 

n=
1132,75

7,24 +0,25
 

n =
1132,75

7,49
 = 151,23 

 n = 151 Estudiantes 

 

3.4.1. Unidades de investigación 

Estudiantes del Departamento de Actividad Física que toman la suficiencia de Educación 

Física. Actividad recreativa 1 sin distinción de género y estudiantes mayores de edad. 

A las unidades de investigación, o estudiantes se les aplico una encuesta de 32 preguntas, 

16 relacionadas con los juegos cooperativos y 16 relacionadas con la inteligencia emocional, 

con el respectivo consentimiento informado.  
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3.5. Diseño de los instrumentos y/o materiales 

Se realizó por medio de revisión bibliográfica de artículos científicos, tesis de maestría y 

doctorales. 

Validez confiabilidad del instrumento 

Según Hernández et al., (1997) señalan que todo instrumento de recolección de datos debe 

cumplir con los requisitos de confiabilidad y validez. La confiabilidad es el grado en que la 

aplicación repetida del instrumento en una persona u objeto produce resultados iguales. Y 

la validez es el Grado en que un instrumento mide la variable que se busca medir. 

Revisión del instrumento de recolección de datos con el respectivo juicio de expertos  

1. Para legitimar el instrumento fue necesario el análisis y juicio crítico de 4 docentes 

expertos que fueron: 

o Dr. Franklin Goyes MSc. Docente Psicólogo del deporte en La Facultad de 

Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador  

o Lcdo. Giovanni Campaña MSc. Docente de recreación de la Facultad de cultura 

física de la Universidad Central del Ecuador. 

o Dra. Jenny Martínez. MSc. PHD.  Docente de investigación en la Facultad de 

Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador.  

o Lcdo. Anthony Rendón MSc., Docente de la Facultad de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador.   

 

2. Una vez que se realizaron las validaciones respectivas el cuestionario fue anexado 

en el (anexo 4) 

Al momento de la aplicación del instrumento con el debido permiso de los docentes 

encargados, se les dio un discurso introductorio de lo más general que los estudiantes 

universitarios debían conocer para el llenado del cuestionario. 

Antes se pidió que llenaran un consentimiento informado. en el que los estudiantes de la 

muestra, confirmaban que se les dio la información necesaria del caso y estaban de acuerdo 

con participar. 

Se aplicó la encuesta a toda la muestra ya estimada, sin discriminación alguna de ningún 

aspecto.  
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La recolección de datos e información se obtuvieron a través de una encuesta estructurada 

tipo escala de Likert, compuesta por 32 preguntas, 16 sobre los juegos cooperativos y 16 

sobre la inteligencia emocional. 

Análisis de confiabilidad 

De acuerdo con George y Mallery (2003) las siguientes son las recomendaciones para 

interpretar o evaluar la confiabilidad del instrumento de medición 

Coeficiente alfa ˃ 0.9 es excelente 

Coeficiente alfa ˃ 0.8 es bueno 

Coeficiente alfa ˃ 0.7 es aceptable 

Coeficiente alfa ˃ 0.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa ˃ 0.5 es pobre 

Coeficiente alfa ˂ 0.5 es inaceptable 

Después de haber procesado la información en el programa SPSS se encontró que el Alfa 

de Cronbach es igual a 0,920 es decir una confiabilidad excelente. 

  

 Gráfico 1 Alfa de Cronbach  

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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El procesamiento de información se llevó a cabo en el programa SPSS en el cual se realizó 

las tablas con sus respectivos gráficos de cada pregunta. Se realizó también la prueba de 

normalidad en el programa SPSS en el cual se determinó que se aplicaría una prueba de 

datos no paramétricos para la correlación, en este caso se aplicó el Rho de Spearman 

empezando por las variables juegos cooperativos y la inteligencia emocional seguido de las 

correlaciones de los juegos cooperativos con cada una de las dimensiones de la inteligencia 

emocional. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1.  Análisis e interpretación de la encuesta 

A) Juegos cooperativos 

1)  ¿Se integra mutuamente con sus compañeros?  

Tabla 2 

Variable juegos cooperativos pregunta 1 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,3% 

A veces 40 26,5% 

Indeciso 17 11,3% 

Casi siempre 54 35,8% 

Siempre 38 25,2% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  2. Variable juegos cooperativos pregunta 1 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, 35.8% que corresponde a 54 

estudiantes manifiestan que casi siempre se integran mutuamente con sus compañeros, el 

26.5% que corresponde a 40 estudiantes indican que a veces se integran mutuamente con 
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sus compañeros, el 25.2% que corresponde a 38 estudiantes revelan que siempre se integran 

mutuamente con sus compañeros, el 11.3% que corresponde a 17 estudiantes se mantuvieron 

indecisos respecto a  la pregunta, el 1.3% que corresponde a 2 estudiantes señalan que nunca 

se integran mutuamente con sus compañeros.  

 

2) ¿Siente que hay igualdad de oportunidades para todos?  

Tabla 3 

Variable juegos cooperativos pregunta 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 3,3% 

A veces 36 23,8% 

Indeciso 18 11,9% 

Casi siempre 42 27,8% 

Siempre 50 33,1% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  3. Variable juegos cooperativos pregunta 2 

 Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, 33,1% que corresponde a 50 

estudiantes manifestaron que sienten que siempre hay igualdad de oportunidades para todos, 
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el 27.8% que corresponde a 42 estudiantes indicaron que sienten que  casi siempre hay 

igualdad de oportunidades para todos, el 23,8% que corresponde a 36 estudiantes señalaron 

que sienten que a veces hay igualdad de oportunidades para todos, el 11,9% que corresponde 

a 18 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 3.3% que corresponde 

a 5 estudiantes siente que nunca hay igualdad de oportunidades para todos. 

 

3) ¿En las actividades de clases considera que hay cooperación mutua? 

Tabla 4 

Variable juegos cooperativos pregunta 3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

  Nunca 0 0% 

A veces 48 31,8% 

Indeciso 30 19,9% 

Casi siempre 60 39,7% 

Siempre 13 8,6% 

Total 151 100% 

 Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  4 . Variable juegos cooperativos pregunta 3 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Interpretación: El resultado de 150 estudiantes de la muestra, el 39.7% que corresponde a 

60 estudiantes casi siempre considera que hay cooperación mutua en las actividades de clase, 

el 31.8 % que corresponde a 48 consideran que a veces hay cooperación mutua en las 

actividades de clase, el 19.9% que corresponde a 30 estudiantes se mantuvieron indecisos 

respecto a la pregunta, el 8.6% que corresponde a 13 estudiantes consideran que siempre 

hay cooperación mutua en las actividades de clase. 

 

4) ¿Colabora con personas que no tienen relación para alcanzar objetivos en común? 

Tabla 5 

Variable juegos cooperativos pregunta 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 4,0% 

A veces 16 10,6% 

Indeciso 26 17,2% 

Casi siempre 74 49,0% 

Siempre 29 19,2% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  5. Variable juegos cooperativos pregunta 4 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 49% que corresponde a 74 

estudiantes manifestaron que casi siempre colaboran con las personas que no tiene relación 

para alcanzar objetivos en común, el 19.2% que corresponde a 29 estudiantes indicaron que 

siempre colaboran con personas que no tienen relación para alcanzar objetivos comunes, el 

17,2% que corresponde a 26 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 

10.6% que corresponde a 16 estudiantes señalaron a veces colaboran con las personas que 

no tienen relación para alcanzar objetivos comunes, el 4% que corresponde a 6 estudiantes  

revelaron que nunca colaboran con personas que no tienen relación para alcanzar objetivos 

comunes.  

5) ¿Cuándo forma grupos en clases actúan cooperativamente entre todos?  

Tabla 6 

Variable juegos cooperativos pregunta 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0,7% 

A veces 26 17,2% 

Indeciso 12 7,9% 

Casi siempre 67 44,4% 

Siempre 45 29,8% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  6. Variable juegos cooperativos pregunta 5 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Interpretación: El resultado de 150 estudiantes de la muestra, el 44,4% que corresponde a 

67 estudiantes manifestaron que casi siempre actúan cooperativamente entre todos cuando 

forman grupos en clases, el 29,8% que corresponde a 45 estudiantes indicaron que siempre 

actúan cooperativamente entre todos, 17,2% que corresponde a 26 estudiantes señalaron que 

a veces actúan cooperativamente entre todos cuando forman grupos en clase, el 7,9% que 

corresponde a 12 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 0,7% que 

corresponde a 1 estudiante reveló que  nunca actúa cooperativamente  entre todos cuando 

forman grupos en clases.  

 

6) ¿Coopera sabiendo que son de diferentes cursos o grupos para el beneficio de una 

institución en este caso el Departamento de Actividad Física de la Universidad 

Central del Ecuador para la consecución de objetivos?  

Tabla 7 

Variable juegos cooperativos pregunta 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0,7% 

A veces 10 6,6% 

Indeciso 14 9,3% 

Casi siempre 65 43,0% 

Siempre 61 40,4% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Gráfico  7. Variable juegos cooperativos pregunta 6 

 Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 43% que corresponde a 65 

estudiantes manifestaron que casi siempre cooperan sabiendo que son de diferentes cursos 

o grupos para el beneficio de una institución en este caso el Departamento de Actividad 

Física de la Universidad Central del Ecuador para la consecución de objetivos, el 40,4% que 

corresponde a 61 estudiantes indicaron que siempre  cooperan sabiendo que son de 

diferentes cursos o grupos para el beneficio de una institución en este caso el Departamento 

de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador para la consecución de objetivos, 

9,3% que corresponde a 14 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, 

6,6% que corresponde a 10 estudiantes señalaron que casi empre cooperan sabiendo que son 

de diferentes cursos o grupos para el beneficio de una institución en este caso el 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador para la 

consecución de objetivos,  el 0,7 % que corresponde a 1 estudiante  reveló que nunca 

cooperan sabiendo que son de diferentes cursos o grupos para el beneficio de una institución 

en este caso el Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador para 

la consecución de objetivos. 
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7) ¿Espera recompensas cuando ayuda a otra persona, sea material o no material (le 

den las gracias)?  

Tabla 8 

Variable juegos cooperativos pregunta 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 66 43,7% 

A veces 39 25,8% 

Indeciso 9 6,0% 

Casi siempre 17 11,3% 

Siempre 20 13,2% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  8. Variable juegos cooperativos pregunta 7 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 43,7% que corresponde a 

66 estudiantes manifestaron que nunca esperan recompensas cuando ayudan a otra persona, 

sea material o no material, el 25,8% que corresponde a 39 estudiantes indicaron que a veces 

esperan recompensas cuando ayudan a otra persona, sea material o no material, el 13,2% 

que corresponde a 20 estudiantes señalaron que siempre esperan recompensas cuando 

ayudan a otra persona, sea material o no materia, el 11,3% que corresponde a 17 estudiantes 

revelaron que casi siempre esperan recompensas cuando ayudan a otra persona, sea material 
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o no material, el 6% que corresponde a 9 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la 

pregunta.  

8) ¿Cuándo realiza las actividades en clases compite con sus compañeros?  

Tabla 9 

Variable juegos cooperativos pregunta 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 34 22,5% 

A veces 43 28,5% 

Indeciso 25 16,6% 

Casi siempre 36 23,8% 

Siempre 13 8,6% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  9. Variable juegos cooperativos pregunta 8 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 28,5% que corresponde a 

43 estudiantes manifestaron que a veces compiten con sus compañeros cuando realizan las 

actividades en clases el 23.8% que corresponde a 36 estudiantes indicaron que casi siempre 

compiten con sus compañeros cuando realizan las actividades en clases el 22,5% que 

corresponde a 34 estudiantes señalaron que nunca compiten con sus compañeros cuando 
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realizan las actividades en clases, el 16,6% que corresponde a 25 estudiantes se mantuvieron 

indecisos respecto a la pregunta, el 8,6%  que corresponde a 13 estudiantes revelaron que 

siempre compiten con sus compañeros cuando realizan las actividades en clases. 

 

9) ¿Coopera con sus compañeros al realizar las actividades en clase? 

Tabla 10 

Variable juegos cooperativos pregunta 9 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0,7% 

A veces 13 8,6% 

Indeciso 14 9,3% 

Casi siempre 61 40,4% 

Siempre 62 41,1% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  10 . Variable juegos cooperativos pregunta 9 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 41,1% que corresponde a 

62 estudiantes manifestaron que siempre cooperan con sus compañeros al realizar las 

actividades en clase, el 40,4% que corresponde a 61 estudiantes indicaron que casi siempre 

cooperan con sus compañeros al realizar las actividades en clase, el 9,3% que corresponde 
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a 14 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 8,6% que corresponde 

a 13 estudiantes señalaron que a veces cooperan con sus compañeros al realizar las 

actividades en clase, el 0,7% que corresponde a 1 estudiante revelo que nunca cooperan con 

sus compañeros al realizar las actividades en clase.  

 

10) ¿Cuándo tiene algún conflicto con sus compañeros/as, usted trata de arreglar las 

cosas? 

Tabla 11 

Variable juegos cooperativos pregunta 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 7,3% 

A veces 23 15,2% 

Indeciso 20 13,2% 

Casi siempre 56 37,1% 

Siempre 41 27,2% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  11 . Variable juegos cooperativos pregunta 10 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

  

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 37,1% que representa a 56 

estudiantes manifestaron que casi siempre tratan de arreglar las cosas cuando tienen algún 
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conflicto con sus compañeros, el 27,2% que corresponde a 41 estudiantes indicaron que 

siempre tratan de arreglar las cosas cuando tienen algún conflicto con sus compañeros,  el 

15,2%  que corresponde a 23 estudiantes señalaron que a veces tratan de arreglar las cosas 

cuando tienen algún conflicto con sus compañeros,  el 13,2% que corresponde a 20 

estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 7,3% que corresponde a 11 

estudiantes revelaron que nunca tratan de arreglar las cosas cuando tienen algún conflicto 

con sus compañeros.  

 

11) ¿Siente compromiso consigo mismo en las actividades físicas que se realizan en las 

clases que incluyen la cooperación de todo el grupo? 

Tabla 12 

Variable juegos cooperativos pregunta 11 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 2,0% 

A veces 11 7,3% 

Indeciso 20 13,2% 

Casi siempre 55 36,4% 

Siempre 62 41,1% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  12. Variable juegos cooperativos pregunta 11 

 Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 41,1% que corresponde a 

62 estudiantes manifestaron que siempre sienten compromiso consigo mismo en las 

actividades físicas que se realizan en las clases que incluyen la cooperación de todo el grupo, 

el 36,4% que corresponde a 55 estudiantes indicaron que casi siempre sienten compromiso 

consigo mismo en las actividades físicas que se realizan en las clases que incluyen la 

cooperación de todo el grupo, el 13,2% que corresponde a 20 estudiantes se mantuvieron 

indecisos respecto a la pregunta, el 7,3% que corresponde a 11 estudiantes señalaron que a 

veces sienten compromiso consigo mismo en las actividades físicas que se realizan en las 

clases que incluyen la cooperación de todo el grupo, y el 2% que corresponde a 3 estudiantes 

revelaron que nunca sienten compromiso consigo mismo en las actividades físicas que se 

realizan en las clases que incluyen la cooperación de todo el grupo. 

 

12) ¿Supera el reto de las actividades que realiza en clases tanto individuales como 

grupales, mejorando las posibilidades y limitaciones propias? 

Tabla 13  

Variable juegos cooperativos pregunta 12  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 0 0% 

A veces 19 12,6% 

Indeciso 18 11,9% 

Casi siempre 76 50,3% 

Siempre 38 25,2% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Gráfico  13 . Variable juegos cooperativos pregunta 12 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 50,3% que corresponde a 

76 estudiantes manifestaron que casi siempre superan las actividades que se realizan en 

clases tanto individuales como grupales, mejorando las posibilidades y limitaciones propias, 

el 25,2% que corresponde a 38 estudiantes indicaron que siempre. superan las actividades 

que se realizan en clases tanto individuales como grupales, mejorando las posibilidades y 

limitaciones propias, el 12,6% que corresponde a 19 estudiantes señalaron que a veces 

superan el reto de las actividades que realizan en clases mejorando sus posibilidades y 

limitaciones, el 11,9% que corresponde a 18 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto 

a la pregunta. 
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13) ¿Tiene la pre-disposición de prestar ayuda a quienes lo necesiten en las diferentes 

actividades que se realizan en las clases?  

Tabla 14 

Variable juegos cooperativos pregunta 13 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 11 7,3% 

Indeciso 12 7,9% 

Casi siempre 69 45,7% 

Siempre 59 39,1% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  14. Variable juegos cooperativos pregunta 13 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 45,7% que corresponde a 

69 estudiantes manifestaron que casi siempre tienen pre-disposición de prestar ayuda a 

quienes lo necesiten en las actividades que realizan en clases, el 39,1% que corresponde a 

59 estudiantes indicaron que siempre tienen pre-disposición de prestar ayuda a quienes lo 

necesiten en las actividades que realizan en clases, el 7,9% que corresponde a 12 estudiantes 

se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 7,3% que corresponde a 11 estudiantes 
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señalaron que a veces tienen pre-disposición de prestar ayuda a quienes lo necesiten en las 

actividades que realizan en clases.  

 

14) ¿Es capaz solucionar los problemas que se atraviesan por medio de la cooperación 

en las actividades que se realizan en clases?  

Tabla 15 

Variable juegos cooperativos pregunta 14 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,3% 

A veces 23 15,2% 

Indeciso 13 8,6% 

Casi siempre 75 49,7% 

Siempre 38 25,2% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  15. Variable juegos cooperativos pregunta 14 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 49,7% que corresponde a 

75 estudiantes manifestaron que casi siempre son capaces de solucionan los problemas que 

se atraviesan por medio de la cooperación en las actividades que se realizan en clases, el l 
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25,2% que corresponde a 38 estudiantes señalaron que siempre son capaces de solucionan 

los problemas que se atraviesan por medio de la cooperación en las actividades que se 

realizan en clases, el 15.2% que corresponde a 23 estudiantes indicaron que a veces son 

capaces de solucionan los problemas que se atraviesan por medio de la cooperación en las 

actividades que se realizan en clases, el 8,6% que corresponde a 13 estudiantes se 

mantuvieron indecisos respecto a la pregunta,  el 1,3% que corresponde a 2 estudiantes 

revelaron que nunca son capaces de solucionan los problemas que se atraviesan por medio 

de la cooperación en las actividades que se realizan en clases. 

 

15) ¿Tiene la seguridad de opinar o sugerir algo en el grupo de compañeros de clases?  

Tabla 16 

Variable juegos cooperativos pregunta 15 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 4,0% 

A veces 24 15,9% 

Indeciso 23 15,2% 

Casi siempre 61 40,4% 

Siempre 37 24,5% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  16. Variable juegos cooperativos pregunta 15 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 40,4% que corresponde a 

61 estudiantes manifestaron que casi siempre tienen la seguridad de opinar o sugerir algo en 

el grupo de compañeros de clases, el 24,5% que corresponde a 37 estudiantes indicaron que 

siempre tienen la seguridad de opinar o sugerir algo en el grupo de compañeros de clases, el 

15,9% que corresponde a 24 estudiantes señalaron que a veces tienen la seguridad de opinar 

o sugerir algo en el grupo de compañeros de clases, el 15,2% que corresponde a 23 

estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 4% que corresponde a 6 

estudiantes revelaron que nunca tienen la seguridad de opinar o sugerir algo en el grupo de 

compañeros de clases. 

 

16) ¿Tiene usted respeto por la actividad física tanto personal, como la que tiene 

relación con resto del grupo en las clases?  

Tabla 17 

Variable juegos cooperativos pregunta 16 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,3% 

A veces 7 4,6% 

Indeciso 11 7,3% 

Casi siempre 42 27,8% 

Siempre 89 58,9% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Gráfico  17 Variable inteligencia emocional pregunta 16 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 58,9% que corresponde a 

89 estudiantes señalaron que siempre tienen respeto por la actividad física tanto persona, 

como la que tiene relación con el resto del grupo en las clases. el 27,8% que corresponde a 

42 estudiantes manifestaron que casi siempre tienen respeto por la actividad física tanto 

persona, como la que tiene relación con el resto del grupo en las clases. el 7,3% que 

corresponde a 11 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, siempre el 

4,6% que corresponde a 7 estudiantes indicaron que a veces tienen respeto por la actividad 

física tanto persona, como la que tiene relación con el resto del grupo en las clases, el 1,3% 

que corresponde a 2 estudiantes nunca revelaron que tienen respeto por la actividad física 

tanto persona, como la que tiene relación con el resto del grupo en las clases.   
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B) Inteligencia emocional 

17) ¿Reconoce sus emociones y los efectos que pueden provocar en los demás? 

Tabla 18 

Variable inteligencia emocional pregunta 17 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 3,3% 

A veces 21 13,9% 

Indeciso 16 10,6% 

Casi siempre 56 37,1% 

Siempre 53 35,1% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  18 Variable inteligencia emocional pregunta 17 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 37,1% que corresponde a 

56 estudiantes manifestaron que casi siempre reconocen sus emociones y los efectos que 

pueden provocar en los demás, el 35,1% que corresponde a 53 estudiantes indicaron que 

siempre reconocen sus emociones y los efectos que pueden provocar en los demás, el 13,9% 

que corresponde a 21 estudiantes señalaron que a veces reconocen sus emociones y los 

efectos que pueden provocar en los demás, el 10,6%  que corresponde a 16 estudiantes, se 

mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 3,3% que corresponde a 5 estudiantes 
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revelaron que nunca reconocen sus emociones ni los efectos que pueden  provocan en los 

demás. 

  

18) ¿Conoce sus fortalezas y debilidades? 

Tabla 19 

Variable inteligencia emocional pregunta 18 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,3% 

A veces 8 5,3% 

Indeciso 25 16,6% 

Casi siempre 48 31,8% 

Siempre 68 45,0% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  19 Variable inteligencia emocional pregunta 18 

 Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 45% que corresponde a 68 

estudiantes manifestaron que siempre conocen sus debilidades y fortalezas, el 31, % que 

corresponde a 48 estudiantes indicaron que casi siempre conocen sus debilidades y 

fortalezas, el 16,6% que corresponde a 25 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a 

la pregunta, el 5,3% que corresponde a 8 estudiantes señalaron que a veces conocen sus 
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debilidades y fortalezas, el 1,3% que corresponde a 2 estudiantes revelaron que nunca 

conocen sus fortalezas y debilidades. 

 

19) ¿Confía en usted mismo?  

Tabla 20 

Variable inteligencia emocional pregunta 19 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,3% 

A veces 13 8,6% 

Indeciso 13 8,6% 

Casi siempre 34 22,5% 

Siempre 89 58,9% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  20 Variable inteligencia emocional pregunta 19 

 Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 58,9% que corresponde a 

89 estudiantes manifestaron que siempre confían en sí mismo, el 22,5% que corresponde a 

34 estudiantes indicaron que casi siempre confían en sí mismo, el 8,6% que corresponde a 

13 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 8,6% que corresponde a 
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13 estudiantes señalaron que a veces confían en sí mismo, el 1,3% que corresponde a 2 

estudiantes revelaron que nunca confían en sí mismos. 

 

20)  ¿Controla sus emociones al momento de encontrarse en situaciones de conflicto? 

Tabla 21 

Variable inteligencia emocional pregunta 20 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 3,3% 

A veces 29 19,2% 

Indeciso 15 9,9% 

Casi siempre 68 45,0% 

Siempre 34 22,5% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  21 Variable inteligencia emocional pregunta 20 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, 45% que corresponde a 68 

estudiantes manifestaron que casi siempre controlan sus emociones al momento de 

encontrarse en situaciones de conflicto, el 22,5% que corresponde a 34 estudiantes indicaron 

que siempre controlan sus emociones al momento de encontrarse en situaciones de conflicto, 
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el 19,2% que corresponde a 29 estudiantes señalaron que a veces controla sus emociones al 

momento de encontrarse en situaciones de conflicto, el 9,9% que corresponde a 9 estudiantes 

se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 3,3% que corresponde a 5 estudiantes 

revelaron que nunca controla sus emociones al momento de encontrarse en situaciones de 

conflicto.  

 

21)  ¿Es sincero con usted mismo y asume su responsabilidad cuando comete algún 

error?  

Tabla 22 

Variable inteligencia emocional pregunta 21 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 0 0% 

A veces 15 9,9% 

Indeciso 12 7,9% 

Casi siempre 62 41,1% 

Siempre 62 41,1% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  22 Variable inteligencia emocional pregunta 21 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 41,1% que corresponde a 

62 estudiantes manifestaron que siempre son sinceros consigo mismo y asumen sus 

responsabilidades cuando cometen algún error, el l 41,1% que corresponde a 62 estudiantes 

indicaron que casi siempre son sinceros consigo mismo y asumen sus responsabilidades 

cuando cometen algún error, 9,9% que corresponde a 15 estudiantes señalaron a veces son 

sinceros consigo mismo y asumen sus responsabilidades cuando cometen algún error, el 

7,9% que corresponde a 12 estudiantes, se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta.   

 

22)  ¿Está abierto a nuevas ideas, dispuesto a correr riesgos para alcanzar objetivos?  

Tabla 23 

Variable inteligencia emocional pregunta 22 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 0 0% 

A veces 6 4,0% 

Indeciso 16 10,6% 

Casi siempre 49 32,5% 

Siempre 80 53,0% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  23 Variable inteligencia emocional pregunta 22 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 53% que corresponde a 80 

estudiantes manifestaron que siempre están abiertos a nuevas ideas, dispuesto a correr 

riesgos para alcanzar objetivos, el 32,5% que corresponde a 49 estudiantes indicaron que 

casi siempre están abiertos a nuevas ideas, dispuesto a correr riesgos para alcanzar objetivos, 

el 10,6% que corresponde a 16 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, 

el  4% que corresponde a 6 estudiantes señalaron que a veces están abiertos a nuevas ideas, 

dispuesto a correr riesgos para alcanzar objetivos. 

 

23) ¿Se adapta con facilidad cuando las situaciones cambian?  

Tabla 24 

Variable inteligencia emocional pregunta 23 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 0 0% 

A veces 20 13,2% 

Indeciso 22 14,6% 

Casi siempre 64 42,4% 

Siempre 45 29,8% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  24 Variable inteligencia emocional pregunta 23 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 42,4% que representa a 64 

estudiantes manifestaron que casi siempre se adaptan con facilidad cuando la situación 

cambia, el 29,8% que corresponde a 45 estudiantes indicaron que siempre se adaptan con 

facilidad cuando la situación  cambia, el 14,4% que corresponde a 22 estudiantes se 

mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 13,2% que corresponde a 20 estudiantes 

señalaron que a veces se adaptan con facilidad cuando las situaciones cambia.  

 

24) ¿Cuándo usted se compromete a cumplir un objetivo propio o de una organización 

de la que es parte está dispuesto a esforzarse y a correr riesgos por ella?  

Tabla 25 

Variable inteligencia emocional pregunta 24 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 0 0% 

A veces 11 7,3% 

Indeciso 15 9,9% 

Casi siempre 63 41,7% 

Siempre 62 41,1% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

  

Gráfico  25 Variable inteligencia emocional pregunta 24 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 41,7% que corresponde a 

63 estudiantes manifestaron que casi siempre cuando se comprometen a cumplir un objetivo 

propio o de una organización de la que es parte, están dispuestos a esforzarse y correr riesgos 

por ella, el 41,1% que corresponde a 62 estudiantes indicaron que siempre cuando se 

comprometen a cumplir un objetivo propio o de una organización de la que es parte, están 

dispuestos a esforzarse y correr riesgos por ella, el 9,9% que corresponde a 15 estudiantes 

se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 7,3% que corresponde a 11 estudiantes 

señalaron que a veces cuando se compromete a cumplir un objetivo propio o de una 

organización de la que es parte, están dispuestos a esforzarse y correr riesgos por ella.  

 

25) ¿Mantiene el optimismo a pesar de las dificultades que se presenten para alcanzar 

sus metas?  

Tabla 26 

Variable inteligencia emocional pregunta 25 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 15 9,9% 

Indeciso 11 7,3% 

Casi siempre 68 45,0% 

Siempre 57 37,7% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Gráfico  26 Variable inteligencia emocional pregunta 25 

 Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 45% que corresponde a 68 

estudiantes manifestaron que casi siempre mantienen el optimismo a pesar de las dificultades 

que se presenten para alcanzar sus metas, el 37,7 que corresponde a 57 estudiantes indicaron 

que siempre mantienen el optimismo a pesar de las dificultades que se presenten para 

alcanzar sus metas, el 9,9%  que corresponde a 15 estudiantes señalaron que a veces 

mantienen el optimismo a pesar de las dificultades para alcanzar sus metas, el 7,3% que 

corresponde a 11 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta.  

26)  ¿Es capaz de captar las emociones, sentimientos y necesidades de las personas que 

le rodean sin que se lo digan y brindar la ayuda necesaria? 

Tabla 27 

Variable inteligencia emocional pregunta 26 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,3% 

A veces 18 11,9% 

Indeciso 19 12,6% 

Casi siempre 74 49,0% 

Siempre 38 25,2% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 



   

67 
 

 

Gráfico  27 Variable inteligencia emocional pregunta 26 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 49% que corresponde a 74 

estudiantes manifestaron que casi siempre son capaces de captar las emociones, sentimientos 

y necesidades de las personas que le rodean, sin que se lo diga y brindar la ayuda necesaria, 

el 25,2% que corresponde a 38 estudiantes indicaron que siempre son capaces de captar las 

emociones, sentimientos y necesidades de las personas que le rodean, sin que se lo diga y 

brindar la ayuda necesaria, el 12,6% que corresponde a 19 estudiantes se mantuvieron 

indecisos respecto a la pregunta, el 11,9% que corresponde a 18 estudiantes señalaron que a 

veces son capaces de captar las emociones, sentimientos y necesidades de las personas que 

le rodean, sin que se lo diga y brindar la ayuda necesaria, el 1,3% que corresponde a 2 

estudiantes revelaron que nunca son capaces de captar las emociones, sentimientos y 

necesidades de las personas que le rodean, sin que se lo diga y brindar la ayuda necesaria. 
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27) ¿Aprovecha las oportunidades que le brinda otra persona?  

Tabla 28 

Variable inteligencia emocional pregunta 27 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0,7% 

A veces 9 6,0% 

Indeciso 17 11,3% 

Casi siempre 63 41,7% 

Siempre 61 40,4% 

Total 151 100,0% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  28 Variable inteligencia emocional pregunta 27 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 41,7% que corresponde a 

63 estudiantes manifestaron que casi siempre aprovechan las oportunidades que le brinda 

otra persona, el 40,4% que corresponde a 61 estudiantes indicaron que siempre aprovechan 

las oportunidades que le brinda otra persona, el 11,3% que corresponde a 17 estudiantes se 

mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 6% que corresponde a 9 estudiantes 

señalaron que a veces aprovechan las oportunidades que le brinda otra persona, el 0,7% que 

corresponde a 1 estudiante reveló que nunca aprovecha las oportunidades que les brinda otra 

persona. 
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28) ¿Es capaz de darse cuenta cuando alguien quiere persuadir en lo que cree?  

Tabla 29 

Variable inteligencia emocional pregunta 28 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,3% 

A veces 17 11,3% 

Indeciso 24 15,9% 

Casi siempre 68 45,0% 

Siempre 40 26,5% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  29 Variable inteligencia emocional pregunta 28 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 45% que corresponde a 68 

estudiantes manifestaron que casi siempre son capaces de darse cuenta cuando alguien 

quiere persuadir en lo que cree, el 26,5% que corresponde a 40 estudiantes indicaron que 

siempre son capaces de darse cuenta cuando alguien quiere persuadir en lo que cree, el 

15,9% que corresponde a 24 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 

11,3% que corresponde a 17 estudiantes señalaron que a veces son capaces de darse cuenta 

cuando alguien quiere persuadir en lo que cree, el 1,3% que corresponde a 2 estudiantes 
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revelaron que nunca son capaces de darse cuenta cuando alguien quiere persuadir en lo que 

cree.  

29) ¿Reconoce las necesidades de cambios y dirige a los demás al mismo?  

Tabla 30 

Variable inteligencia emocional pregunta 29 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0,7% 

A veces 18 11,9% 

Indeciso 35 23,2% 

Casi siempre 55 36,4% 

Siempre 42 27,8% 

Total 151 100,0% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  30 Variable inteligencia emocional pregunta 29 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interacción: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 36,4% que corresponde a 55 

estudiantes manifestaron que casi siempre reconocen las necesidades de cambio y dirigen a 

los demás al mismo, el 27,8% que corresponde a 42 estudiantes señalaron que siempre 

reconocen las necesidades de cambio y dirigen a los demás al mismo, el 23,2% que 

corresponde a 35 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 11,9% que 

corresponde a 18 estudiantes señalaron que a veces reconocen las necesidades de cambio y 
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dirigen a los demás al mismo, el 0,7% que corresponde a 1 estudiantes reveló que nunca 

reconoce las necesidades de cambio ni dirige a los demás al mismo.   

 

30) ¿Es capaz de emitir y percibir las emociones de los demás, escuchar y sintonizarse 

mutuamente?  

Tabla 31 

Variable inteligencia emocional pregunta 30 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,3% 

A veces 13 8,6% 

Indeciso 21 13,9% 

Casi siempre 69 45,7% 

Siempre 46 30,5% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  31 Variable inteligencia emocional pregunta 30 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, 45,7%  que corresponde a 69 

estudiantes manifestaron que casi siempre son capaces de emitir y percibir las emociones de 

los demás, escuchar y sintonizarse mutuamente, el 30,5% que corresponde a 46 estudiantes 
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indicaron que siempre son capaces de emitir y percibir las emociones de los demás, escuchar 

y sintonizarse mutuamente, el 13,9% que corresponde a 21 estudiantes se mantuvieron 

indecisos respecto a la pregunta, el 8,6% señalaron que corresponde a 13 estudiantes, a veces 

son capaces de emitir y percibir las emociones de los demás, escuchar y sintonizarse 

mutuamente, el 1,3% que corresponde a 2 estudiantes revelaron que nunca son capaces de 

emitir y percibir las emociones de los demás, escuchar y sintonizarse mutuamente. 

 

31) ¿Es capaz de inspirar a un grupo de personas y tomar decisiones para conseguir 

objetivos comunes?  

Tabla 32 

Variable inteligencia emocional pregunta 31 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 2,6% 

A veces 20 13,2% 

Indeciso 28 18,5% 

Casi siempre 58 38,4% 

Siempre 41 27,2% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

 

Gráfico  32 Variable inteligencia emocional pregunta 31 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 38,4% que corresponde a 

58 estudiantes manifestaron que casi siempre son capaces de inspirar a un grupo de personas 

y tomar decisiones para conseguir objetivos comunes, el 27,2% que corresponde a 41 

estudiantes indicaron que  siempre son capaces de inspirar a un grupo de personas y tomar 

decisiones para conseguir objetivos comunes, el 18,5% que corresponde a 28 estudiantes se 

mantuvieron indecisos respecto a la pregunta, el 13,2% que corresponde a 20 estudiantes 

señalaron que a veces son capaces de inspirar a un grupo de personas y tomar decisiones 

para conseguir objetivos comunes, el 2,6% que corresponde a 4 estudiantes revelaron que 

nunca son capaces de inspirar a un grupo de personas y tomar decisiones para conseguir 

objetivos comunes. 

 

32)  ¿Es capaz de controlar personas o situaciones difíciles con tacto y diplomacia?  

Tabla 33 

Variable inteligencia emocional pregunta 32 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,3% 

A veces 33 21,9% 

Indeciso 27 17,9% 

Casi siempre 64 42,4% 

Siempre 25 16,6% 

Total 151 100% 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
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Gráfico  33 Variable inteligencia emocional pregunta 32 

Elaborado por: Irma Vilatuña 
 

Interpretación: El resultado de 151 estudiantes de la muestra, el 42,4% que corresponde a 

64 estudiantes manifestaron que casi siempre son capaces de controlar personas o 

situaciones difíciles con tacto y diplomacia, el 21,9% que corresponde a 33 estudiantes 

indican que a veces  son capaces de controlar personas o situaciones difíciles con tacto o 

diplomacia, 17,9% que corresponde a 27 estudiantes se mantuvieron indecisos respecto a la 

pregunta, 16,6% que corresponde a 25 estudiantes señalan que siempre son capaces de 

controlar personas o situaciones difíciles con tacto o diplomacia, el 1,3% que corresponde a 

2 estudiantes revelaron nunca son capaces de controlar personas o situaciones difíciles con 

tacto y diplomacia. 
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4.2.  Prueba de hipótesis 

Prueba de normalidad 

Tabla 34 

Prueba de normalidad variable 1 y 2 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Juegos cooperativos ,064 151 ,200* ,983 151 ,058 

Inteligencia emocional ,100 151 ,001 ,945 151 ,000 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 Elaborado por: Irma Vilatuña 

Interpretación: La prueba de normalidad se calculó con Kolmogorov-Smirnovª, por 

tratarse de una muestra superior a 50 sujetos, Si sig ˃ 0,05 significa que los datos presentan 

una distribución normal o simétrica pero si es inferior significa que los datos presentan una 

distribución anormal o asimétrica, en este caso se encontró que la variable  juegos 

cooperativos tiene una distribución normal y la variable inteligencia emocional tiene una 

distribución  anormal, por lo tanto, se debe utilizar pruebas no paramétricas en este caso se 

aplicó el coeficiente de correlación, Rho de Spearman. 

Regla de decisión  

Se acepta Hi si y solo sí sig ˂ 0,05 

Se acepta Ho si y solo sí sig ≥ 0,05 

 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación entre los juegos cooperativos y la inteligencia emocional en estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1 de la Universidad Central del 

Ecuador, periodo académico 2019 -2019. 

Ho: No existe relación entre los juegos cooperativos y la inteligencia emocional en 

estudiantes universitarios el Departamento de Actividad Física A1 de la Universidad Central 

del Ecuador, periodo académico 2019 – 2019. 
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Tabla 35 

Correlación y significación entre las variables juegos cooperativos e inteligencia 

emocional 

Correlaciones 

 
Juegos 

cooperativos 

Inteligencia 

emocional 

Rho de Spearman 

Juegos 

cooperativos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,632** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 151 151 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de correlación ,632** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 151 151 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

Interpretación: Se aplicó estadístico para datos no paramétricos y se encontró que Rho de 

Spearman es igual a 0,632 lo que indica que existió una correlación positiva moderada con 

una significación de p valor (0,00) es inferior al grado de significancia estadística (sig. ˃ 

0.05), por lo tanto, como se indica en la regla de decisión se rechazó Ho y se aceptó la 

hipótesis alternativa la cual es, Existe relación entre los juegos cooperativos y la inteligencia 

emocional en estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física A1 de la 

Universidad Central del Ecuador, periodo académico 2019 -2019.  

 

Hipótesis especifica 1 

Hi: Existe relación entre la autoconciencia y juegos cooperativos en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

Ho: No existe relación entre la autoconciencia y juegos cooperativos en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

Tabla 36 

Correlación y significación entre juegos cooperativos y autoconciencia 

Correlaciones 

 
Juegos 

cooperativos 
Autoconciencia 

Rho de Spearman 

Juegos 

cooperativos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,535** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 151 151 

Autoconciencia Coeficiente de correlación ,535** 1,000 
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Sig. (bilateral) ,000 . 

N 151 151 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

Interpretación: Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró que Rho 

de Spearman es igual a 0,535 lo que indico que existió una correlación positiva moderada 

con una significación de p valor (0,00) es inferior al grado de significancia estadística (sig. 

˃ 0.05), por lo tanto, como se indica en la regla de decisión se rechazó Ho y se aceptó la 

hipótesis alternativa la cual es, existe relación entre autoconciencia y juegos cooperativos 

en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

  

Hipótesis especifica 2 

Hi: Existe relación entre la autorregulación y juegos cooperativos en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

Ho: No existe relación entre la autorregulación y juegos cooperativos en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

Tabla 37 

Correlación y significación entre juegos cooperativos y autorregulación 

Correlaciones 

 
Juegos 

cooperativos 
Autorregulación 

Rho de Spearman 

Juegos 

cooperativos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,459** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 151 151 

Autorregulación 

Coeficiente de correlación ,459** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 151 151 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 Elaborado por: Irma Vilatuña 

Interpretación: Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró que Rho 

de Spearman es igual a 0,459 lo que indico que existió una correlación positiva moderada 

con una significación de p valor (0,00) es inferior al grado de significancia estadística (sig. 

˃ 0.05), por lo tanto, como se indica en la regla de decisión se rechazó Ho y se aceptó la 

hipótesis alternativa la cual es, existe relación entre autorregulación y juegos cooperativos 

en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 
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Hipótesis especifica 3 

Hi: Existe relación entre motivación y los juegos cooperativos en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

Ho: No existe relación entre motivación y los juegos cooperativos en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

Tabla 38 

Correlación y significación entre juegos cooperativos y motivación 

Correlaciones 

 
Juegos 

cooperativos 
Motivación 

Rho de Spearman 

Juegos 

cooperativos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,350** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 151 151 

Motivación 

Coeficiente de correlación ,350** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 151 151 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 Elaborado por: Irma Vilatuña 

Interpretación: Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró que Rho 

de Spearman es igual a 0,350 lo que indico que existió una correlación positiva baja, con 

una significación de p valor (0,00) es inferior al grado de significancia estadística (sig. ˃ 

0.05), por lo tanto, como se indica en la regla de decisión se rechazó Ho y se aceptó la 

hipótesis alternativa la cual es, existe relación entre motivación y juegos cooperativos en los 

estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

 

Hipótesis especifica 4 

Hi: Existe relación entre empatía y los juegos cooperativos en los estudiantes universitarios 

del Departamento de Actividad Física A1. 

Ho: No existe relación entre empatía y los juegos cooperativos en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 
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Tabla 39 

Correlación y significación entre juegos cooperativos y empatía 

Correlaciones 

 
Juegos 

cooperativos 
Empatía 

Rho de Spearman 

Juegos 

cooperativos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,510** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 151 151 

Empatía 

Coeficiente de correlación ,510** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 151 151 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 Elaborado por: Irma Vilatuña  

 

Interpretación: Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró que Rho 

de Spearman es igual a 0,510 lo que indico que existió una correlación positiva moderada 

con una significación de p valor (0,00) es inferior al grado de significancia estadística (sig. 

˃ 0.05), por lo tanto, como se indica en la regla de decisión se rechazó Ho y se aceptó la 

hipótesis alternativa la cual es, existe relación entre empatía y juegos cooperativos en los 

estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 

 

Hipótesis especifica 5 

Hi: Existe relación entre habilidades sociales y los juegos cooperativos en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1 

Ho: No existe relación entre habilidades sociales y los juegos cooperativos en los estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física A1 
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Tabla 40 

Correlación y significación entre juegos cooperativos y Habilidades sociales 

Correlaciones 

 
Juegos 

cooperativos 

Habilidades 

sociales 

Rho de Spearman 

Juegos 

cooperativos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,604** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 151 151 

Habilidades 

sociales 

Coeficiente de correlación ,604** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 151 151 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Elaborado por: Irma Vilatuña 

Interpretación: Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró que Rho 

de Spearman es igual a 0,604 lo que indica que existió una correlación positiva moderada 

con una significación de p valor (0,00) es inferior al grado de significancia estadística (sig. 

˃ 0.05), por lo tanto, como se indica en la regla de decisión se rechazó Ho y se aceptó la 

hipótesis alternativa la cual es, existe relación entre habilidades sociales y juegos 

cooperativos en los estudiantes universitarios del Departamento de Actividad Física A1. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

o Al hacer el contraste de la hipótesis general con el estadístico para datos no 

paramétricos se concluye que existe una relación positiva moderada entre los 

juegos cooperativos y la inteligencia emocional en estudiantes universitarios del 

Departamento de Actividad Física A1, en el periodo académico 2019 – 2019, con 

el coeficiente correlacional = 0,632.  

o Al hacer el contraste de la hipótesis especifica 1 con el estadístico para datos no 

paramétricos se concluye que existe una relación positiva moderada entre los 

juegos cooperativos y la autoconciencia en estudiantes universitarios del 

Departamento de Actividad Física A1, con el coeficiente correlacional = 0,535.  

o Al hacer el contraste de la hipótesis especifica 2 con el estadístico para datos no 

paramétricos se concluye que existe una relación positiva moderada entre los 

juegos cooperativos y la autorregulación en estudiantes universitarios del 

Departamento de Actividad Física A1, con el coeficiente correlacional de = 0,459. 

o Al hacer el contraste de la hipótesis especifica 3 con el estadístico para datos no 

paramétricos se concluye que existe una relación positiva baja entre los juegos 

cooperativos y motivación en estudiantes universitarios del Departamento de 

Actividad Física A1, con un coeficiente correlacional de = 0,350. 

o Al hacer el contraste de la hipótesis especifica 4 con el estadístico para datos no 

paramétricos se concluye que existe una relación positiva moderada entre los 

juegos cooperativos y empatía en estudiantes universitarios del Departamento de 

Actividad Física A1, con un coeficiente correlacional = 0,510.  

o Al hacer el contraste de la hipótesis especifica 5 con el estadístico para datos no 

paramétricos se concluye que existe relación positiva moderada entre los juegos 

cooperativos y habilidades sociales en estudiantes universitarios del Departamento 

de Actividad Física A1, con un coeficiente correlacional = 0,604.  
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5.2. Recomendaciones 

o El Departamento de Actividad Física de La Universidad Central del Ecuador en base 

a los resultados de este estudio debe divulgar frecuentemente la importancia de los 

juegos cooperativos enfocados en actividades que fortalezcan la inteligencia 

emocional de los estudiantes universitarios. 

o Fortalecer en los estudiantes universitarios mediante los juegos cooperativos la 

autoconciencia como son el reconocimiento propio, conociendo y aceptando sus 

defectos, virtudes, debilidades, fortalezas, partiendo de ahí para superarse a sí mismo 

o Aplicar clases dinámicas con juegos cooperativos donde los estudiantes puedan 

experimentar todo tipo de emociones y aprendan a controlarlas de manera adecuada, 

de ese modo mejorando sus relaciones interpersonales.  

o El docente universitario debería motivar de manera adecuada al estudiante, con 

juegos cooperativos, donde tengan que superar retos u obstáculos con esfuerzo, 

cooperación y alegría fortaleciendo la determinación para el cumplimiento de metas. 

o Incentivar a los docentes del Departamento de Actividad Física y priorizar los juegos 

cooperativos de manera específica brindando la oportunidad a los estudiantes de que 

interactúen, se tomen confianza, mejorando su desenvolvimiento personal y grupal 

para que reconozca y respete las emociones de los demás. 

o Enfatizar en el programa de la actividad física que se realiza en esta unidad 

académica a través de los juegos cooperativos fortaleciendo las habilidades sociales 

en los estudiantes universitarios.  
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5.4. Anexos 

Anexo 1. Certificado de viabilidad ética    
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Anexo 2. Solicitud del investigador a la institución 
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Anexo 3. Guía de la encuesta a las unidades de análisis 

Propósitos 

Identificar a través de los estudiantes del Departamento de Actividad Física A1cuanto les ha 

ayudado los diferentes juegos cooperativos que realizan en clases y si todo lo que 

experimentan con sus compañeros, las interacciones, la cooperación, los conflictos,  las 

emociones, arrebatos y todas las actividades les ha servido para el fortalecimiento de la 

inteligencia emocional, de conocer sus propias emociones y sentimientos, tener autocontrol 

en cualquier situación, el motivarse a sí mismo, el tener empatía con los demás, el 

relacionarse positivamente con otros. Toda esa información es lo que aportará y enriquecerá 

esta investigación. 

Tipo de instrumento 

Encuesta anónima estructurada 

Duración  

Aproximadamente10 minutos por grupo 

Contexto  

La necesidad de conocer si los juegos cooperativos tienen relación o no con la inteligencia 

emocional en el Departamento de Actividad Física con estudiantes universitarios, esto 

impulsara a que se realicen más investigaciones que amplíen la información aplicándola con 

más precisión. Esta investigación se realizó para diagnosticar el problema y establecer 

resultados. 

Procedimiento 

 Introducción y presentación del propósito del estudio. 

 Consentimiento verbal y escrito de los participantes. 
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Anexo 4. Instrumentos de validación  

Dr. Franklin Goyes MSc. Docente Psicólogo del deporte en La Facultad de Cultura Física 

de la Universidad Central del Ecuador  
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Lcdo. Giovanni Campaña MSc. Docente de recreación de la Facultad de cultura física de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Dra. Jenny Martínez. MSc. PHD.  Docente de investigación en la Facultad de Cultura Física 

de la Universidad Central del Ecuador.  
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Lcdo. Anthony Rendón MSc., Docente de la Facultad de Cultura Física de la Universidad 

Central del Ecuador.   
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Anexo 5. Cuestionario 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA   

CARRERA EN LICENCIATURA MENCIÓN DOCENCIA DE CULTURA FÍSICA 

 

JUEGOS COOPERATIVOS Y SU RELACIÓN CON LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

La presente encuesta tiene como objetivo: Determinar cómo se relacionan los juegos 

cooperativos con la inteligencia emocional de los estudiantes universitarios del 

Departamento de Actividad Física A1 de la Universidad Central del Ecuador  

Edad                                  Sexo:     Masculino                      Femenino  

 Conteste las preguntas tomando en cuenta los siguientes equivalentes: 

Nunca (1)      A veces (2)       Indeciso/a (3)       Casi siempre (4)          Siempre (5)       

N° PREGUNTAS EQUIVALENTES 

JUEGOS COOPERATIVOS 1 2 3 4 5 

Integración 

1 ¿Se integra mutuamente con sus compañeros?      

2 ¿Siente que hay igualdad de oportunidades para todos?      

Cooperación 

3 ¿En las actividades de clases considera que hay cooperación mutua?      

4 ¿Colabora con personas que no tienen  relación para alcanzar objetivos 

en común? 

     

5 ¿Cuándo forma grupos en clases actúan cooperativamente entre todos?      

6 ¿Coopera sabiendo que son de diferentes cursos o grupos para el 

beneficio de una institución en este caso el Departamento de Actividad 

Física de la Universidad Central del Ecuador para la consecución de 

objetivos? 

     

Interacción 

7 ¿Espera recompensas cuando ayuda a otra persona, sea material o no 

material (le den las gracias)? 
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8 ¿Cuándo realiza las actividades en clases compite con sus compañeros?      

9 ¿Coopera con sus compañeros al realizar las actividades en clase?      

10 ¿Cuándo tiene algún conflicto con sus compañero/a, usted trata de 

arreglar las cosas? 

     

Competencia motriz 

11 ¿Siente compromiso consigo mismo en las actividades físicas que se 

realizan en las clases que incluyen la cooperación de todo el grupo? 

     

12 ¿Supera el reto de las actividades que realiza en clases tanto 

individuales como grupales, mejorando las posibilidades y limitaciones 

propias? 

     

13 ¿Tiene la pre-disposición de prestar ayuda a quienes lo necesiten en las 

diferentes actividades que se realizan en las clases? 

     

Libertad 

14 ¿Es capaz solucionar los problemas que se atraviesan a través de la 

cooperación en las actividades que se realizan en clases? 

     

15 ¿Tiene la seguridad de opinar o sugerir algo en el grupo de compañeros 

de clases? 

     

16 ¿Tiene usted respeto por la actividad física tanto personal, como la que 

tiene relación con resto del grupo en las clases? 

     

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Conciencia en uno mismo 

17 ¿Reconoce sus emociones y los efectos que pueden provocar en los 

demás?  

     

18 ¿Conoce sus fortalezas y debilidades?      

19 ¿Confía en usted mismo?      

Autorregulación 

20 ¿Controla sus emociones al momento de encontrarse en situaciones de 

conflicto?  

     

21 ¿Es sincero con usted mismo y asume su responsabilidad cuando 

comete algún error? 

     

22 ¿Está abierto a nuevas ideas, dispuesto a correr riesgos para alcanzar 

objetivos? 

     

23 ¿Se adapta con facilidad cuando las situaciones cambian? 
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Motivación 

24 ¿Cuándo usted se compromete a cumplir un objetivo propio o de una 

organización de la que es parte está dispuesto a esforzarse y a correr 

riesgos por ella? 

     

25 ¿Mantiene el optimismo a pesar de las dificultades que se presenten 

para alcanzar sus metas? 

     

Empatía 

26 ¿Es capaz de captar las emociones, sentimientos y necesidades de las 

personas que le rodean sin que se lo digan y brindar la ayuda 

necesaria?  

     

27 ¿Aprovecha las oportunidades que le brinda otra persona?      

28 ¿Es capaz de darse cuenta cuando alguien quiere persuadir en lo que 

cree? 

     

Habilidades sociales 

29 ¿Reconoce las necesidades de cambios y dirigir a los demás al mismo?      

30 ¿Es capaz de emitir y percibir las emociones de los demás, escuchar y 

sintonizarse mutuamente? 

     

31 ¿Es capaz de inspirar a un grupo de personas y tomar decisiones para 

conseguir objetivos comunes? 

     

32 ¿Es capaz de controlar personas o situaciones difíciles con tacto y 

diplomacia? 

     

 

“Gracias por su colaboración” 
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Anexo 6. Formulario del consentimiento informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a estudiantes universitarios del 

Departamento de Actividad Física 1 a quienes se les ha invitado a participar en la 

Investigación: juegos cooperativos y su relación con la inteligencia emocional en estudiantes 

universitarios del Departamento de Actividad Física 1 De la Universidad Central del 

Ecuador, periodo académico 2018 – 2019. 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Investigadora: IRMA EVELYN VILATUÑA CATAGÑA 

Docente tutor: Dr. FRANKLIN OTTON GOYES ACARO MSc. 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El estudio busca determinar cómo se relacionan los 

juegos cooperativos y la inteligencia emocional de los estudiantes universitarios del 

departamento de actividad física 1 de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 

académico 2018 - 2019. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación del 

estudiante universitario del Departamento de Actividad Física 1 de la Universidad Central 

del Ecuador es totalmente voluntaria y su decisión no tendrá consecuencia alguna.  

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Los estudiantes realizaran la 

encuesta en donde se determinará la relación existente entre los juegos cooperativos y la 

inteligencia emocional.  

 5.   DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 Socializar la información correspondiente del proyecto de investigación  

 Se determinará los estudiantes que participaran de la investigación  

 Aplicación de la encuesta a los estudiantes, en el espacio de clases y con la presencia 

del docente responsable y del investigador.  

 Se procesará la información de los datos obtenidos en las encuestas que se dará a 

conocer posteriormente. 
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6.   RIESGOS: No existe riesgo  

7.  BENEFICIOS: determinar la relación existente entre los juegos cooperativos y la 

inteligencia emocional, lo cual puede beneficiar a la institución en cuestión y sobre todo a 

los estudiantes que cursan la suficiencia. del mismo modo que a los profesionales de la 

educación física y de manera indirecta a quienes se benefician de personas que leyeron sobre 

la investigación y deciden tomar en cuenta el conocimiento.  

8.   COSTOS: los costos de la investigación serán única responsabilidad del investigador. 

9. CONFIDENCIALIDAD: Toda la información obtenida será manejada con absoluta 

confidencialidad, para lo cual se utilizarán códigos en el instrumento de medición para 

precautelar la misma y se utilizara exclusivamente con fines académicos e investigativos 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: 

 IRMA EVELYN VILATUÑA CATAGÑA 

0983796808    

 ievilatuna@uce.edu.ec 

Dr. FRANKLIN OTTON GOYES ACARO MSc. 

0998043151   

 fogoyes@uce.edu.ec  
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Anexo 7. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, …………………………………………………………. portador de la cédula de 

ciudadanía número …………………., por mis propios y personales derechos declaro  he 

leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores 

los procedimientos descritos anteriormente. 

Entiendo que seré sometido a realizar una encuesta de: 

- Juegos cooperativos 

- Inteligencia emocional 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la sociedad y mi 

persona y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador, excepto los de movilidad y alimentación propia. 

 En virtud de lo anterior declaro que:   he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 
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consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: ____________________________ 

Cédula de ciudadanía: ____________________ 

Firma: ________________________ 

  Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

Yo, IRMA EVELYN VILATUÑA CATAGÑA en mi calidad de Investigadora, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento al estudiante en calidad de participante del Departamento de Actividad Física 

de la Universidad Central del Ecuador, la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que 

el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia 

de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia 

del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

Irma Evelyn Vilatuña Catagña   

CI:  1723519573 

Firma: _________________________ 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 


