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RESUMEN
Se exponen los puntos más importantes de la investigación realizada cuyo objetivo
principal fue determinar en qué medida la

aplicación del programa educativo de

Inteligencia Emocional disminuye el nivel de agresividad en los estudiantes de 2° grado
de educación secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado Gutiérrez” del
Distrito el Porvenir- 2015.
Se utilizó el diseño cuasi experimental de 2 grupos con aplicación de pre y postest,

DO

para lo cual se seleccionó una muestra de 60 alumnos de segundo grado de Educación
Secundaria de la I.E. N° 80627 Leoncio Prado Gutiérrez del distrito del Porvenir

RA

repartidos en 2 grupos (Control sección “B” y experimental sección “C”). La
propuesta experimental consistió en un programa educativo de inteligencia emocional

SG

de carácter interactivo y vivencial, en las que se implementaron estrategias didácticos

PO

para favorecer la empatía, control de emociones y habilidades sociales, en un periodo
de 4 meses.

DE

Luego de aplicar el pre y postest de agresividad, se determinó que la aplicación del
programa educativo de Inteligencia Emocional disminuyó el nivel de agresividad en el

CA

grupo experimental del 76% al 12% en el nivel alto, además el promedio de
agresividad disminuyó de 39.5 a 15.4, mientras que en el grupo control se mantuvo

permitió establecer

que

la media

del

grupo

experimental

fue

IO

medias

TE

un nivel alto de agresividad (64%). Asimismo la prueba de hipótesis de diferencia de

BI
BL

significativamente mayor al del grupo control, puesto que el p valor fue de p= 0.002.

Palabras clave: Inteligencia emocional. Agresividad
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ABSTRACT

The most important points of the research carried out whose main objective was
to determine to what extent the application of the educational program of
Emotional Intelligence decreases the level of aggression in the 2nd grade
students of secondary education of the Educational Institution "Leoncio Prado
Gutiérrez "Of the District the Porvenir- 2015.
The quasi-experimental design of 2 groups with pre- and post-test application

DO

was used, for which a sample of 60 second-grade Secondary Education students

RA

from the I.E. N ° 80627 Leoncio Prado Gutiérrez of the district of Porvenir divided
into 2 groups (Control section "B" and experimental section "C"). The

SG

experimental proposal consisted of an interactive and experiential emotional
intelligence educational program, in which didactic strategies were implemented

PO

to favor empathy, control of emotions and social skills, in a period of 4 months.
After applying the pre and posttest of aggressiveness, it was determined that

DE

the application of the Emotional Intelligence educational program decreased the
level of aggressiveness in the experimental group from 76% to 12% in the high

CA

level, in addition the average aggressiveness decreased from 39.5 to 15.4, while

TE

in the control group a high level of aggression was maintained (64%). Likewise,
the test of the difference hypothesis of means allowed to establish that the mean

IO

of the experimental group was significantly greater than that of the control group,

BI
BL

since the p value was p = 0.002.
Keywords: Intelligence emotional. Aggressiveness
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I.
1.1.

INTRODUCCIÓN
Planteamiento del Problema

El Problema de Investigación
La violencia escolar es un fenómeno que se ha presentado en los últimos
años en algunos países a nivel mundial y comienza a ser notable a partir de los
años ochenta en América Latina. Organización Mundial de la Salud (2002). Por

RA
DO

ello, esta situación ha llevado a los organismos internacionales como la UNESCO,
UNICEF; a profesores, psicólogos e investigadores a una constante preocupación,
ya que cada vez son más frecuentes este tipo de conductas agresivas en los
adolescentes, lo que impide el desarrollo normal de la enseñanza y el aprendizaje,

PO

los compañeros de clase, Olweus (1998).

SG

pero además frenan las relaciones cordiales entre profesores-estudiantes, y entre

DE

La adolescencia es la etapa donde se van dejando atrás los valores de la
infancia, y nace una necesidad de encontrar nuevos valores más acordes con los

CA

cambios que empiezan a percibir. Puede existir decepción con la sociedad en la
que se encuentran, y querer cambiarlo todo. Suelen culpabilizar a la familia por lo

TE

que no les gusta. Y en definitiva sentirse tremendamente solos, con lo que

O

desarrollarían unos mecanismos de defensa que fácilmente se convierten en

BL
I

agresivos. (Galvis, 2009).

BI

En la mayoría de los centros educativos se manifiestan comportamientos
agresivos, pero existe algún tipo de rechazo por parte de los maestros para
ocuparse de ellos, y los padres han de tolerarlo en casa. Desde el punto de vista
de la Psicología clínica, el refugio adolescente en el mundo de la violencia supone
un intento de superación de la propia debilidad e inseguridad afectiva.
Con el fin de determinar la prevalecía del fenómeno del hostigamiento, se
han efectuado diversos estudios, éstos han sido preferentemente realizados en el
extranjero, tal es el caso de Noruega, país pionero en la utilización de cuestionarios
referidos al tema, ya en 1982 se realizó un estudio dirigido por Dan Olweus, el que
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utilizó un cuestionario de su autoría, (Bully / Victim). Para ello, tomó una muestra
de alumnos entre 8 – 16 años y se concluyó que el 15% de ellos estaban implicados
en problemas de agresión, tanto como agresores o como víctimas y la relación
entre grados demostró que un 11.6% eran víctimas en los grados inferiores y 5.4%
en los grados superiores (Olweus, 1998)
En reciente revisión de la literatura internacional relativa al fenómeno del
bullying se afirma que, si bien existen diferentes concepciones, hay acuerdo en

RA
DO

considerar el fenómeno como una subcategoría de la agresión (Op. Cit Olweus
1998). También existe consenso en reconocer que: "Una persona es agredida por
sus pares cuando está expuesta repetidamente, durante un tiempo, a acciones
negativas por parte de uno o más estudiantes" (Olweus, 1998). "Se está

SG

agrediendo o maltratando a un estudiante cuando otro le dice cosas repugnantes

PO

y desagradables. También cuando se golpea a un estudiante, se le da patadas, se
le amenaza, se le encierra con llave en un cuarto, se le envían cartas

DE

desagradables y cuando nadie le habla"

CA

La violencia física es pues, parte del concepto, que comprende, además,
dimensiones de agresión más leve, indirecta y/o relacional. Este tipo de violencia

TE

(Bullying) suele ser mal conocida por el personal escolar y cuenta con cierto grado

O

de permisividad e indiferencia, desconociendo las consecuencias negativas que

BL
I

estas conductas pueden llegar a tener en quienes las realizan y padecen. Quizás
se deba a una cierta “naturalización “del fenómeno al concebirlo como habitual

BI

entre los jóvenes Se puede considerar el fenómeno del bullying como una forma
grave y específica de conductas agresivas hacia individuos determinados (Cerezo,
2001, citado en Cajigas et al). En las instituciones donde este fenómeno está
arraigado constituye una causa mayor de deserción. La agresión entre pares puede
consolidarse en las instituciones y, por lo tanto, debe prevenirse.
En América Latina la agresión entre pares es encarada como una
manifestación más de la violencia en las instituciones educativas que ha sido
estudiada y sobre la cual se ha intervenido principalmente desde los años noventa.
Se ha apuntado a la violencia en su forma macro, abarcando las diferentes
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expresiones de la misma, y ha sido en parte fruto de la preocupación por el
aumento del nivel de pobreza en las poblaciones latinoamericanas y la
consecuente fragmentación social. La institución educativa debería recobrar su
“capacidad para continuar siendo un espacio de inclusión” (Filmus, 2003, citado en
Cajigas et al).
La disciplina desde la cual se ha estudiado la violencia escolar con más
frecuencia es la sociología de la educación y la mirada dominante ha sido el

RA
DO

paradigma crítico. La institución educativa refleja la violencia social y, sobre todo,
las desigualdades económicas, socio-culturales, raciales y de género. Actualmente
se postula que se ha agravado lo que siempre existió en la institución escolar
(castigos, imposición de significados, la “violencia simbólica” acuñada por

PO

SG

Bourdieu).

Sintetiza, con respecto a las investigaciones en la Argentina, lo que puede

DE

ser una característica regional: El desarrollo de la investigación en el campo de la
violencia en la escuela, muestra el predominio de trabajos de índole teórica,

CA

destinados a recopilar, debatir y posicionarse frente a las perspectivas existentes.
Las investigaciones que pasan del nivel macro al institucional, grupal o inter

TE

individual se vuelven más precisas y empíricas, existiendo ciertas resistencias a

O

los estudios de evaluación de la agresión por considerarlos un riesgo de

BL
I

etiquetación de los estudiantes (Filmus, 2003, citado en Cajigas et al).

BI

En general, en América Latina se usan esencialmente encuestas, con
predominio de lo antropológico y sociológico, y con limitado énfasis en los procesos
psicológicos. Se investiga, principalmente la percepción de la violencia por parte
de los distintos actores involucrados en las instituciones educativas.
En reciente revisión de la percepción de la violencia de alumnos, docentes
y administradores del sistema educativo uruguayo (Viscardi 2003, citado en
Cajigas et al) examina los datos resultantes de censos y de otros estudios. En 1995
la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informaba que el 91% de
los alumnos de los primeros años del Secundario mencionaba la presencia de

10
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

peleas entre compañeros, 71% decían haber sido objeto de agresiones verbales y
61% haberlas propinado, mientras que 28% admitían haberse involucrado en
peleas físicas. En otra encuesta posterior, hecha pública en 2002, ANEP comunicó
que los alumnos propusieron, como una de las necesidades más reiteradas, que
se afronte el problema de la violencia y se propongan estrategias para el
tratamiento y resolución de conflictos.
En una investigación realizada en Montevideo, Uruguay, con una muestra

RA
DO

de 630 adolescentes, se encontró que el 10% de ellos estaban implicados en
hechos de violencia, ya sea como hostigadores o como víctimas

En relación a las investigaciones realizadas en Chile, se destacan los

SG

aportes de Lecannelier (2002), quien realizó una investigación con una muestra de

PO

2400 alumnos de la provincia de Concepción y sectores aledaños, y se encontró
que entre el 50% y el 60% de ellos han vivido u observado conductas que podrían

DE

ser calificadas como Bullying, no encontrándose diferencias entre niveles
socioeconómicos, además, las edades que presentaron más actos violentos se

CA

encontraban entre los 10 y 13 años. De estos adolescentes el 98% no informaba

TE

en caso de sufrir maltrato y el 41% actuaba en defensa de algún amigo.

O

Las investigaciones sobre agresión escolar en México son muy escasas y

BL
I

los problemas de indisciplina y violencia no se han reportado en ningún estudio
formal por lo que no se tienen datos específicos sobre el acoso escolar en dicho

BI

pais. El primer antecedente de cifras sobre maltrato escolar infantil son las
consultas juveniles e infantiles realizadas por el IFE en los años 2000 y 2003. El
32% de los menores de 15 años consultados afirmaron ser víctimas de maltrato en
la escuela; más de 15% aseguró ser insultado y 13% dijo ser golpeado por sus
compañeros.

En el caso del Perú, la agresividad escolar se ha manifestado en casos muy
concretos. Por ejemplo, en noviembre del 2006, el aula del primer año de un colegio
en Ventanilla fue escenario de una tragedia escolar, pues un adolescente de 14
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años perdió la vida al caer al piso cuando era balanceado en el aire por otros cuatro
adolescentes, compañeros del aula, en ausencia del profesor.

(La Republica

2006).
Por consiguiente, una de las políticas al 2021 del Proyecto Educativo
Nacional del Perú (PEN) documento importante que fue redactado por el Consejo
Nacional de Educación (2007), sustenta que debemos fomentar climas
Institucionales amigables, integradores y estimulantes, asimismo es necesario

RA
DO

señalar que se aprobó la ley Nº 29719 de fecha 25/06/2011, cuyo título es: “Ley
que promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas”, con lo
cual se estaría promoviendo una campaña nacional, para prevenir las acciones

1.2.

PO

SG

producidas por la agresividad en las Instituciones Educativas.

Descripción y análisis de la realidad problemática

DE

En un contexto más inmediato, en la Institución Educativa de

gestión

“Leoncio Prado Gutiérrez” del distrito del Porvenir, se ha evidenciado la siguiente

CA

realidad problemática:

TE

Los estudiantes evidencian una acusada tendencia a la agresividad verbal

O

en sus diferentes manifestaciones. Prácticamente en todos los grados de

BL
I

estudio se mantiene una tendencia similar de esta forma de agresión entre
compañeros. Los estudiantes utilizan expresiones ofensivas dentro y fuera del

BI

aula, siendo los insultos no solo ofensivos o despreciativos, sino incluso
denigrantes.

Por otra parte la agresividad verbal deviene en amenazas e incluso
chantajes de daño físico o moral, que en algunos casos se llegan a efectuar.
La agresividad física es la más común entre los estudiantes e igualmente
evidencia los mismos índices de manifestación, independientemente del grado
de estudios aunque es más elevada la manifestación de agresividad física
entre varones y de los estudiantes varones respecto a las mujeres.
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Las acciones que permitieron apreciar la agresividad física están
referidas a jaloneos entre compañeros, además de lanzar objetos y propinación
de patadas y puñetes.
La agresividad psicológica , se manifiesta fundamentalmente cuando los
estudiantes se encuentran en grupos relativamente grandes, de forma tal que
los alumnos agredidos mediante esta modalidad, sean sujetos de escarnio,
en relación

RA
DO

burla y ninguneo de una forma más contundente
pequeños o dispersos.

con

grupos

Las manifestaciones de la agresión psicológica se evidencia a través de la

SG

ejecución de imitaciones de burla, gestos de amenaza o de desprecio e incluso

PO

muecas de reprensión.

DE

La palabra agresividad procede de la palabra latina ad gradi, la cual es sinónimo
de acometividad. Implica provocación y ataque. Para Medida (2004) el término
desafiando

CA

agresor se aplica a la persona que da motivo a una querella o riña, injuriando,
o provocando a otra de cualquier manera.

Este

término hace

TE

referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse

O

con intensidad variable, incluyendo desde la pelea física hasta los gestos o

BL
I

expansiones verbales que aparecen en el curso de cualquier relación humana.
Se presenta como una mezcla secuenciada de movimientos con diferentes

BI

patrones, orientados a conseguir distintos propósitos.
La conducta agresiva es una manifestación básica en la actividad de
los seres vivos. Su presencia en la totalidad del reino animal y los resultados de
las investigaciones sobre la misma le dan el carácter de fenómeno
"multidimensional " (Op. Cit Medida, 2004)
Mackal, (1983) afirma que en la persona concreta puede manifestarse en
cada uno de los niveles que integran al individuo: puramente físico, emocional,
cognitivo y social. Su carácter es polimorfo. Se puede presentar en el nivel físico,
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como lucha con manifestaciones corporales explícitas. En el nivel emocional
puede presentarse como rabia o cólera, manifestándose a través de la expresión
facial y los gestos o el cambio del tono y volumen en el lenguaje.
Desde un nivel cognitivo puede estar presente como fantasías destructivas,
elaboración de planes agresivos o ideas de persecución propia o ajena. El nivel
social es el marco en el cual, de una manera o de otra, toma forma concreta la

RA
DO

agresividad.
Para Weisinger (1988), en la raíz de la conducta agresiva está la ira. La
define como una sensación de disgusto debida a un agravio, malos tratos u
oposición y que normalmente se evidencia en un deseo de combatir la posible

PO

SG

causa de ese sentimiento.

Como conducta social puede implicar lucha, pugnacidad y formar parte de

DE

las relaciones de poder-sumisión, tanto en las situaciones diádicas (de a dos) como
en los grupos. En su sentido más estricto, puede entenderse como conducta

CA

dirigida a causar lesión física a otra persona. La intención de causar daño puede
manifestarse de distintas maneras, unas más implícitas y ritualizadas, otras más

TE

explícitas. La agresividad presenta elementos de ataque y retirada. Por ello se

O

implica con otras conductas de autoprotección. Amenaza, ataque, sumisión y

BL
I

huída, se presentan muy asociadas en la naturaleza. (Mauco, 2001).

BI

Según Serrano, (2000) se considera la agresión, en el lenguaje cotidiano,
como un ataque, ya sea físico, verbal o de otro carácter. Se entiende entonces
lo que es una agresión y cuándo un comportamiento ha de llamarse agresivo,
pero:
-

Que se sienta agredido no significa necesariamente que el otro quiera
agredirle.

-

Que ataque a una persona no significa sin más que ella se sienta agredida.

- Que observe como alguien es agredido no significa forzosamente que el
“agresor” quiera agredir ni que la “victima” se sienta agredida.
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El problema que con más frecuencia presentan los niños con una conducta
agresiva se caracteriza por exhibir conductas como no estar en su pupitre, correr
por el aula, molestar a los compañeros, pegarles o reñir con ellos, no hacer caso,
quejarse excesivamente, robar, destruir lo ajeno, no cumplir órdenes, desafiar
verbalmente, distorsionar la verdad,. Tener berrinches y no hacer deberes. Cerezo
(1995)
Siguiendo a Cerezo (1995) Aunque todos los niños suelen gritar, pegar a los

RA
DO

otros y negarse a obedecer a sus padres y maestros, los que padecen trastornos
emocionales y de conducta lo hacen con mayor frecuencia. Además la conducta
de estos niños suele desencadenarse con poca o ningúna provocación. La
agresión puede adoptar muchas formas, como insultos a los adultos y a los demás,

SG

conductas destructivas, y vandalismo y agresiones físicas. Estos niños parecen

PO

estar en constante conflicto con quienes les rodea y sus frecuentes estallidos de

DE

agresividad suelen impulsar a los demás a golpearlos.
Se puede mencionar cuatro tipos de conflictos en el aula, de acuerdo a las

Conflictos entre los valores culturales fuera del aula y las expectativas

TE

-

CA

interacciones sociales que se dan en dentro de la clase:

O

institucionales dentro de ella. Las expectativas de la institución y del profesor

BL
I

en particular, con respecto a cualquiera de sus alumnos son que éste trabaje
para que consiga un desarrollo óptimo de sus potencialidades. Sin embargo,

BI

la sociedad actual prioriza el hedonismo y la consecución inmediata de las
metas como valores culturales, lo que hace que el aula y la sociedad sean
incongruentes, y como resultado de ello, que el sujeto esté inmerso en un
conflicto de lo que respecta a su conducta escolar.
-

Conflicto entre expectativas y personalidad: cuando existen discrepancias
entre las expectativas que genera el rol que cada uno ocupa y la propia
personalidad del individuo, éste tiene que decidir entre una mala integración
personal, lo que es frustrante e insatisfactorio en el ámbito personal, o una
mala adaptación al rol asignado en la clase, lo que convierte al sujeto en un
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alumno poco eficiente e inefectivo.
-

Conflicto de rol: hay muchos tipos de conflicto de roles; uno de ellos sería el
desacuerdo en las características del rol, otras veces el conflicto se produce
entre las diferentes obligaciones de un rol y en otras ocasiones el conflicto
se produce entre los diferentes roles que ocupa una misma persona.

-

Conflicto de personalidad: este tipo de conflicto se produce al existir

RA
DO

discrepancias entre las necesidades del sujeto y sus potencialidades. Este
desequilibrio personal se refleja en la forma de desempeñar el rol y en la

SG

propia relación del sujeto con la institución.

PO

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que
tiene muy en cuenta las emociones, y engloba habilidades tales como el control de

DE

los impulsos, la autoconciencia, la motivación, la compasión o el altruismo, que
resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. (Goleman,

CA

1998),

TE

Actualmente partiendo de dos autores se establece lo que hoy se da a llamar

O

la inteligencia emocional ellos son Solovey y Mayer. (1990), quienes concibieron

BL
I

a la inteligencia emocional en cinco esferas:
- Autoconciencia

BI

- Autorregulación
- Motivación:
- Empatía -

- Destrezas Sociales

Goleman (1995), añade que varios estudios muestran que la forma en que
los padres traten a sus hijos en función a una disciplina dura o una comprensión
empática tiene consecuencias profundas en la vida emocional del hijo, es por eso
que el tener padres emocionalmente inteligentes es un enorme beneficio para el
niño. Las parejas más competentes en el matrimonio desde el punto de vista
16
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emocional, se dice que son las más eficaces cuando se trata de ayudar a los hijos
en sus altibajos emocionales.
Un informe del Centro Nacional para Programas Clínicos Infantiles de
Estados Unidos, citado por Goleman (1995), señala que el éxito escolar no se
pronostica a través del caudal de hechos de un niño o por la precoz habilidad de
leer, sino por parámetros emocionales y sociales. Casi todos los alumnos que se
desempeñan pobremente en el colegio, carecen de uno o más elementos de

RA
DO

inteligencia emocional. La buena disposición de un niño para la escuela depende
del más básico de todos los conocimientos, el cómo aprender.

En la escuela se debe plantear enseñar a los alumnos a ser emocionalmente

SG

más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades emocionales básicas que

PO

les protejan de los factores de riesgo o, al menos, que palien sus efectos negativos.
Goleman, (1995) ha llamado a esta educación de las emociones alfabetización

DE

emocional (también, escolarización emocional), y según él, lo que se pretende con

BI

BL
I

O

TE

Inteligencia Emocional.

CA

ésta es enseñar a los alumnos a modular su emocionalidad desarrollando su
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1.3.

Antecedentes

A nivel Internacional
MORALES, Mirna (2004) en su tesis de Maestría titulada “Disminución de la
Agresividad en alumnos de tercero de primaria por medio del desarrollo de la
Inteligencia Emocional” Escuela Urbana Mixta, Jornada Vespertina, Simón
Bergaño y Villegas, Año 2004 de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

RA
DO

concluye a lo siguiente:
Después de la implementación del Programa a niños y niñas de la Escuela
Nacional Urbana Mixta, “Simón Bergaño y Villegas” se comprobó que por medio

SG

“del desarrollo de la Inteligencia Emocional en los niños, disminuye y se controla el
problema de la agresividad”. Posterior al Programa implementado, los niños y niñas

PO

que participaron en el mismo, mejoraron sus relaciones interpersonales, tanto a
nivel familiar, escolar y el resto del contexto social en donde está inmerso; así como

DE

su autoestima, respeto, empatía hacia los demás y tomaron mayor conciencia de

CA

sus reacciones, controlando sus emociones y racionalizándolas.

TE

La propuesta que se planteó en esta Investigación, en cuanto a la
implementación de un Programa de Desarrollo de la Inteligencia Emocional para

O

disminuir conductas agresivas en los niñas y niñas; es posible de implementar en

BL
I

cualquier ámbito educativo, siempre que se tome en cuenta la necesidades

BI

específicas de la población infantil que se abordará y del contexto psicosocial en
donde está inmersa.

URDANETA, Lucia (2008) en su tesis para optar el título de Magister con “Efectos
de un Programa de Inteligencia Emocional sobre la Agresividad en los Alumnos de
Educación Primaria”, de la Universidad Rafael Urdaneta de Venezuela, llego a las
siguientes conclusiones:
El objetivo sobre escribir los niveles de agresividad después de aplicado
el programa de inteligencia emocional, se encontró en los datos del pos test, que
los alumnos disminuyeron sus niveles de agresividad una vez aplicado el programa
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de inteligencia emocional, con respecto al pre test, lo que indica a nivel de
significación que los mismos disminuyeron.
Al comparar las medias de los niveles de agresividad antes y después de
la aplicación del programa de inteligencia emocional, se determinó que existen
variaciones en el post test, lo cual indica la efectividad del programa aplicado
resultando altamente significativo. Por ende queda comprobada la hipótesis alterna
planteada por el investigador si se aplica un programa de inteligencia emocional,

RA
DO

entonces disminuirá el nivel de agresividad en los alumnos de educación primaria.
A nivel Nacional

ALATA, Jenny y GARCIA, Liz (2012) con su tesis de Maestría titulada “Aplicación

SG

de un Programa de Habilidades Prosociales para disminuir el nivel de agresividad

PO

de los niños y niñas de 5 años de la I.E. N° 132 de Ica, - 2012, concluyen que:

DE

Los datos recogidos y presentados nos permite determinar que la
aplicación de un Programa de Habilidades Prosociales disminuye el nivel de

CA

agresividad de los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E. N° 132 de Ica, - 2012,
donde el grupo experimental disminuye su nivel de agresividad de manera

TE

significativa de 60% a 40% es decir bajo en -25%, lo cual no ocurre de manera

BL
I

O

significativa en el grupo de control que solo bajo de 65% a 63%.
GUARDERAS, Blanca (2013) en su tesis de Maestría titulada “Aplicación de

BI

estrategias de Autoestima para disminuir la agresividad en estudiantes de
educación secundaria del distrito de Lince 2012, concluye.
La

agresividad

verbal

de

nivel

alto de los estudiantes del

grupo

experimental se redujo de 86% a 47.2%, mientras que en el grupo control la
variación fue de 78.2% a 71%, lo cual nos indica el efecto positivo del programa
experimental de estrategias de inteligencia emocional.
La agresividad psicológica de nivel alto de los estudiantes del grupo
experimental se redujo de 74.4% a 26%, mientras que en el grupo control l,a
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variación fue de 76.3%

a

73.8%, lo cual nos indica el efecto positivo del

programa de estrategias de inteligencia emocional, incluso más contundente
que en la reducción de la agresividad verbal.

A nivel Local
CAMPOS, Clara y RAMIREZ, Odalis (2013) en su tesis de Maestría titulada “Taller
Pedagógico basado en componentes de la Inteligencia Emocional para disminuir

RA
DO

niveles de agresividad en estudiantes de Educación Primaria, de la I.E. N° 80756
José María Arguedas, El Porvenir – 2013, concluyeron a lo siguiente:
La aplicación del Taller basado en los componentes de la Inteligencia

SG

Emocional para disminuir los niveles de agresividad redujo considerablemente los

PO

mismos durante el trayecto de estas investigación, y fueron: agresividad física,
agresividad verbal , ira y hostilidad, en los estudiantes del cuarto grado “A” de

DE

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 80756 José María Arguedas,
logrando en ellos el reconocimiento de sus emociones para la sana formación de

CA

su personalidad, adecuado trato y convivencia pacífica con su entorno social, con
resultados perceptibles a través de la prueba t que arrojo 3.42 ubicándose en la

O

TE

zona de rechazo de la hipótesis nula, aseverándola efectividad del Taller.

BL
I

ESTELA, Rafael (2011) en su tesis de Maestría titulada “Aplicación de un
programa de inteligencia emocional para disminuir las conductas agresivas de

BI

estudiantes de segundo y tercer grado de educación secundaria de la I.E. José
Olaya de La Esperanza”, 2011, concluyendo que:
El programa de inteligencia emocional
disminución

de

la

tuvo un efecto positivo en la

agresividad física de los estudiantes.

El promedio de

agresividad disminuyó de 68 puntos a 45 puntos al término del estudio.
En lo tocante al efecto del programa en la disminución de la agresividad
psicológica de los estudiantes el promedio inicial fue de 61 puntos, mientras
que al término de la aplicación se redujo a 33 puntos.
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Las componentes del programa de inteligencia emocional que tuvieron un
impacto más

apropiado

autoconocimiento,

fueron

autorregulación

las
y

de

dominio de habilidades

aptitudes

sociales

de

empatía

de
y

asertividad.

RA
DO

Enunciado del Problema
¿En qué medida un programa educativo de inteligencia emocional disminuye los
niveles de agresividad de los alumnos de segundo grado de Educación Secundaria

Justificación.

DE

1.4.

PO

SG

de la I.E. N° 80627 Leoncio Prado Gutiérrez del distrito del Porvenir - 2015?

Una razón que justifica la realización del estudio propuesto, radica en la

CA

escasez de investigaciones realizadas sobre el tema de la inteligencia emocional y
los niveles de agresividad, mucho menos en el nivel de secundaria. Por ello, es de

TE

suma importancia que este programa permita que el adolescente pueda identificar,

O

comprender, manejar sus emociones, sentimientos, tolerar frustraciones, mejorar

BL
I

su capacidad comunicacional, facilidad para resolver conflictos, trabajar en equipo

BI

y cooperar. Es decir, que obtenga su desarrollo personal - social.
Por otro lado, el estudio pretende aportar una alternativa viable para abordar
esta problemática, ya que de obtenerse resultados positivos, el manejo de las
habilidades de inteligencia emocional, podría ser puesto en práctica de forma
general y de esta manera ofrecer una solución.
Además, esta investigación es importante para los alumnos con los que se
llevara a cabo el estudio, puesto que a través del mismo se pretende identificar las
conductas agresivas que ellos presentan, y el nivel de inteligencia emocional que
hasta el momento poseen; y de esta manera poder iniciar las intervenciones que
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en este sentido resulten pertinentes. Para aquellos alumnos que no están incursos
en dichas conductas agresivas, es igualmente importante conocer su nivel de
inteligencia emocional; ya que este es hoy en día, un factor determinante del éxito
personal y profesional de las personas.
Será igualmente de provecho para los docentes, quienes pueden tomar el
proyecto como modelo a realizar con otros grupos dentro o fuera de la Institución,
a fin de identificar las situaciones agresivas en las que puedan verse involucrados

RA
DO

sus estudiantes, así como aportar sus conocimientos para el crecimiento de las
habilidades de inteligencia emocional de sus estudiantes y compañeros de trabajo.
Una vez realizado el estudio, se pueden aprovechar los resultados arrojados

SG

para brindar recomendaciones a las familias de los alumnos involucrados

PO

directamente en situaciones ligadas a la agresividad; para aquellas familias de los
alumnos no involucrados directamente, será igualmente beneficioso contar con

DE

estas herramientas, así como saber que el ambiente educativo de sus hijos es más

Hipótesis

BL
I

O

1.5.

TE

CA

seguro en este sentido.

Hipótesis de Investigación (Hi)

BI

La aplicación de un Programa Educativo de Inteligencia Emocional disminuye
significativamente los niveles de agresividad de los alumnos de segundo grado de
Educación Secundaria de la I.E. N° 80627 Leoncio Prado Gutiérrez del distrito del
Porvenir – 2015
Hipótesis Nula (Ho)
La aplicación de un Programa Educativo de Inteligencia Emocional no disminuye
significativamente los niveles de agresividad de los alumnos de segundo grado de
Educación Secundaria de la I.E. N° 80627 Leoncio Prado Gutiérrez del distrito del
Porvenir – 2015.
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1.6.

Objetivos

Objetivo General.
Determinar en qué medida la aplicación del programa educativo de Inteligencia
Emocional disminuye el nivel de agresividad en los estudiantes de 2° grado de
educación secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado Gutiérrez” del
Distrito el Porvenir- 2015.

-

Determinar en qué medida

RA
DO

Objetivos Específicos.
la

aplicación

del programa educativo de

Inteligencia Emocional disminuye el nivel de agresividad verbal en los estudiantes

-

PO

Gutiérrez” del Distrito el Porvenir- 2015.

SG

de 2° grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado

Determinar en qué medida la aplicación del programa educativo de Inteligencia

DE

Emocional disminuye el nivel de agresividad física en los estudiantes de 2° grado
de educación secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado Gutiérrez” del

Determinar en qué medida la aplicación del programa educativo de Inteligencia

TE

-

CA

Distrito el Porvenir- 2015.

O

Emocional disminuye el nivel de agresividad psicológica en los estudiantes de 2°

BL
I

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado

BI

Gutiérrez” del Distrito el Porvenir- 2015.

La agresividad escolar es una problemática que va en crecimiento a la par
de los actos violentos acontecidos en el país y reproducido en las instituciones
educativas, por ello es importante describir los comportamientos agresivos de los
adolescentes en la escuela con el propósito de proporcionar información a las
autoridades escolares, departamento de orientación y al personal docente para
implementar estrategias que permitan reducir las conductas agresivas y a la vez
elaborar proyectos de intervención de prevención y mejora de las relaciones entre
los integrantes de la institución educativa.
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Por ser la institución educativa una de las encargadas de orientar a los
jóvenes en la construcción de su personalidad, ésta debe de crear un ambiente
sano y neutral para los adolescentes, ya que la adolescencia es la etapa de
transición de todo ser humano en la búsqueda de identidad; los sentimientos
ambivalentes, los cambios físicos, emocionales y psicológicos, son factores
determinantes en la personalidad de ellos. Por lo tanto las experiencias favorables
y desfavorables que los estudiantes vivan en la escuela van a ser determinantes
en su vida futura, en este sentido el papel del maestro es fundamental y relevante

RA
DO

en esta etapa.

En la sección de introducción se exponen los aspectos vinculados con la
realidad problemática, problema, objetivos hipótesis, antecedentes y un breve

PO

SG

acercamiento al soporte teórico del problema de investigación.

En la sección de marco teórico conceptual, se profundizan los aspectos

DE

teóricos y epistemológicos vinculados con las variables de investigación.

con

CA

En la sección de material y métodos se explicita los aspectos vinculados
el objeto de estudio.

Precisando para ello

la definición conceptual y

TE

operacional; se explicita además la instrumentación y métodos y técnicas

BL
I

O

inherentes al presente estudio.
En la sección

de resultados se consignan los valores estadísticos de

BI

tendencia central, no central e inferencial, obtenidos mediante la aplicación de
métodos y procedimientos estadísticos, a los resultados del pre y postest de
agresividad a los grupos experimental y control.
En la sección de discusión, se establece la contratación de los resultados
estadísticos obtenidos, con los resultados obtenidos en los antecedentes y
refrendados con las bases teóricas y científicas correspondientes.
En la sección de conclusiones se precisan los aspectos correspondientes a los
propósitos contemplados en el planteamiento de los objetivos al inicio de la
investigación, refrendados con los parámetros científicos respectivos.
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En la sección de

sugerencias

se

establecen las recomendaciones

concernientes a la profundización en el estudio científico de la variable objeto
de estudio
En la sección de referencias bibliográficas se citan los libros, revistas y
direcciones electrónicas, que se consultaron para la elaboración del presente
informe de tesis.

propuesta experimental

y

evidencias

RA
DO

En la sección de anexos se presentan los instrumentos de recojo de datos,
vinculadas con la ejecución de la

MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO

1.7.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL:

PO

1.7.

SG

investigación.

DE

A) Enfoques de la Inteligencia Emocional:

Enfoque de Salovey y Mayer:

CA

Los psicólogos Salovey y Mayer (1990) de la Universidad de New

TE

Hampshire (1990), fueron los primeros en definir la Inteligencia Emocional
como la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de

BL
I

O

los demás, y utilizarlos como guía del pensamiento y la acción.

BI

Así mismo, propusieron un modelo de Inteligencia Emocional en que
resaltan cuatro dominios de aptitudes relacionadas: (a) la capacidad para
percibir las emociones de forma precisa; (b) la capacidad para encauzar las
emociones que facilitan el pensamiento y el razonamiento; (c) la capacidad
para comprender las emociones, especialmente el lenguaje de las
emociones; y (d) la capacidad para controlar las propias emociones y las de
los demás. Pero, además, los autores aclaran que los individuos difieren en
las capacidades mencionadas, diferencias que repercuten en el hogar, en la
escuela y el trabajo, así como las relaciones sociales.
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Los dominios de la Inteligencia Emocional propuestos por Salovey y
Mayer (2001), se adscriben a la siguiente estructura:
a) Percepción y expresión emocional: Consiste en:
-

Buen dominio en la correcta percepción de los propios sentimientos y
emociones; al etiquetarlos y vivenciarlos.

-

Reconocimiento de las emociones evocadas por objetos cargados de
sentimientos.
Precisión en la descripción de los sentimientos percibidos o vividos.

-

Este dominio es básico para alcanzar el siguiente dominio: control de las

RA
DO

-

emociones

SG

Facilitación de las emociones: La utilización de las emociones al

b)

tomar mejor decisiones.

PO

servicio del pensamiento ayudan a razonar de forma más inteligente y

Comprensión emocional: Consiste en:

DE

c)

Comprensión de las propias emociones:
Identificar nuestras necesidades y deseos

-

Identificar el origen de estas emociones (cosas, personas, situaciones que

TE

CA

-

nos generan determinados sentimientos)
Identificar los pensamientos que generan tales emociones

-

Determinar las consecuencias y reacciones que provocan estas emociones.

BL
I

O

-

-

BI

Comprensión de las emociones del prójimo:
Colocarnos en lugar de la otra persona y ser consiente de los sentimientos y
emociones de ésta.

-

Identifica la causa u origen de los sentimientos del prójimo

-

Reconocer las consecuencias que generan estas emociones o sentimientos

-

Este dominio hace referencia a la empatía que desarrolla la persona
emocionalmente inteligente para comprender los estados emocionales de
sus semejantes.

d)

Regulación emocional: Regular las emociones implica algo más que
simplemente alcanzar satisfacción con los sentimientos positivos y tratar
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de evitarlos y/o esconder nuestros afectos más nocivos. La regulación
supone un paso más allá, consiste en percibir, y sentir y vivenciar
nuestro estado afectivo, sin ser abrumado o avasallado por él, de forma
que no llegue a nublar nuestra forma de razonar.
La propuesta de Salovey y Mayer constituye un enfoque
progresivo, acumulativo y ascendente, es decir las habilidades
desarrolladas,

iniciando

siempre

con

“percepción

y

expresión

RA
DO

emocional”. Por otro lado, esta propuesta está centrada en la relación e
interacción entre emociones y pensamiento, de allí que se conoce

SG

también con la denominación de “Modelo sobre habilidad mental”

Enfoque de la Inteligencia Emocional según Dominique Engelhart:

PO

Chavanne (1997) señala que la Inteligencia Emocional abarca la
capacidad de leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos,

DE

razonar, permanecer tranquilos y optimistas cuando nos vemos confrontados
a ciertas pruebas, y mantenerlos a la escucha del otro.

CA

Engelhart citado por Chavanne (1997) desarrolla cinco rasgos
principales como componentes de la Inteligencia Emocional y son:

TE

- Conocimiento de sí mismo: Reconocer un sentimiento cuando se presente.

O

- Gestión del humor: Disminuir los sentimientos de angustia, de depresión y de

BL
I

ansiedad.

- Motivación de uno mismo: Motivación positiva.

BI

- Control del impulso: Demorar una gratificación.
- Apertura a los demás (Empatía): Aptitud para ponerse en lugar del otro y
benevolencia.

Enfoque de Brockert y Braun:
Brockert y Braun, citado por Del Rosario (2001) definen a la
Inteligencia Emocional como el segundo tipo de inteligencia que tenemos
para afrontar las exigencias que se nos presenta en el mundo. Afirman que
ésta se expresa en las decisiones confusas para nosotros mismos, pero que
se muestran como absolutamente correctas. Adicionalmente estos autores
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Brockert y Braun (Op. Cit. 2001) señalan cinco competencias o habilidades
emocionales y son las siguientes:
a) Autoconciencia: Se refiere al sentido exacto de la palabra: ser
consciente de sí mismo, conocerse, conocer la propia existencia y ante todo
el propio sentimiento de vida. Esto es fundamental para él.
b) Autocontrol: Significa la disposición para saber manejar ampliamente

RA
DO

los propios sentimientos de forma que uno no caiga en el nerviosismo sino
que permanezca tranquilo, que se puedan afrontar los sentimientos de miedo
y que uno se recupere rápidamente de los que son negativos.

SG

c) Motivación: Significa ser aplicado, tenaz, permanecer en una tarea, no

PO

desanimarse cuando algo no sale bien, no dejarse desalentar.

DE

d) Empatía: Significa entender lo que otras personas sienten. Empatía
significa saber ponerse en lugar de otras personas, en su interior, o sea

CA

también en personas que podemos no encontrarlas simpáticas. Por ejemplo,
un psicólogo policial que se ocupa de un secuestrador debe tener mucha

O

TE

empatía, y sin embargo no por eso encontrara simpático al secuestrador.

BL
I

e) Habilidad Social: Significa orientarse hacia las personas, no mirar la
vida como un espectador, no observar solo a las personas sino hacer algo en

BI

común con ellas, entenderse con los demás, sentir la alegría de estar entre la
gente.

De estas e dimensiones o competencias, las tres primeras dependen
fuertemente de la propia persona si están en comunión con el propio yo: ser
consciente de sí mismo, saber controlar en cierto modo los propios estados
de ánimo y motivarse a sí mismo (Competencias Personales). En cambio las
dos restantes se refieren a la relación con las otras personas (Competencias
Sociales).
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Enfoque de la Inteligencia Emocional según Goleman:
Goleman (2000) enfoca la Inteligencia Emocional como “un conjunto
de habilidades tales como: ser capaz de motivarse y persistir frente a las
decepciones; controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor
y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar
empatía y abrigar esperanzas”.
Del mismo modo, Goleman (1999) toma el modelo anterior y lo adapta,

RA
DO

como él dice, para comprender mejor estos talentos que influyen en el mundo
laboral. El los llama habilidades emocionales y sociales básicas, que también
son 5 y que es importante tomarlas en cuenta, puesto que van en la misma

SG

dirección. Son las siguientes:

PO

a) Conciencia de sí mismo: Capacidad de saber lo que estamos sintiendo
en un determinado momento y de utilizar nuestras preferencias para guiar la

DE

toma de decisiones basada en una evaluación realista de nuestras
capacidades y en una sensación bien asentada de confianza en nosotros

CA

mismos.

TE

b) Autorregulación: Manejar nuestras emociones para que faciliten la tarea

O

que estamos llevando a cabo y no interfieran con ella; ser consciente y

BL
I

demorar la gratificación en nuestra búsqueda de objetivos; ser capaces de

BI

recuperarnos prontamente del estrés emocional.
c) Motivación:

Utilizar

nuestra

preferencias

más

profundas

para

encaminarnos hacia nuestros objetivos, ayudarnos a tomar iniciativas, ser
más eficaces y preservar a pesar de los contratiempos y las frustraciones que
se presenten.
d) Empatía: Darse cuenta de lo que están sintiendo las personas, ser
capaces de ponerse en su lugar y cultivar la relación y el ajuste con una
amplia diversidad de personas.
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e) Habilidades Sociales: Manejar bien las emociones en las relaciones,
interpretando adecuadamente las situaciones y las redes sociales; interactuar
fluidamente; utilizar estas habilidades para persuadir, dirigir, negociar, y
resolver disputas; cooperar y trabajar en equipo.
De lo expuesto, podemos inferir que un adecuado desarrollo de tales
competencias proporciona al ser humano mayores posibilidades de un
desempeño personal y laboral exitoso.

RA
DO

Enfoque de la Inteligencia Emocional según Bar On:
Bar On citado en Ugarriza (2001) define a la Inteligencia Emocional
como un conjunto de habilidades emocionales personales e interpersonales
que influyen en nuestra habilidad general para afrontar las demandas y

SG

presiones del medio ambiente. Además, plantea un enfoque en el que la

PO

Inteligencia Emocional está organizada en cinco componentes:
a) Componente Intrapersonal (CEIA)

DE

Se evoca al conocimiento mismo de la persona y al yo interior.

CA

Comprende los siguientes sub componentes:

TE

Conocimiento de sí mismo (CM): El conocimiento emocional de sí
mismo es la capacidad que muestra la persona en reconocer sus propios

O

sentimientos. Pero, además no solo es capaz de identificar sus

BL
I

sentimientos y emociones, también, distinguir entre ellos e identificar el
origen de los mismos. El escaso dominio de esta capacidad genera

BI

rasgos alexitimicos (incapacidad para identificar y expresar emociones).
Asertividad (AS): La asertividad es la capacidad que tiene el individuo
de expresar sus sentimientos, creencias y pensamientos; así como
defender sus propios derechos en una forma no destructiva. Comprende
tres componentes básicos:
-

Capacidad de manifestar y percibir los sentimientos.

-

Capacidad de expresar las creencias y pensamientos abiertamente.

-

Capacidad de defender los derechos personales sin caer en la
violencia ni el abuso.
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Autoconcepto (AC): El autoconcepto es la capacidad que permite al
individuo respetarse y aceptarse a sí mismo como una persona valiosa;
aceptarse con los aspectos positivos como negativos, con limitaciones y
potencialidades. Está en relación a los sentimientos de seguridad, fuerza
interior, autoseguridad, autoconfianza, y los de adecuación; también el
autorrespeto y la autoestima. Opuestos a estos son los sentimientos de
inadecuación personal e inferioridad.

RA
DO

Autorrealización (AR): La autorrealización es la capacidad para
desarrollar sus propias capacidades potenciales. Se manifiesta al asumir
retos, proyectos, nuevas metas que conduzcan a una vida satisfactoria,
provechosa y significativa. La autorrealización es un proceso dinámico,

SG

progresivo, de esfuerzo de lograr el máximo desarrollo de las propias

PO

aptitudes, habilidades y talentos del individuo. Este subcomponente está

DE

ligado con los sentimientos de autosatisfacción.
Independencia (IN): La independencia es la capacidad que tiene el

CA

individuo para guiarse o controlarse a sí mismo en su forma de pensar,
actuar y mostrarse libre de cualquier dependencia emocional. El individuo

O

TE

muestra un desempeño autónomo, sin buscar proteccionismo o apoyo.

BL
I

La independencia del individuo se sustenta en la autoconfianza,

fuerza interior y deseo de lograr las expectativas y cumplir las

BI

obligaciones sin que esto sea un acto de infelicidad o padecimiento.
b) Componente Interpersonal (CEIE)
Refiere a las habilidades de interrelación e interacción positiva, de
satisfacción mutua con las personas de su entorno. Presenta los
siguientes subcomponentes:
Relaciones Interpersonales (RI): La habilidad de manifestar relaciones
interpersonales implica la capacidad de establecer y mantener relaciones
mutuamente satisfactorias que están caracterizadas por la intimidad, el
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dar y recibir afecto. La mutua satisfacción incluye los intercambios
sociales significados que son potencialmente provechosos y agradables.
La habilidad de mantener relaciones interpersonales positivas se
caracterizan por la capacidad de dar y recibir aprecio y afecto e implica
un grado de intimidad con otro ser humano. Este componente no está
solo relacionado con el deseo de cultivar buenas relaciones amicales con
otros, sino también con la capacidad se sentir la tranquilidad y comodidad
con dichas relaciones y manifestar expectativas positivas relacionadas

RA
DO

con el intercambio social. Por lo general, esta habilidad emocional
requiere mostrar sensibilidad hacia otros, un deseo de establecer
relaciones y sentirse satisfecho con ellas.

SG

Responsabilidad Social (RS): Es la capacidad de demostrarse a sí

PO

mismo como un miembro colaborador, cooperativo y constructivo de un
grupo social. Implica actuar en forma responsable, aun si esto significa

DE

no obtener un beneficio personal.

CA

Las personas socialmente responsables muestran conciencia social y
una genuina preocupación por los demás, la cual es manifestada al

TE

asumir responsabilidades orientadas a la comunidad. Este componente

O

se relaciona con la capacidad de realizar proyectos para sí mismo y con

BL
I

los demás, aceptar a otros, actuar de acuerdo con la propia conciencia y
acatar las normas sociales. Estas personas poseen sensibilidad

BI

interpersonal y son capaces de aceptar a otros y utilizar sus talentos para
el bienestar de la colectividad y no solo de sí mismos. Las personas que
muestran deficiencias en esta área podrían manifestar actitudes
antisociales, actuar en forma abusiva con los demás y aprovecharse de
ellos.
Empatía (EM): Es la capacidad que muestra el individuo de ser
consciente de entender y apreciar los sentimientos de los demás. Es
“captar”, ser sensible a lo que a otras personas sienten, como lo sienten
y porque lo sienten. Ser empático significa ser capaz de “entender
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emocionalmente” a otras personas. Las personas empáticas cuidan de
los demás y muestran interés y preocupación por ellos.
c) Componente de Adaptabilidad (CEAD)
Permite apreciar cuan exitosa es la persona para adecuarse a las
exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera efectiva las
situaciones problemáticas. Cuenta con las siguientes subcomponentes:

RA
DO

Solución de Problemas (SP): La actitud para solucionar problemas, es la
capacidad para identificar y definir los problemas así como generar y aplicar
potencialmente las soluciones efectivas. La actitud para solucionar
problemas es multifásica en naturaleza incluye las siguientes capacidades:
Determinar el problema y sentir confianza y motivación para manejarlo

SG

-

PO

de forma efectiva

Definir y formular el problema claramente como sea posible (por

-

DE

ejemplo, recolectando la información relevante)
Generar tantas soluciones como sean posibles (por ejemplo, ideas

-

CA

brillantes, soluciones inspiradas)
Tomar una decisión para aplicar una de las soluciones (por ejemplo,

TE

sopesar las ventajas y desventajas de cada solución posible y elegir el

O

mejor curso de acción)

BL
I

La capacidad de solucionar los problemas está relacionada con la capacidad

BI

de ser consciente, disciplinado, metódico, sistemático, para preservar y
plantear los problemas. Esta habilidad se encuentra relacionada, también
con el deseo de entregar lo mejor de uno mismo y enfrentar los problemas
más que evitarlo.
Prueba de Realidad (PR): La habilidad para probar la realidad, es la
capacidad que demuestra el individuo de evaluar la correspondencia entre
lo que experimenta y lo que objetivamente existe. El determinar el nivel de
correspondencia entre lo que una persona experimenta y lo que en realidad
existe implica una búsqueda de evidencia objetiva para confirmar, justificar
y sustentar los sentimientos, percepciones y pensamientos. La habilidad de
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probar la realidad involucra “el captar la situación inmediata, intentando
mantener la situación en la perspectiva correcta y experimentando las cosas
como realidad son, sin fantasear ni soñar con respecto a ello.
El énfasis se encuentra en el pragmatismo, objetividad,
adecuación de la propia percepción y de la validación de las propias ideas y
pensamientos. Un aspecto imposible de este favor es el nivel de claridad
porcentual que resulta evidente a tratar de evaluar y manjar la situación; esto

RA
DO

implica la capacidad de concentración y enfoque cuando se estudian las
distintas para manejar las situaciones que se originan. La habilidad para
probar la realidad está asociada con la falta de abstracción del mundo
exterior, un entendimiento de la situación inmediata y la lucidez y la claridad

SG

necesaria en los procesos de percepción y pensamiento. En términos

PO

simples, la habilidad que demuestra el individuo para probar la realidad es
la capacidad que tiene de “dimensionar” adecuadamente la situación

DE

inmediata.

CA

Flexibilidad (FL): Es la capacidad que demuestra una persona para educar
sus propias emociones y comportamientos a las distintas situaciones y

TE

condiciones cambiantes. Este componente de la inteligencia emocional

O

alude a la capacidad total de un individuo para adaptarse a las

BL
I

circunstancias impredecibles, dinámicas y que no le son familiares. Las
personas flexibles son ágiles, sinérgicas, y capaces de reaccionar al cambio

BI

sin mostrar rigidez. Estas personas son capaces de cambiar sus opiniones
cuando la evidencia sugiere que están equivocadas. Por lo general, tienen
una mente abierta y son tolerantes a las distintas ideas, orientaciones,
formas y prácticas.
d)

Componente del manejo el Estrés (CEME)
Este componente de la Inteligencia Emocional caracteriza a la
capacidad para resistir y manejar el estrés de tal forma que se evite los
perjuicios o daños que este genera en la persona. Abarca los
siguientes subcomponentes:
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Tolerancia al Estrés (TE): Consiste en la capacidad de la persona
para no dejarse avasallar por las tensiones producto de las situaciones
adversas o sumamente exigentes que caracteriza a las sociedades.
Este subcomponente se refleja bajo los siguientes indicadores:
 Despliegue estrategias, desarrollo métodos, aplica técnicas que
permiten canalizar la tensión.
 Optimismo, confianza y seguridad en sí misma al enfrentar
situaciones nuevas y exigentes.

RA
DO

 Conciencia plena en que las situaciones tensionantes son
provocadas y atraídas a la persona misma.

SG

Control de Impulsos (CI): Consiste en dominar un impulso, arranque
o tentación que lleva a la personas a actuar imprudentemente. Implica

PO

la capacidad de la persona para reconocer su propia impulsividad.
- Origen de la conducta impulsiva:

DE

- Poca tolerancia a la frustración
- Dificultad para controlar a ira

CA

- Comportamiento abusivo
- Perdida de autocontrol

O

TE

- Conducta explosiva e impredecible

BL
I

e) Componente del Estado de Animo (CEAG)
Este componente refiere a la capacidad de la persona para disfrutar

BI

de la vida, la perspectiva que de ésta tenga y el sentirse contenta en
general. Comprende los siguientes subcomponentes:
La Felicidad (FE): Está relacionada con un sentimiento general de
alegría y entusiasmo. Se caracteriza como persona feliz a quien es
capaz de sentirse bien y cómodas tanto trabajando como
descansando. Además abandonar toda inhibición y disfrutar de la
diversión que se presenta. La persona infeliz presenta síntomas
típicos de depresión como:
 Tendencia a preocuparse
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 Incertidumbre frente al futuro
 Abstracción social
 Falta de energía
 Pensamientos depresivos
 Sentimientos de culpa
 Insatisfacción por la propia vida
 Pensamientos y comportamientos suicidas (en casos extremos)

RA
DO

Optimismo (OP): Es la capacidad de encontrar el lado más
provechoso de la vida y mantener una actitud positiva, aun en la
adversidad, implica la esperanza en el planteamiento de la vida que

SG

tiene la persona. Se manifiesta mediante la visión positiva de las
circunstancias diarias. Es una capacidad opuesta al pesimismo, el

PO

mismo que un síntoma de la depresión.

DE

En la presente investigación se ha optado por el enfoque de
Inteligencia Emocional propuesto por Bar On citado en Ugarriza
debido

a

que el dimensionamiento teórico del referido

CA

(2001),

TE

constructo contempla una gama completa de capacidades que
permiten el autoconocimiento, autocontrol y autorregulación de

O

habilidades emocionales necesarias para atenuar o reducir los

BL
I

niveles de agresividad; además considera al contexto real como el
escenario apropiado para implementar programas de intervención

BI

emocional.

PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL:
Herrera (2000) manifiesta que los principios de la Inteligencia Emocional
son los siguientes:
a) Recepción: Cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de
nuestros sentidos.
b) Retención: Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (o
capacidad de almacenar información) y el recuerdo, la capacidad de
acceder a esa información almacenada.
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c) Análisis: Función que incluye el reconocimiento de pautas y el
procesamiento de la información de la información.
d) Emisión: Cualquiera forma de comunicación o acto creativo, incluso
del pensamiento.
e) Control: Función requerida a la totalidad de las funciones mentales
y físicas.
Estos cinco principios se refuerzan entre sí. Por ejemplo, es más

RA
DO

fácil recibir datos si uno está interesado y motivado, y si el proceso de
recepción es compatible con las funciones cerebrales. Tras haber
recibido la información de manera eficiente, es más retenerla y analizarla.

PO

capacidad de recibir información.

SG

A la inversa, una retención y un análisis eficientes incrementaran nuestra

De modo similar, el análisis que abarca una disposición compleja

DE

de las tareas de procuramiento de información, exige una capacidad para
retener (recordar y asociar) aquello que se ha recibido. Es obvio que la

CA

calidad de análisis se verá afectada por nuestra capacidad para recibir y

TE

retener la información.

O

CARACTERISTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL:

BL
I

Goleman 1995, citado por Pozueta (2001) al referirse a las
características más importantes de la Inteligencia Emocional, señala:

BI

Las habilidades de la inteligencia emocional son sinérgicas respecto de
las cognitivas y los trabajadores “estrella” tienen unas y otras.
Las emociones descontroladas pueden convertir en torpe a la gente más
inteligente.
Pero el hecho de poseer una elevada inteligencia emocional, no
garantiza que la persona haya aprendido las competencias que más
importan en el mundo laboral y en toda actividad o interrelación humana
sino tan sola que está dotada

de un excelente potencial para

desarrollarlas.
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Las conclusiones de un estudio realizado en Harvard exponen que
las personas pueden experimentar intuitivamente, en los primeros treinta
segundos de un encuentro, la impresión básica que tendrán a los 15
minutos… o al cabo de medio año.
La intuición y las sensaciones viscerales constituyen un índice de
nuestra capacidad para captar los mensajes procedentes del almacén
interno de recuerdos emocionales, nuestro patrimonio personal de

RA
DO

sabiduría y sensatez. Las características de las capacidades de la
Inteligencia Emocional son:

a) Independencia: Cada persona aporta una contribución única al

SG

desempeño de su trabajo.

PO

b) Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los
demás.
refuerzan mutuamente.

DE

c) Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se

CA

d) Necesidad pero no suficiencia de poseer las capacidades: no
garantiza que se acaben desarrollando.

TE

e) Genérica: se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero

BL
I

O

cada profesión exige competencias diferentes.

BI

B) PROGRAMAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Definición de programa de inteligencia emocional
Según Goleman (2005) constituye un conjunto de actividades
escolarizadas,

insertadas

al

currículo,

de

carácter

transdiciplinar,

orientadas a estimular y fortalecer el desarrollo de las habilidades o
competencias en los estudiantes de educación básica regular, con la
finalidad de lograr un desarrollo integral, para que puedan vivir una vida
basada en la felicidad y en la convivencia plena.
Sin embargo, ¿dónde encontramos la incorporación al currículum de la
Educación Emocional, de la Inteligencia Emocional, de la alfabetización
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emocional o como deseemos denominar a una necesidad tan básica y
fundamental como es el que los alumnos de un centro escolar desarrollen
sus capacidades emocionales al servicio de su bienestar psicológico y el
de los demás? Lamentablemente queda mucho camino por andar en esta
alfabetización emocional.
A pesar de enorme esfuerzo que se está realizando por parte de
amplios sectores de la comunidad científica y de la comunidad escolar para

RA
DO

implantar currículums en la escuela con componente afectivo-emocional,
este esfuerzo queda localizado en escasos intentos, aunque muy
encomiables, por parte de los profesionales sensibilizados ante la necesidad

SG

de educar la emocionalidad.

PO

Todavía hoy los contenidos de aprendizaje de carácter cognitivo
siguen siendo predominantes en la escuela; y la dimensión emocional sigue

DE

olvidada en los programas oficiales. Todavía no tenemos una materia o
asignatura en la Educación infantil, Educación Primaria o Educación

CA

Secundaria que tenga un tratamiento educativo equiparable al que reciben
áreas tan clásicas como el Lenguaje, las Matemáticas o las Ciencias de la

BL
I

O

TE

Naturaleza.

Objetivos de un programa de inteligencia emocional

BI

Según Bizquerra (1999), educar las emociones, gestionarlas, afrontar

situaciones difíciles de la vida, solucionar conflictos interpersonales
adecuadamente, mostrarse socialmente competente, aprender a ser más
feliz, son ejemplos de contenidos de aprendizaje de los que la escuela sigue
sin atender de manera reglada. Precisamente estos
constituyen

los

objetivos esenciales

de

todo

aspectos

programa

de

inteligencia emocional.
No obstante, hemos de hacer la salvedad de los esfuerzos que están
realizando equipos educativos y profesionales sensibilizados en el ámbito

39
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

de la alfabetización emocional a través de la elaboración, adaptación,
aplicación y evaluación de programas de corte afectivo-emocional.
Goleman (1997) denomina a los programas de desarrollo de la
Inteligencia emocional en el ámbito educativo como “la escolarización de las
emociones”. Ello supone focalizar la atención por parte de los diseñadores
del currículo y por parte del profesorado en el entramado mismo de la vida
emocional; y eso se lleva a cabo analizando las situaciones conflictivas y

RA
DO

problemas cotidianos que acontecen en el contexto escolar que generan
tensión, estas situaciones deben convertirse en tema de trabajo diario.
De este modo, tal y como afirma García Correa (1998) se habla en

SG

clase de problemas reales como sentirse ofendido, sentirse rechazado, la

PO

envidia, celos, los altercados diarios, etc. que podrían terminar en agresiones
en el patio de recreo, en la misma aula o en la calle. Todo esto debe

CA

emocionales adecuadas.

DE

analizarse y afrontarse mediante pautas de reflexión cognitiva y estrategias

Características de los programas de inteligencia emocional
ligados a

O

aspectos

TE

Los programas de inteligencia emocional, al intentar erradicar los
las emociones

negativas,

BL
I

didácticas, contextuales y vivenciales,

mediante estrategias

se caracteriza por dirigirse a

educar la afectividad, entendida como el conjunto de sentimientos y

BI

emociones que determinan el comportamiento de los alumnos y que son el
resultado de las percepciones y valoraciones que los alumnos realizan de las
situaciones diarias, tanto escolares, como familiares y sociales, y que no
siempre se realizan con objetividad y adecuación. Las

situaciones

problemáticas interpersonales tienen un elevado componente de conflicto
emocional subyacente, lo que hace más necesario si cabe, aflorarlos para
afrontarlos mediante la educación emocional. Educar la afectividad supone.
Se caracteriza por
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a) Promover los procesos de conocimiento y aceptación personal. Objetivo
al que contribuyen los programas de Autoconcepto y de Autoestima.
b) Proporcionar a los alumnos contenidos e informaciones referidas a
valores, actitudes y hábitos que mejoren su desarrollo psicológico.
c) Facilitarles ejemplificaciones de actuaciones correctas ante conflictos

RA
DO

interpersonales con componente emocional.
d) Fomentar sentimientos de competencia, seguridad y de respeto hacia
uno mismo.

SG

Esta alfabetización pretende enseñar a los alumnos, a todos, (los
su

emocionalidad

PO

conflictivos en las relaciones interpersonales y los que no lo son) a modular
desarrollando

su

Inteligencia

Emocional.

En

la

DE

consecución de las competencias emocionales de manejar bien un conflicto,
de gestionar el estrés, de tener una adecuada autoestima y autocontrol, de

CA

mostrarse asertivo o de vivir socialmente adaptado, se encuentran la
capacidad para procesar la información emocional de forma eficaz,

TE

identificar, conocer, y manejar las emociones convenientemente (Extremera

O

y Fernández Berrocal, 2001), y todo ello debe y puede ser objeto de

BL
I

enseñanza, y no dejarla solamente al arbitrio de las exposiciones indirectas
en las interacciones familiares, sociales o interpersonales de la vida diaria.

BI

Se diría que: no deberíamos esperar a ser adultos para que la vida nos haya
hecho más emocionalmente inteligentes, ya en la escuela deberíamos
aprender a serlo.
Importancia de los programas de inteligencia emocional
La necesidad de la alfabetización emocional ha sido ampliamente
abordada por numerosos autores (Goleman, 1995; Bisquerra, 1999, 2002;
Campos, 2003; y, tal como y señala Goleman (1995), la educación de la
inteligencia emocional a través de programas educativos discurre pareja
a la educación del carácter, el desarrollo moral y el civismo, y es una
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firme convicción docente, tal y como se expresa en la investigación
desarrollada por Sala, Abarca y Marzo (2002) en la Universidad de
Barcelona, la cuál pone de manifiesto la creencia sólida que tienen los
docentes sobre la necesidad de trabajar la educación emocional en la
escuela, aunque expresan que no están lo suficientemente formados para
dicha labor.
Desde el punto de vista de la conflictividad escolar, se han venido
Habilidades

Sociales,

Resolución

de

RA
DO

utilizando programas de Inteligencia Emocional, junto con otros de
conflictos,

Entrenamiento

Mediación, y otros de corte cognitivo-conductual
competencias

emocionales

en

para

en

desarrollar

los alumnos que permitan afrontar la

SG

carencia de habilidades en las relaciones interpersonales. Se está

PO

depositando una gran esperanza en desarrollar la Inteligencia Emocional de
(Mayer y Cobb, 2000).
programas

de

inteligencia

CA

Los

DE

los alumnos para prevenir la conflictividad actual en los centros educativos

emocionales

emocional

y

los

problemas

TE

Varias son las razones que aconsejan el desarrollo de la educación

O

de las emociones en el ámbito escolar. Son ya abundantes los estudios que

BL
I

ponen de relieve la correlación existente entre la Inteligencia emocional y
comportamientos

escolares

agresivos,

disruptividad,

las

relaciones

BI

interpersonales, bienestar psicológico, niveles de ansiedad y autoestima,
problemas de aprendizaje, absentismo, consumo de sustancias tóxicas, y
rendimiento escolar.
Con respecto a la conflictividad y agresividad, la ausencia de
competencias emocionales está subyacente a las conductas agresivas,
antisociales, constituyendo una fuente de problemas en los centros
escolares.

Esta

conflictividad

en

ocasiones

adquiere

proporciones

alarmantes en el centro escolar, produciéndose comportamientos de
agresiones físicas y comportamientos delincuentes, explicándose por una
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baja in te ligen cia emo ciona l (Extremera y Fernández-Berrocal, 2002),
siendo el fenómeno bullying uno de los máximos exponentes de tal
conflictividad.
La consecuencia de la no gestión de la emocionalidad (descontrol,
labilidad emocional, carencia de empatía, inexistencia de habilidades
comunicativas, etc.) explica la agresividad y los comportamientos de acoso
y maltrato entre escolares, produciéndose conductas de riesgo como la

RA
DO

delincuencia, la anorexia, el consumo de estupefacientes, entre otras.
Esta misma conflictividad, a su vez, genera incapacidad para desarrollar la
Inteligencia emocional, con lo cual nos encontramos ante el viejo dilema de

SG

la causa-efecto y viceversa.

PO

La carencia de componentes de la inteligencia emocional o su
escaso desarrollo en las personas conflictivas ha sido puesta de manifiesto

DE

reiteradas veces. Goleman tilda de “suspensos en Inteligencia emocional”
los comportamientos delictivos, anoréxicos, bulímicos, alcohólicos y

CA

conflictivos. Existe un “desgobierno” de las emociones propias y una falta de
percepción de los estados emocionales de los demás cuando se producen

O

TE

comportamientos conflictivos.

BL
I

Por el contrario, cuanto mayor es la alfabetización emocional o
Inteligencia emocional medida de los estudiantes, menor es el grado de

BI

conflictividad de estos con sus amigos
Los

programas

de

inteligencia

emocional

y

las

relaciones

interpersonales
En lo referente a las relaciones interpersonales, los programas de
inteligencia emocional intentan fortalecer el flujo y calidad de las
interacciones sociales. Las experiencias de investigaciones han permitido
establecer que las estrategias aplicadas se adscriben a un patrón de
que cuanto mayor es la inteligencia

emocional de los

alumnos las

relaciones sociales entre compañeros son más adaptadas Salovey (2011)
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y en las relaciones de amistad se produce un mayor apoyo emocional con
mayor interacción positiva entre ellos.
Asimismo, los resultados obtenidos en el estudio realizado por
Ciarrochi, Chan y Bajgar, (2001) muestran que los

adolescentes, tienen

más amigos o mayor cantidad de apoyo social, mayor satisfacción con las
relaciones establecidas en la red social, más habilidades para identificar
expresiones emocionales y comportamientos
sus

emociones

adaptativos

para

negativas. Estas relaciones son las que

RA
DO

mejorar

más

contribuyen a mejorar el clima de clase (Moos, 1988).

SG

Los programas de inteligencia emocional y el bienestar psicológico

PO

Con respecto al bienestar psicológico, Se ha establecido que los
programas de inteligencia emocional provocan que los estudiantes con altas

DE

puntuaciones de IE presentan una mejor autoestima, mayor felicidad, mejor
salud mental y satisfacción vital, así como menor ansiedad, depresión y

CA

supresión de pensamientos negativos. Este bienestar está producido por las
mejores habilidades para identificar expresiones emocionales y para mejorar

O

TE

emociones negativas (Ciarrochi, Chan y Bajgar, 2001).

BL
I

El comportamiento disruptivo en la escuela es una de las grandes
preocupaciones del profesorado que debe impartir su docencia en unas

BI

condiciones psicológicas de estabilidad emocional que garanticen el
aprendizaje de los alumnos y, lamentablemente, en nuestras escuelas
actuales esto es un problema acuciante para el que los profesores
demandan ayuda a los profesionales de la psicología. . Los resultados
encontrados por ponen de relieve que los alumnos con bajos niveles de IE
presentan

mayores

niveles

de

impulsividad

y

peores

habilidades

interpersonales y sociales, lo que cual favorece el desarrollo de diversos
comportamientos antisociales.
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También el absentismo escolar ha sido objeto de estudio con respecto
a la inteligencia emocional que presentan los estudiantes que presentan
elevados índices de ausencia en el centro escolar. Los estudios
de Petrides, Frederickson y Furnham (2004) indican que los estudiantes
con niveles más bajos de IE tienen un mayor número de faltas a clase
injustificadas y presentan más probabilidades de ser expulsados de su
colegio uno o más días.

RA
DO

La ausencia de programas de inteligencia emocional acarrean
consecuencias como que los estudiantes presentan importantes déficits en
su

bienestar

y

ajuste

psicológico,

dificultades

y

problemas

de

comportamiento en sus relaciones interpersonales con compañeros y

SG

profesorado, así como un escaso rendimiento escolar, y, en muchos casos,

PO

comportamientos de riesgo en el consumo de sustancias tóxicas.

DE

Esta es, pues, la evidencia que aconseja razonablemente la
aplicación de programas educativos basado en las emociones, en el

CA

ámbito escolar, habida cuenta que siguen desarrollándose currículos
carentes de contenidos afectivo-emocionales y con semejante estado de

TE

cosas, es la madurez, en el mejor de los casos, proporcionada por las

O

experiencias de la vida la que aporta el conocimiento emocional y las

BL
I

estrategias adecuadas de afrontamiento para gestionar el estrés y las
relaciones interpersonales; sin embargo, en otros muchos casos, es la

BI

propia marginalidad sociocultural con sus carencias cognitivas, sociales,
culturales y económicas la que se han encargado de obviar la existencia
de una emocionalidad propia y ajena, impidiendo a los estudiantes y adultos
desarrollar competencias emocionales para ser felices y hacer felices a los
demás. (Frederickson y Furnham, 2004)
Rol del docente en los programas de inteligencia emocional
Los programas de inteligencia emocional, necesitan de un pilar
fundamental que es el profesorado y el conjunto de profesionales que
intervienen en el proceso educativo. Por lo que respecta al profesorado, dos
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son las razones, a juicio de Fernández-Berrocal y Extremera (2004), que
justifican la alfabetización emocional. En primer lugar porque las aulas son
el modelo de aprendizaje socio- emocional adulto de mayor impacto para los
alumnos (aprendizaje observacional) y en segundo, porque la investigación
está demostrando que unos adecuados niveles de inteligencia emocional
ayudan a afrontar con mayor éxito los contratiempos cotidianos y el estrés
laboral al que se enfrentan los profesores en el contexto educativo.

RA
DO

Con respecto a los profesionales de la educación se impone un nuevo
perfil del docente que incorpore las competencias emocionales exigibles
como modelo y promotor del desarrollo de la Inteligencia Emocional de sus
alumnos. En otro lugar Vallés (2003) ya hemos postulado cual es el perfil

SG

profesional del tutor emocional como promotor de las competencias

DE

a) Como modelo emocional:

PO

emocionales, señalando los componentes de:

Modelo de equilibrio personal

-

Modelo de afrontamiento emocional

-

Modelo de habilidades empáticas

-

Experto en resolución de conflictos y mediación

BL
I

O

educativa

TE

CA

-

b) Como promotor emocional:
Percibir las

BI

-

necesidades, motivaciones, intereses y objetivos de los

alumnos.

-

Ayudar

a

los alumnos a

establecerse objetivos

personales.
-

Favorecer los procesos de toma de decisiones y de responsabilidad
personal.

-

Constituirse

en

orientador

personal.
-

Establecer un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo personal y social
para aumentar la autoconfianza de los alumnos.

Estas funciones emocionales, en realidad, ya suelen llevarse a la
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práctica en las interacciones docentes del profesor, si bien, es probable que
no se tenga verdadera conciencia de ello. En este sentido, los resultados
obtenidos en los estudios de Abarca, Marzo y Sala (2002) ponen de relieve
que el profesorado realiza manifestaciones verbales dirigidas a los alumnos
que contienen una elevada connotación emocional. Transmiten un mensaje
afectivo que el alumno percibe, interpreta y experimenta un determinado
estado emocional.

RA
DO

Es en esta interacción dialéctica en donde el profesor se convierte en
modelo, del cual se producirá un aprendizaje sobre cómo comprender las
emociones producidas en las interacciones entre compañeros y profesor el
aula, cómo expresarlas adecuadamente, cómo regularlas y cómo controlar

SG

los impulsos. Este aprendizaje emocional permite el establecimiento de

PO

vínculos de amistad, cooperación, solidaridad y relaciones interpersonales

BI

BL
I

O

TE

CA

DE

más adaptadas.

47
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.7.2. AGRESIVIDAD

Definiciones:
Wittaker y Whittaker (1977) señala que el termino agresividad es empleado
con frecuencia para referirse a la tendencia a atacar a otro individuo o
individuos, con la intención de causar daño físico o psicológico, por lo tanto
la fuerza física declarada, el abuso verbal y sarcasmo constituyen formas de

DO

conductas agresivas.
Buss y Perry (1991) define la agresividad como una respuesta consistente

RA

en proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo.

SG

García y Magaz (1996) nos indica al respecto, que un comportamiento

PO

agresivo es la forma de expresión de los sentimientos de ira, normalmente
subsiguiente a una situación interpretada por el individuo como la agresión

DE

o frustración personal o interpersonal.

CA

Train (2004) señala que la agresividad es una serie de impulsos relacionados

IO

rechazo.

TE

de modo directo con el nivel frustración y la percepción de la injusticia y el

BI
BL

Cerezo (2006) sostiene que la agresividad es un estado emocional que
consiste en sentimientos de odios y deseos de dañar a otra persona, animal
u objeto. Es cualquier forma de conducta que pretende herir física y/o
psicológicamente a alguien, es un factor del comportamiento normal puesto
en acción ante determinados estímulos para responder a necesidades
vitales, que protegen la supervivencia de la persona y de la especie, sin que
sea necesaria la destrucción del adversario.
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TEORIAS DE LA AGRESIÓN
Para Mackal (1983), la consistencia de la agresividad en diferentes
situaciones, es interpretada a partir de distintos modelos o teorías.
Teoría Psicoanalítica
Freud (1920) considero que más profundo que el instinto erótico, reina, en la
vida inconsciente el instinto de muerte, que asocio con el instinto agresivo.

DO

Dicho impulso se explica mediante una ambigua conjunción de amor y odio

RA

hacia uno mismo y hacia el otro.

Supone que el individuo porta dentro de sí energía suficiente para

SG

destruir a su semejante y así mismo. Al igual que las teorías etológicas, el
contra el que difícilmente

PO

psicoanálisis ha sido criticado por defender la existencia de un impulso innato
podemos luchar. Los autores de la corriente

DE

psicoanalítica defienden su postura argumentando que en la palabra está la
expresión imaginaria de sentimientos y emociones que deben tener una vía

TE

Teoría Catártica

CA

simbólica, y no realmente agresiva, de resolución de conflictos.

IO

De la Morena (2005), el concepto de catarsis ha surgido de la teoría

BI
BL

psicoanalítica, tomando como base el modelo de la personalidad, que
establece la analogía entre la necesidad de descarga de tensión de la
persona y la descarga de presión de un líquido cuando encerrado en un
recipiente, se le agrega algún elemento nuevo, lo que hace que aumente la
presión sobres sus paredes y aparezca la necesidad de evacuación, para lo
que existen canales de desagüe o catarsis.
En el plano de la personalidad, la catarsis supone una expresión
repentina de afecto anteriormente reprimido cuya liberación se hace
necesaria para mantener el estado de relajación adecuado, siendo así una
solución única al problema de la agresividad humana.
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Si se produce la catarsis, la persona se sentirá mejor y menos
agresiva; por lo contrario, si el mecanismo de liberación

catártica está

bloqueado, el sujeto se pondrá más agresivo. En los humanos se producen
dos tipos de catarsis: la verbalizada y la fatiga
Teoría Bioquímica:
Mackal (1983) Sostiene que la agresividad se produce por una serie
de procesos bioquímicos que tienen lugar en el interior del organismo, en el

DO

que desempeña un papel muy importante las hormonas, demostrando que

El

RA

la adrenalina es un agente exacerbante de la agresividad.

cerebro humano tiene una amplia capacidad de interpretar

SG

emociones, las mismas que despiertan respuestas automáticas y endocrinas

PO

que ponen sobre alerta la corteza cerebral, si estas emociones llegan al
consciente se percibe un sentimiento que gobierna una respuesta y es

DE

incorporada a nuestra memoria.

CA

Concretamente, las bases neurobiológicas de la agresividad se hallan
en la corteza pre frontal y en la amígdala del cerebro, considerada como la

TE

estructura dominante en la modulación de la agresividad. La amígdala y el

IO

hipotálamo trabajan en estrecha armonía, y el comportamiento de ataque o

BI
BL

agresión puede ser acelerado o retardado según sea la interacción entre
estas dos estructuras. La teoría bioquímica afirma que teniendo un bajo nivel
de estos neurotransmisores aumentan los comportamientos agresivos,
mientras que al incrementar los niveles de serotonina se produce la
agresividad favoreciéndolas interacciones pacificas con otros individuos.
Teoría Etológica o del Desarrollo Instintivo
Hipótesis propugnada por Lorenz (2005), sostiene que la agresividad
es o procede es de un instinto innato. Dada la ambigüedad del término,
Lorenz la considera como un impulso biológico filogenéticamente adquirido
con miras a la adaptación (impulso adaptivo); la alusión a la maldad –El
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pretendido mal- proviene desde la perspectiva que dicho impulso se ha
desviado de su función original.
DETERMINANTES DE LA AGRESIVIDAD
Según Borrego y León (2002), establecen 8 desencadenantes de la
agresividad en una persona desde que es niño. También Kaplan (1997)

DO

coincide con estas afirmaciones, las cuales pasaremos a detallarlos.
Frustración

RA

La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes, no hay día
en el que el niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por satisfacer

SG

sus necesidades biológicas de comer, dormir, controlar sus esfínteres, etc.

PO

El niño frustrado y bloqueado en sus deseos, busca a toda costa una salida,
primero probablemente con una súplica; pero después fácilmente puede

CA

de agresión más directas.

DE

trasformar su exigencia en gritos de protesta, de cólera e incluso en formas

Por otro lado, también se debe de tener en cuenta que las múltiples

TE

condiciones sociales adversas impiden que el ser humano satisfaga sus

IO

necesidades, y por lo tanto dichas privaciones generen sentimientos de

BI
BL

frustración.

Sentimientos de Inseguridad
El desarrollo de sentimientos de inseguridad genera comportamientos

agresivos. Cuando los sentimientos de inseguridad del individuo son
amenazados, éste puede reaccionar con violencia y agresividad. Esos
comportamientos se generan en la infancia, a partir de las relaciones
familiares.
Si el niño se siente inseguro en las relaciones con sus padres o
tutores, es probable que se defiendan atacando a los demás y se trasforme
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en un niño agresivo, que sin control adecuado puede tener repercusiones
negativas en la adolescencia. Precisamente es la edad donde muchas veces
afloran las conductas inadecuadas y/o patológicas, las cuales van alterando
el normal desarrollo psicológico de las personas.
Disciplina Dura
La disciplina dura innecesaria e inconsistente contribuye a que los
factores del desarrollo se trasformen en generadores de agresión. La

DO

disciplina severa hace que el niño se sienta indeseado, no querido y
resentido, si se siente tratado duramente por los padres, cree que el mundo

RA

también les es hostil y, puesto que debe vivir en él, lo hará con violencia,
tratando a los demás como sus padres le trataron a él. No solo imitara la
forma de venganza.

DE

Inconsistencia de los Padres

PO

SG

agresividad de los padres, sino que intentara castigar a los demás como una

La inconsistencia es frecuente un factor desencadenante de la

CA

agresividad. Dicha inconsistencia puede expresarse de dos formas.
 Cuando uno o ambos padres vacilan ante la conducta agresiva de

TE

su hijo.

IO

 Cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo

BI
BL

hay que educar al hijo.

TIPOS DE CONDUCTAS AGRESIVAS
Según Buss (1987) existen 8 tipos de comportamientos que resumen
las diversas formas de agresión humana; estas son generadas por tres
dicotomías: físico-verbal, activa-pasiva y directa-indirecta. Los humanos
agreden más en forma verbal que en peleas cuerpo a cuerpo, ya que la lucha
es un problema más serio para la sociedad.
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La agresión indirecta en un ejemplo importante de la propensión
humana hacia la conducta deseada. El agresor ataca a su víctima en forma
indirecta, relatando historias sucias cerca de él o incendiando su casa. En el
primer caso ataca verbalmente sin que aquella esté presente, en el segundo
caso ataca físicamente destruyéndolo algo de valor para la víctima.
La agresión pasiva es la forma menos nociva sus aspectos punitivos
residen en el bloqueo de la conducta de la víctima, como en las huelgas

DO

estudiantiles. Estos comportamientos son:

- Agresión física activa directa: Golpear a la víctima, apuñalar, disparar a

RA

otra persona.

- Agresión física activa indirecta: Broma pesada, poner una trampa,

SG

contraatacar a una persona golpeada.

- Agresión física pasiva directa: Obstruir el paso, permanecer sentado,

PO

impedir físicamente que otra persona alcance una meta.
- Agresión física pasiva indirecta: Rehusarse a ejecutar una tarea

DE

necesaria, por ejemplo: no ayudar al enemigo moribundo.
- Agresión verbal activa directa: Insultar la víctima.

CA

- Agresión verbal activa indirecta: Esparcir rumores maliciosos o chismes
acerca de la otra persona, murmuración maliciosa.

TE

- Agresión verbal pasiva directa: Rehusarse a hablar a otra persona.

IO

- Agresión verbal pasiva indirecta: Omitir el apoyo verbal a otra persona
por ejemplo no defender a una persona que ha sido criticada

BI
BL

injustamente.

En investigaciones acerca de la agresividad se ha determinado
progresivamente diferentes

taxonomías

o tipificaciones

de carácter

científico, las cuales están en función del tipo de agresividad, intensión
de la agresividad, direccionalidad de la agresividad y de un conjunto de
rasgos conductuales que se especifican a continuación:
a) De acuerdo con el nivel de comportamiento en cual se manifiesta las
agresiones, se presentan 2 tipos:
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-

Agresión Abierta (real): Se manifiesta las agresiones en comportamientos
observados.

-

Agresión Encubierta (de fantasía): Se manifiesta solo en la imaginación del
agresor.

b) De acuerdo con la dirección de la agresión hay que considerar 2
aspectos:
-

Se dirige el comportamiento agresivo hacia los objetos, animales, otras
personas (heteroagresión) o hacia su propia persona (auto agresión).
Se dirige la agresión hacia el verdadero objeto o hacia aun sustituto esto

DO

-

puede suceder cuando el objeto mismo no es alcanzable o cuando la

RA

agresión, hacia el objeto provoca fuertes inhibiciones.

SG

c) Las agresiones, pueden estar dadas directamente hacia los adversarios
o ser indirecta (calumnias, difamación, destrucción de objetivos

PO

significativos para el opositor) se considera el impedir que el adversario
alcance sus objetivos.

DE

d) De acuerdo con el medio utilizado para ejecutar la agresión; palabras,
gestos, mímicas, ataque físico o con ayuda de arma.

CA

e) De acuerdo con la finalidad; la agresión puede tener un fin en sí misma

TE

(expresivos) o pueden ser un medio para alcanzar una meta superior
(instrumentales).

IO

f) De acuerdo con la índole de la emoción concomitante; los agresivos van

BI
BL

acompañados a menudo de ira, enojo, rabia, pero también causar placer.

g) De acuerdo a la participación agresiva, las agresiones pueden ser:
planificadas, calculadas o realizadas en un estado efectivo por ejemplo
en un estado de enfurecimiento (distinción de homicidios; por emoción
violenta o con premeditación)
h) De acuerdo con el número de agresiones; las agresiones pueden ser
ejecutadas individualmente o un grupo menor o mayor.
i) De acuerdo con la acepción social; se hace una distinción entre las
agresiones aprobadas y las desaprobadas socialmente.
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El psicólogo Reyes (1987) al modificar el cuestionario de agresividad de Buss
- Durkke, ha tipificado la agresividad de la siguiente manera:
a) Agresión física: Comportamiento que implica daño físico a personas o
propiedades. Se manifiesta en ataques y maltratos a sus compañeros,
animales, destrozar plantas, destruir objetos inanimados como: útiles
escolares, mobiliario, ventanas, puertas, etc.
b) Agresión verbal: Respuesta verbal nociva, que entraña sentimientos

DO

negativos y evaluaciones negativas de las personas o las cosas, se
manifiesta en burlas hacia los demás, frases hostiles, insultos, amenazas

RA

verbales, sarcasmos, desafío a la autoridad, rechazos, murmuraciones,
etc.

SG

c) Irritabilidad: Emoción de irá más o menos controlada, que se manifiesta

PO

cuando se ha sufrido o creído sufrir, una injuria o una injusticia.
d) Agresión indirecta: Son todas las acciones intentadas cuya finalidad es

DE

dañar a otros por medios no directos. Por ejemplo, poner una trampa,
contratar a una persona para que golpee, esparcir rumores maliciosos o

CA

chismes acerca de otra persona, no ayudar el enemigo moribundo, no
defender a una persona que ha sido criticada injustamente.

TE

e) Resentimiento: Se define como un sentimiento permanente de haber

IO

sido maltratado o postergado (por alguien, un grupo de personas, una

BI
BL

institución, o por la vida o el destino en general) en el logro de
determinados bienes materiales o espirituales, a los que se creía tener
derechos, por lo que el sujeto considera que lo que él ve como principios
elementales de justicia y equidad han sido violada en perjuicio suyo y
además; que otros poseen algo (material o espiritual) que él también
tenía derecho a poseer y que le ha sido negado sin razón verdadera.
f) Sospecha: Al igual que el resentimiento, es un componente de hostilidad,
según Buss, siendo la proyección de hostilidad hacia otros; variando esta
forma de conducta del simple hecho de ser desconfiado y cautelosos
hasta creer que otros son denegatorios y planean hacer daño.
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Desde la óptica de Filmus (2003) contempla dos tipos de agresividad: la
“Agresividad benigna” , que describe como biológicamente adaptativa y al
servicio de la vida, como el impulso a atacar o huir cuando se encuentran
amenazados intereses vitales, y la “Agresividad maligna”, que no es
biológicamente adaptativa y se manifiesta como destructiva y cruel. Este tipo
de agresividad es común, según el autor, únicamente en los humanos, y brota
de las condiciones de la naturaleza misma.

DO

Por otro lado Berkowitz (2006), distingue otra tipología, refiriéndose a la
agresividad impulsiva y la agresividad controlada. Algunos ataques se ejecutan

RA

tranquila y voluntariamente y con un fin claro en la mente. El atacante adopta
un riesgo calculado. Sin embargo, también hay momentos en que los ataques

SG

se ejecutan con poca premeditación, con poca conciencia de lo que puede

PO

lograrse, si tener delimitadas las consecuencias o conductas alternativas. El

DE

agresor se halla emocionalmente activo y siente la urgencia de atacar.
Autores como Moroño (2007), profundizan a la agresividad teniendo en

CA

cuenta su finalidad, diferencia entre agresividad hostil o emocional y
agresividad instrumental. La primera de ellas tendría como único objetivo el

TE

dañar a otra persona y objeto. En el segundo de los casos, causar daño no es

IO

el fin último, sino un medio para conseguir otras metas distintas a las de la

BI
BL

propia agresión (demostrar poder, bienes materiales, coerción).
DIMENSIONES DE LA AGRESIVIDAD:
Acorde a lo señalado por Flores (2009), citado por Martínez y Moncada

(2012, p.31) se reducen a los siguientes:
- Agresividad física, caracterizada por acciones

corporales de maltrato e

incluso realizada con objetos.
- Agresividad verbal, Canalizadas mediante expresiones verbales, siendo la
más recurrente en el ámbito escolar.
- Agresividad psicológica, Es aprensiva y tendiente a erosionar la autoestima
de la persona a dañar. La incidencia es básicamente de génesis psicológica.

56
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

- Agresividad social, Direccionada básicamente al apartamiento y confinación
a un estado de aislamiento selectivo de un individuo respecto a un grupo,
evidencia lógicamente un marcado cariz psicológico.

Según Papalia, Wendkos, Duskin (2001), citada por Galvez (2013, pp.
44- 48), la agresividad puede considerarse de dos tipos, en forma general:
Instrumental y hostil.
- Agresividad instrumental, Los agresores instrumentales (también llamados

DO

proactivos) consideran que la fuerza y la coerción son formas eficaces de
obtener lo que desean.

RA

- Agresividad hostil, Constituye una acción de herir y ejercer la sumisión del
otro. Los agresores hostiles (también denominados reactivos) aducen que sus

SG

pares pretenden hacerle daño y ellos actúan en defensa propia. (Crick y

PO

Dodge, 1996; Waldman, 1996).

DE

La agresividad instrumental y hostil se pueden presentar en: forma directa



CA

y forma indirecta:

Forma directa, Mussen y otros (1990), sostienen que en este caso

TE

no hay elementos de violencia mediáticos y se ejercen mediante

IO

un contacto directo y que inclusive según Dot (1988), citado por

BI
BL

Cerezo (2002), admiten las variantes de agresión física o verbal.



Forma indirecta, Este tipo involucra a terceras personas e incluso se
dirige a propiedades o pertenencias de la persona agredida, ejemplo
de ello se conocen la destrucción de objetos, las posesiones ilícitas,
etc.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA AGRESIVA
En relación a lo estipulado por Bandura e Ingesta (1984), destacan los
abajo citados:
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Influencias Familiares: la familia es en donde el niño aprende y
opta por comportamientos y conductas agresivas ya que es su
círculo principal en la convivencia y juega un papel fundamental
en la formación de conductas, observando modelos y patrones en
su entorno.
Para Bandura (1986), “Fuente y reforzadora de la agresión es la
modelada y reforzada por los miembros de la familia”. Donde
afirma que los niños copian el modelo agresivo de sus padres

DO

cuando les castigan físicamente. Todos estos comportamientos
de los padres, los hijos lo tomarán como modelo en su vida y

RA

futuras familias.

SG

Influencias Socioculturales: El contexto sociocultural es
familia,

vecinos,

colegio,

con

quienes

tiene

contacto

DE

constantemente.

PO

indispensable para la formación y desarrollo de un niño, como

Para Bandura, (1986) “La familia está íntimamente conectada con

CA

otros sistemas sociales, adicionalmente los índices de agresividad
son elevados en lugares donde existe constante agresividad

IO

TE

como modelos socioculturales.

BI
BL

El modelamiento: Es otro factor de las actitudes agresivas. Gran
parte de los aprendizajes para optar comportamientos es por
medio de la observación casual o directa. También los diferentes
modos de vida pueden ser aprendidos por medio de figuras,
expresiones o actitudes. Es decir, castigar a un hijo mediante
comportamientos agresivos, permite que éste pueda aprender y
captar estos modelos de conducta. El modelamiento, no es otra
cosa, que cambios en las actitudes, ideas o emociones que
ocurren al observar a otra persona.
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LA AGRESIVIDAD EN LA ADOLESCENCIA
Train

(2004), plantea que cuando un niño agresivo llega a la

adolescencia, su agresividad parece intensificarse. Incluso el adulto puede
sentirse amenazado por su misma presencia. Vale la pena señalar que aparte
de la comprensión de un adulto podría consistir en reconocer la libertad a la
que está aspirando el adolescente.
-

Está llegando a la libertad para ser él mismo. Toda su vida ha estado guiado

DO

y controlado por los adultos; ahora desea encargarse él de decidir su propio
destino.

Está llegando a la libertad para pensar, para ser independiente y creativo en

RA

-

su proceso de pensamiento. No desea aceptar los valores de otra persona.
Quiere la libertad. Quiere ser capaz de amar y retirarse cuando es necesario.

SG

-

PO

Quiere decir cuando jugara y cuando trabajara.

conducta

DE

Si no se satisfacen estas tres necesidades básicas, es probable que la
de un adolescente se vuelta hostil y agresiva. Su situación se

CA

agravara porque descubrirá que es difícil negociar el proceso e emancipación,

TE

porque es incapaz de manejarse él mismo sin un alto grado de control externo.

IO

Durante la adolescencia se vuelvan más sensibles, están con orgullo,
intentando decidir lo que desean lograr. Sus logros formaran parte de identidad

BI
BL

y si se ven frustrados por cualquier persona en sus intentos, reaccionar con
agresividad. (Train, 2004),
Se sienten especialmente furiosos cuando chocan con la hipocresía, la
mentira, la falta de consideración, la intolerancia y la falta de la honradez, y
pueden dirigir una agresión airada contra cualquier implicado en tales
situaciones. Cuando perciben que los demás se muestran ofensivos hacia ellos,
consideran justificada su ira y creen que no solo es aceptable vengarse sino
que su obligación es hacerlo.
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A menudo trataran a los demás como consideran que ellos mismos
han sido tratados. Son intolerantes ante sus propias limitaciones y ante lo
fracasos de los demás. Tienen un gran orgullo personal y contemplan con
seriedad cualquier amenaza. Colocarles en situaciones, de modo especial
públicas, en las que estén sometidos a un grado inadecuado de presión de sus
compañeros, puede conducir a una grave pérdida de autoestima. Es
interesante señalar que pocos adolescentes reacción con agresión física; las
protestas verbales, el escapismos y la fantasía son reacciones mucho más

DO

comunes.

RA

Con relación a los niveles de agresividad, la literatura científica no
se ha decantado por una taxonomía aceptada universalmente, sin embargo

SG

el criterio para medirla radica en la intensidad de la manifestación de

PO

conductas agresivas, admitiéndose los siguientes niveles: Agresividad leve,
cuando la manifestación de rasgos agresivos

es

cuantitativamente,

cuando

moderada,

DE

Agresividad

bajo

en

cualitativa y

se incrementa la

frecuencia cuantitativa y no el plano cualitativo y finalmente agresividad

CA

severa cuando las manifestaciones de agresión se incrementan cualitativa

BI
BL

IO

TE

y cuantitativamente. Kerlinger (1999).
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II.

2.1.

MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de Investigación
Según Hernández (2010) el presente estudio corresponde a una investigación
aplicada tecnológica. Atendiendo a la relación entre variables, el estudio es
explicativo y en función al diseño de investigación es cuasi experimental.

Diseño de Investigación

DO

2.2

El diseño de investigación utilizado en el presente estudio es el diseño cuasi

RA

experimental de 2 grupos con aplicación de Pre y Postest.

GC:

O3

X

O2

_

O4

DE

O1

Donde:

IO

TE

CA

GE:

PO

SG

Esquemáticamente el diseño se representa del siguiente modo:

X

BI
BL

O1 ,O2 : Observación del Pretest y Postest del grupo Experimental.
: Experimento (Aplicación de V.I.)

O3 ,O4:

Observación Pretest y Postest del grupo control.

Gc,Ge : Grupos control y experimental.

2.3. Población y Muestra

2.3.1. Población
La población, objeto de estudio, estuvo constituido por 88 alumnos de
segundo grado de Educación Secundaria de la I.E. N° 80627 Leoncio
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Prado Gutiérrez del distrito del Porvenir, matriculados en el año lectivo
2015, distribuidos de la siguiente manera:
Tabla Nro. 01
Población de Investigación
N°

%

Total

2° “A”

28

32%

28

2° “B”

32

36%

32

2° “C”

28

32%

28

100%

88

RA

88

SG

TOTAL

DO

Secciones

PO

Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E.

2.3.2. Muestra

DE

En el estudio se utilizó el muestreo no aleatorio para seleccionar los grupos

CA

de estudio. La muestra de los grupos fue intencional.
El total muestral ascendió a 60 alumnos de dos secciones de segundo

TE

grado de Educación Secundaria de la I.E. N° 80627 Leoncio Prado Gutiérrez
y que

IO

del distrito del Porvenir, matriculados en el año lectivo 2015,

BI
BL

corresponden a las secciones B y C, distribuidos de la siguiente manera:
TABLA 2: Muestra de estudiantes.

Secciones

N°

%

Total

2° “B” (G. Control)

32

53%

32

2° “C” (G. Experimental)

28

47%

28

TOTAL

60

100%

60

Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E.
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Criterios de inclusión:
-

Alumnos con más del 70% de asistencia.

-

Alumnos con más del 70% de áreas curriculares aprobadas al
aplicar la propuesta.

Criterios de exclusión:
-

Alumnos con más del 30% de insistencias.

-

Alumnos con más del 30% de áreas curriculares desaprobadas

RA

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

SG

2.4.

DO

al aplicar la propuesta.

2.4.1. Técnicas

Aplicación de la escala de Agresividad: Técnica orientada a evaluar

PO

-

objetiva y rigurosamente el constructo mencionado, a través de sus
-

DE

dimensiones constitutivas.

Observación directa: Técnica orientada a evaluar in situ el constructo

TE

investigación.

CA

de agresividad, en los estudiantes que con formaron la muestra de

IO

2.4.2. Instrumentos

BI
BL

Escala de agresividad:
Permitirá evaluar las conductas agresivas de los estudiantes

mediante 3 dimensiones: Agresividad verbal, agresividad física y
agresividad psicológica . Cada dimensión desarrolla cinco indicadores
quienes son calificados con una escala de CERO A TRES puntos,
acumulando un puntaje total de 45 puntos.
La escala de agresividad que se utilizara en el presente estudio
ha sido adaptada y validada por Garcés (2014), en una investigación
realizada en la Universidad Cesar Vallejo. De acuerdo a lo postulado
por Stainley (2009), se realizó el proceso de adaptación a los grupos
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de estudio de la presente investigación, obteniéndose los parámetros
estadísticos que se indican en la sección de validez y confiabilidad.

TABLA N° 3 CATEGORIZACION DE LAS CONDUCTAS
AGRESIVAS

PUNTUACION

DO

NIVEL

00 - 15

RA

BAJO

PO

16 - 30
31 - 45

DE

ALTO

SG

MEDIO

CA

Validación y Confiabilidad

Se realizó la validación mediante la técnica de Juicio de expertos, siendo

TE

validado por 2 psicólogos y un docente especialista en problemas de

BI
BL

IO

comportamiento agresivos.
Mediante el coeficiente Alfa de Cronbach se determinó

que

el

instrumento era confiable puesto que dicho valor fue de 0.8574, además
el coeficiente de correlación de Pearson obtenido en el pilotaje mediante
el Test / Retest, fue de 0.7557 corroborando la consistencia interna de
los ítems.

2.4.3 Método
Se tiene asimismo que el método de investigación según Moya, R.
(2006) es el método hipotético deductivo, por cuanto se plantea una
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hipótesis y a partir de ella se deriva las consecuencias lógicas, las cuales
fueron sometidas a contrastación empírica.
2.4.4. Propuesta pedagógica
La propuesta pedagógica basada en la aplicación de estrategias de
Inteligencia Emocional, consiste en un conjunto de 16 sesiones de
aprendizaje la cual se ejecutaron desde el mes de agosto a diciembre del
presente año académico con los alumnos del 2do grado de educación
secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado Gutiérrez” del distrito

DO

del Porvenir.

RA

Cada sesión constó de 3 horas pedagógicas organizadas en cuatro unidades

.

PO

2.5. Definición de las Variables

SG

didácticas, dichas sesiones se desarrollaron en 48 horas pedagógicas.

Definición teórica de la Variable Independiente: Programa Educativo de

DE

Inteligencia Emocional.

Propuesta psicopedagógica basada en la teoría de la inteligencia

CA

emocional orientada al fortalecimiento de las habilidades personales e

TE

interpersonales que inhiban o reduzcan las manifestaciones agresivas.

IO

Goleman (2000).

BI
BL

Definición operacional de la Variable Independiente:
Conjunto de estrategias de carácter intrapersonal, interpersonal,
adaptabilidad, manejo del estrés y del estado de ánimo, implementadas
mediante talleres de carácter vivencial y contextual, orientadas a la
disminución de conductas agresivas de los estudiantes. Garcés (2014).
Definición teórica de la Variable dependiente: Agresividad
Cerezo (2006) sostiene que la agresividad en un estado emocional que
consiste en sentimientos de odios y deseos de dañar a otra persona,
animal u objeto.
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Es cualquier forma de conducta que pretende herir física y/o
psicológicamente a alguien, es un factor del comportamiento normal
puesto en acción ante determinados estímulos para responder a
necesidades vitales, que protegen la supervivencia de la persona y de la
especie, sin que sea necesaria la destrucción del adversario.
Definición operacional de la Variable Dependiente:
Manifestación de conductas inapropiadas dirigidas hacia otras personas,

DO

evidenciadas a través de acciones de agresividad verbal, física y

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

psicologica, con la finalidad de herirlo, Martínez y Moncada (2012).
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2.5.2 Definición operacional

Dimensiones

Indicadores

Escala de
medición

PO

SG

RA
DO

Utiliza expresiones insultantes
Emplea expresiones
despreciativas
Evidencia expresiones de
indiferencia
Realiza amenazas de carácter
físico
Realiza amenazas de carácter
moral
Jala del cabello a sus
compañeros
Lanza objetos a sus compañeros
Empuja violentamente a sus
compañeros
Provoca accidentes físicos a
sus compañeros
Profiere golpes a sus
compañeros
Causa emociones negativas en
sus compañeros
Realiza gestos de amenaza
Efectúa muecas de desprecio
Atemoriza a sus compañeros
Hace muecas de indiferencia

O AGRESIVIDAD
TEFÍSICA
CA
DE
PSICOLOGICA

BI
BL
AGRESIVIDAD
I

AGRESIVIDAD

AGRESIVIDAD
VERBAL

Variable
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2.6. Procesamiento de la Información
Los datos obtenidos se organizaron y procesaron utilizando el
programa estadístico Excel

y SPSS. Además para

el análisis e

interpretación de los datos se utilizará:
Medidas de Tendencia Central
Promedio (X)
Se empleó para determinar la calificación central que representa al

DO

grupo de estudio, y cuya diferencia de medias me permitirá demostrar
la significatividad de la propuesta pedagógica.
= fi.Xi

RA

X

SG

n

Medidas de Dispersión

PO

Nota: Procesamiento utilizando programa estadístico Excel y SPSS.

DE

Se empleó para determinar la variación de las calificaciones obtenidas
por el grupo de estudio respecto a la calificación promedio, la cual

CA

indicará si el grupo en sus resultados es homogéneo o no, así como la

TE

significatividad de sus calificaciones.

BI
BL

n -1

IO

Varianza(S2) S2 = fi (Xm – X)2

Desviación estándar (S) S = S2
Coeficiente de Variación Porcentual (CV%)
Cv%

=

S

100%

X
Nota: Procesamiento utilizando programa estadístico Excel y SPSS.
Tablas de distribución de frecuencias.
Se utilizarán tablas de doble entrada de acuerdo a los resultados
obtenidos en el pre y post test
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Representaciones gráficas
Se utilizarán los diagramas de barras, los cuales se obtendrán según
las tablas estadísticas para el pre y el post test.
Prueba de hipótesis
Se utilizara la prueba t de Student correspondiente al modelo de
diferencia de medias para grupos independientes con varianza
desconocida. Esta es una prueba estadística que sirve para evaluar a

DO

dos grupos que se diferencian significativamente, es decir se aplica un

RA

estímulo al grupo experimental, mientras que al grupo control.

X1  X 2
(n1  1).S12  (n2  1).S 22  1 1 
  
n1  n2  2
 n1 n2 

PO

tv 

SG

Estadístico de Prueba

BI
BL

IO

TE

CA

DE

Que se distribuye con v=n1+n2-2 Grados de Libertad.
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III.

RESULTADOS

3.1.

Descripción
Tabla 1

Nivel de Agresividad, de los estudiantes del segundo grado de
secundaria de la Institución Educativa

Leoncio Prado Gutiérrez del

distrito del Porvenir, 2015.
Pre test

Post test
GC

20

76%

19

MEDIO

18%

5

24%

6

BAJO

11%

3

0%

TOTAL

100

28

64%

18

12%

3

25%

7

24%

6

0

11%

3

64%

16

25

100

28

100

25

CA

Fuente: Escala de agresividad

100

GE

SG

71%

DE

ALTO

RA

GE

PO

GC

DO

NIVEL

TE

Análisis e interpretación

IO

Según los resultados de la Tabla N° 1, en el Pre test de Agresividad, en el
nivel alto estuvieron comprendidos el 71% del grupo control y el 76% del

BI
BL

grupo experimental, mientras que el nivel medio fue evidenciado por el
18% del grupo control y el 24% del grupo experimental; además el nivel
bajo fue evidenciado por solo el 11% del grupo control.
Por otro lado, en el Pos test el 64% de los alumnos del grupo control y
el 12% del grupo control permanecieron en el nivel alto de Agresividad,
mientras que en el nivel medio estuvieron comprendidos el 25% del grupo
control y el 24% del grupo experimental; finalmente en el nivel bajo estuvo
comprendido el 11% del grupo control y el 64% del grupo experimental.
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Gráfico 1
Nivel de Agresividad, de los estudiantes del segundo grado de
secundaria de la Institución Educativa

Leoncio Prado Gutiérrez del

distrito del Porvenir, 2015.
76%

71%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

24%

64%

DO

64%

25%

24%

RA

18%
11%

11%

GC

SG

0%

12%

GE

GC

MEDIO

Post test

BAJO

DE

ALTO

PO

Pre test

GE

CA

Fuente: Datos del Tabla 1.

Tabla 2

TE

Nivel de Agresividad Verbal, de los estudiantes del segundo grado de
Leoncio Prado Gutiérrez del

IO

secundaria de la Institución Educativa

BI
BL

distrito del Porvenir, 2015.
Pre test

Post test

NIVEL

GC

GE

GC

GE

ALTO

64%

18

68%

17

61%

17

12%

3

MEDIO

18%

5

16%

4

14%

4

16%

4

BAJO

18%

5

16%

4

25%

7

72%

18

TOTAL

100

28

100

25

100

28

100

25

Fuente: Escala de agresividad
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Análisis e interpretación
Según los resultados de la Tabla N° 2, en el Pre test aplicado, en la
dimensión

de Agresividad Verbal,

los estudiantes

que estuvieron

comprendidos en el nivel alto fueron el 64% del grupo control y el 68% del
grupo experimental, mientras que el nivel medio fue evidenciado por el
18% del grupo control y el 16% del grupo experimental; además en el
nivel bajo estuvo comprendido el 18% del grupo control y el 16% del
grupo experimental.

DO

Por otro lado, en el Postest el 61% de los alumnos del grupo control y el
12% del grupo control permanecieron en el nivel alto, mientras que en el
y

el 16% del grupo

RA

nivel medio estuvieron comprendidos el 14% de estudiantes del grupo control
experimental; finalmente

en el nivel

bajo estuvo

PO

SG

comprendido el 25% del grupo control y el 72% del grupo experimental.

DE

Gráfico 2

Nivel de Agresividad Verbal, de los estudiantes del segundo grado de
Leoncio Prado Gutiérrez del

CA

secundaria de la Institución Educativa

IO

64%

BI
BL

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

TE

distrito del Porvenir, 2015.

18% 18%

GC

72%

68%

61%

25%
16%

16%

GE

14%

16%
12%

GC

Pre test

GE
Post test

ALTO

MEDIO

BAJO

Fuente: Datos de la tabla 2.
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Tabla 3
Nivel de Agresividad Física, de los estudiantes del segundo grado de
secundaria de la Institución Educativa

Leoncio Prado Gutiérrez del

distrito del Porvenir, 2015.
Pre test

Post test

NIVEL
GC

GE

ALTO

82%

23

88%

22

71%

20

MEDIO

14%

4

12%

3

25%

DO

GE

7

24%

6

BAJO

4%

1

0%

0

RA

GC

1

56%

14

TOTAL

100

28

100

25

28

100

25

SG

PO

100

5

DE

Fuente: Escala de agresividad

Análisis e interpretación

4%

20%

dimensión

CA

Según los resultados de la Tabla N° 3, en el Pre test aplicado, en la
de Agresividad

Física,

los estudiantes

que estuvieron

TE

comprendidos en el nivel alto fueron el 82% del grupo control y el 88% del

IO

grupo experimental, mientras que el nivel medio fue evidenciado por el
14% del grupo control y el 12% del grupo experimental; además en el

BI
BL

nivel bajo estuvo comprendido el 4% de los estudiantes del grupo control.
Por otro lado, en el Pos test el 71% de los alumnos del grupo control y
el 20% del grupo control permanecieron en el nivel alto, mientras que en el
nivel medio estuvieron comprendidos el 25% de estudiantes del grupo control
y el 24% del grupo experimental; finalmente el nivel bajo solo comprendió
al 4% del grupo control y al 56% del grupo experimental.
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Gráfico 3
Nivel de Agresividad Física, de los estudiantes del segundo grado de
secundaria de la Institución Educativa

Leoncio Prado Gutiérrez del

distrito del Porvenir, 2015.
88%

82%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

71%
56%

14%

12%

4%

0%
GE

GC

GE

SG

GC

20%

RA

4%

Pre test

24%

DO

25%

Post test

MEDIO

BAJO

PO

ALTO

CA

DE

Fuente: Datos de la Tabla 3.

Tabla 4

TE

Nivel de Agresividad Psicológica , de los estudiantes del segundo

IO

grado de secundaria de la Institución Educativa

Leoncio Prado

BI
BL

Gutiérrez del distrito del Porvenir, 2015.
NIVEL

Pre test

Post test

GC

GE

GC

GE

ALTO

75%

21

84%

21

75%

21

8%

2

MEDIO

11%

3

8%

2

21%

6

16%

BAJO

14%

4

8%

2

4%

1

76%

19

TOTAL

100

28

100

25

100

28

100

25

4

Fuente: Escala de agresividad
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Análisis e interpretación
Según los resultados de la Tabla N° 4, en el Pretest aplicado, en la
dimensión

de Agresividad Psicológica ,

los estudiantes

que estuvieron

comprendidos en el nivel alto fueron el 75% del grupo control y el 84% del
grupo experimental, mientras que el nivel medio comprendió al 11% del
grupo control y el 8% del grupo experimental; además en el nivel bajo
estuvo comprendido el 14% de los estudiantes del grupo control y el 8% del
grupo experimental.

DO

Por otro lado, en el Postest el 75% de los alumnos del grupo control y el
8% del grupo control permanecieron en el nivel alto, mientras que en el nivel

RA

medio estuvo comprendido el 21% de estudiantes del grupo control y

el

16% del grupo experimental; finalmente el nivel bajo solo comprendió al 4%

PO

SG

del grupo control y al 76% del grupo experimental.
Gráfico 4

DE

Nivel de Agresividad Psicológica, de los estudiantes del segundo grado
de secundaria de la Institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez del

80%

84%

TE

90%

CA

distrito del Porvenir, 2015.

75%

IO

70%

40%

30%
20%

BI
BL

60%
50%

76%

75%

11% 14%

21%

8% 8%

16%
4%

10%

8%

0%
GC

GE

GC

Pre test

GE
Post test

ALTO

MEDIO

BAJO

Fuente: Datos de la tabla 4.
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Tabla 5
Indicadores estadísticos del Nivel de Agresividad, de los estudiantes
del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Leoncio
Prado Gutiérrez del distrito del Porvenir, 2015.
Grupo Control

Grupo Experimental

Indicador
POSTEST

PRETEST

POSTEST

38.2

36.4

39.5

16.5

14.5

27%

40%

C.V%

3.8

44%

25%

DE

Fuente: Escala de agresividad

Análisis e interpretación

17.4

RA

SG

S

15.4

PO

X

DO

PRETEST

CA

En la tabla 5 observamos que al aplicar el pretest de Agresividad, los
puntajes promedios de los alumnos que conformaron los grupos control y

TE

experimental, fueron altos y prácticamente estuvieron muy próximos entre

IO

sí (Grupo control: 38.2.6 y Grupo Experimental: 39.5).

BI
BL

Luego de aplicar el postest, los puntajes promedios de los alumnos que
conformaron los grupos control y experimental, tendieron hacia niveles alto
y bajo respectivamente, (Grupo control: 36.4 y Grupo Experimental: 15.4).
Los indicadores de dispersión permiten apreciar que en el pretest ambos
grupos exhibieron distribuciones heterogéneas en los puntajes de agresividad
(C.V.% >33%), mientras que en el postest el grupo control evidenció una
distribución heterogénea y el grupo experimental homogénea.
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Gráfico 5
Diagrama de barras del nivel de Agresividad, de los estudiantes del
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Leoncio
Prado Gutiérrez del distrito del Porvenir, 2015.

Título del gráfico
39.5

38.2

SG

RA

DO

36.4

PO

PRE

CON

POS

EXP

CA

DE

Fuente: Datos de la tabla 5.

17.4

TE

Tabla 6

Indicadores estadísticos para las dimensiones de Agresividad, de los

IO

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución

BI
BL

Educativa Leoncio Prado Gutiérrez del distrito del Porvenir, 2015.

Grupo Control (GC)

Indica
dor

X

S

C.V%

Grupo Experimental (GE)

AGRESIV
IDAD
VERBAL

AGRESIV
IDAD
FÍSICA

12.7

14.2

AGRESIVI
DAD
PSICOLÓ
GICA
12.8

AGRESIV
IDAD
VERBAL

AGRESIV
IDAD
FÍSICA

13.4

13.8

AGRESIVI
DAD
PSICOLÓ
GICA
14.7

11.5

13.5

11.5

5.8

6.8

7.4

5.8

6.7

5.4

5.7

6.6

6.9

4.9

5.4

4.6

1.2

1.7

2.2

46%

47%

42%

43%

48%

47%

43%

40%

40%

21%

25%

29%

Fuente: Escala de agresividad
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Análisis e interpretación
En la tabla 6 observamos que al aplicar el pretest de Agresividad, los
promedios de los grupos control y experimental, fueron altos y prácticamente
estuvieron muy próximos entre sí en cada una de las dimensiones; así
tenemos en el Grupo control dichas medias fueron de : Agresividad Verbal:
12.7, Agresividad Física: 14.2 y Agresividad Psicológica :12.8, mientras en
el grupo experimental

dichos valores

fueron

de 13.4, 13.8

y

14.7

respectivamente. Luego de aplicar el postest, los puntajes promedios de

DO

los alumnos que conformaron los grupos control permanecieron en niveles
altos siendo las medias de: Agresividad Verbal: 11.5, Agresividad Física: 13.5

RA

y Agresividad Psicológica :11.5, mientras en el grupo experimental dichos
valores fueron de 5.8, 6.8 y 7.4 respectivamente.

de dispersión evidencian que en el pretest ambos grupos

SG

Los indicadores

PO

exhibieron distribuciones heterogéneas de las dimensiones de Agresividad
(C.V.% >33%), mientras que en el postest el grupo control evidenció una

DE

distribución heterogénea y el grupo experimental homogénea.

CA

Grafico 6

Diagrama de barras para las

dimensiones de Agresividad, de los

TE

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución
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Fuente: Datos de la Tabal 6.
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Tabla 7
Prueba de hipótesis de diferencia de medias para las dimensiones de
Agresividad y sus dimensiones, de los estudiantes del segundo grado
de secundaria de la Institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez del
distrito del Porvenir, 2015.

Significación

H1: Ud1c <Ud1e

Significación

0.05

0.000

* Significativa Rechazar Ho

0.05

0.000

* Significativa Rechazar Ho

0.05

0.000

PO

CA

Ho: Uc =Ue

DE

Ho: Ud3c =Ud3e
H1: Ud3c <Ud3e

0.05

0.000

* Significativa Rechazar Ho

* Significativa Rechazar Ho

TE

H1: Uc <Ue

SG

Ho: Ud2c =Ud2e
H1: Ud2c <Ud2e

Decisión

RA

Ho: Ud1c =Ud1e

p-valor

DO

Nivel de

Hipótesis

BI
BL

IO

Fuente: Escala de agresividad

Análisis e interpretación
En la Tabal 7 apreciamos que realizadas las pruebas de hipótesis referidas
a la diferencia de medias del postest de Agresividad y de sus dimensiones
constitutivas, se determinó que existió una diferencia significativa al 95%
de confiabilidad por lo cual se optó por rechazar las hipótesis nulas y
aceptar las hipótesis alternativas que postulaban que los promedios
referidos a las dimensiones de Agresividad Verbal, Agresividad Física y
Agresividad Psicológica y a la variable objeto de estudio del grupo
experimental, son inferiores a los del grupo control (p-valores inferiores a
0.05).
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En conclusión se acepta que los promedios de la capacidad de Agresividad
y de las dimensiones de Agresividad Verbal, Agresividad Física y Agresividad
Psicológica del pos test del grupo experimental, fueron significativamente

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

inferiores a los del grupo control.
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IV.

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el pretest, permitieron corroborar lo
observado en la realidad problemática, con respecto a las acciones
y actitudes de violencia en los estudiantes de la Institución Educativa
Leoncio Prado Gutiérrez del distrito del Porvenir, puesto que el Nivel de
agresividad observado en los estudiantes del grupo control fue del 71%

DO

y en el grupo experimental era alto.
Estos resultados concuerdan con los reportados por los estudios de

RA

Viscardi (2003) quien configura en el ámbito escolar conductas de
agresividad que devienen en bullying, enfatizando en la agresividad

SG

física como la más prevalente, lo cual concuerda con los resultados

PO

obtenidos en el presente informe, puesto que en esta dimensión el
82% de los estudiantes del grupo control y el 86% del grupo
Las bases

DE

experimental alcanzaron un nivel alto de agresividad.

teóricas respecto a la agresividad, establecen de acuerdo a lo postulado

CA

Galvis (2009) que existen siempre conflictos en el aula, pero de
ningún modo desbordan en la

proporción observada, ya que la

IO

TE

escuela debe velar por su erradicación.
Por otro lado en la dimensión de agresividad verbal la proporción

BI
BL

de alumnos del grupo control que estuvo comprendida en un nivel
alto de agresividad fue de 64% y en el caso del grupo experimental
del 68%, las cuales contrastan con la dimensión de agresividad física.
Lo expuesto anteriormente se condice con la investigación de
Lecannelier (2002), quien estableció en Chile valores similares en
estudiantes comprendidos entre los 10 y 13 años de edad.
Con relación a los resultados del postest, se observa en ambos
grupos de estudio un comportamiento contrapuesto ya que mientras
que en el grupo control el 64% permanecía en el nivel alto, en el
caso del grupo experimental solo el 12%. Estos resultados evidencian
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una disminución ostensible de la agresividad en el grupo experimental
puesto que se les administro un programa educativo basado en la
teoría de la inteligencia emocional. Estos resultados se condicen por
los reportados por estela (2012) quien reporto la disminución de
conductas agresivas hasta en más del 50% del nivel de agresividad
inicial.
Como es sabido Goleman (2005) estipula que las acciones orientadas
de emociones así como la

DO

al autoconocimiento, la autorregulación

estimulación de la automotivación y de las habilidades sociales,
y consecuentemente

RA

potencian el con trol emocional del individuo

conductas no deseadas como la agresividad tienden a atenuarse y
el

desarrollo

de

cada

una

PO

optimizar

SG

efectivamente, las estrategias empleadas en el programa apuntaron a
de

dichas

dimensiones

DE

emocionales, permitiendo disminuir la agresividad en los estudiantes.
La obtención de las medias en el pretest con respecto a la agresividad

CA

en ambos grupos fue alta y prácticamente similar, puesto que las
medias fueron de 38.2 y 39.5; mientras que en el postest en el grupo

IO

BI
BL

a 15.4.

TE

control dicha media fue de 36.4 y en el grupo experimental se redujo

La contrastación de las pruebas de hipótesis evidencian el efecto
positivo del programa basado en la inteligencia emocional, puesto
que la reducción de las conductas y nivel de agresividad en los
estudiantes

fue

significativa

así

como

la

de sus dimensiones

constitutivas.
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V.
-

CONCLUSIONES
La aplicación

del programa educativo de Inteligencia Emocional

disminuyó el nivel de agresividad en los estudiantes de 2° grado de
educación secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado
Gutiérrez” del Distrito el Porvenir

que

conformaron

el

grupo

experimental del 76% al 12% en el nivel alto, además el promedio

-

DO

de agresividad disminuyó de 39.5 a 15.4.
La aplicación

del programa educativo de Inteligencia Emocional

RA

disminuyó el nivel de agresividad verbal en los estudiantes de 2° grado
de educación secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado
que

conformaron

SG

Gutiérrez” del Distrito el Porvenir

el

grupo

PO

experimental del 68% al 12% en el nivel alto, además el promedio

-

DE

de agresividad disminuyó de 13.4 a 5.8.

La aplicación

del programa educativo de Inteligencia Emocional

CA

disminuyó el nivel de agresividad física en los estudiantes de 2° grado

TE

de educación secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado
Gutiérrez” del Distrito el Porvenir

que

conformaron

el

grupo

IO

experimental del 88% al 20% en el nivel alto, además el promedio de

-

BI
BL

agresividad disminuyó de 13.8 a 6.8..

La aplicación

del programa educativo de Inteligencia Emocional

disminuyó el nivel de agresividad psicológica en los estudiantes de 2°
grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado
Gutiérrez” del Distrito el Porvenir

que

conformaron

el

grupo

experimental del 84% al 8% en el nivel alto, además el promedio de
agresividad disminuyó de 14.7 a 7.4..

83
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

VI.

RECOMENDACIONES
Sugerir a los investigadores en el ámbito de la agresividad escolar,
que profundicen en el estudio del
inteligencia

emocional

uso

en las diversa

de las estrategias
áreas

de

curriculares de la

Educación Básica Regular, puesto que aún existen pocos estudios
para poder establecer una generalización empírica.

a

los

estudiantes

investigaciones basadas

de

formación pedagógica

DO

Sugerir

en la aplicación

de

realizar

Estrategias

de

RA

inteligencia emocional con más grupos de estudio, de modo tal que

SG

se pueda obtener una mayor validez interna de su impacto en el

PO

desarrollo de la disminución de las conductas agresivas.

DE

Sugerir a los diseñadores de pruebas de Agresividad, validar el
instrumento propuesto en la presente investigación, en instituciones
diferente gestión

estatal

y mayor

tamaño

CA

educativas de

poblacional, para contar con parámetros más objetivos de su validez

BI
BL

IO

TE

y con fiabilidad.
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ANEXOS
1. GUIA DE OBSERVACION PARA MEDIR LA AGRESIVIDAD

ALUMNO(A): ___________________________________ FECHA: _________
GRUPO: _____________________
Consigne la valoración en cada uno de los ítems en función a los rasgos

0

1

2

3

PO

SG

RA

Dimensión

Indicadores

DE

Emplea expresiones despreciativas
Evidencia expresiones de indiferencia
Realiza amenazas de carácter físico

CA

VERBAL

Utiliza expresiones insultantes

Realiza amenazas de carácter moral

TE

Jala del cabello a sus compañeros

IO

Lanza objetos a sus compañeros
Empuja violentamente a sus compañeros
Provoca accidentes físicos a sus compañeros
Profiere golpes a sus compañeros

PSICOLÓGICA

AGRESIVIDAD

BI
BL

FÍSICA

AGRESIVIDAD

AGRESIVIDAD

Variable
AGRESIVIDAD

DO

descritos y observados.

Causa emociones negativas en sus
compañeros
Realiza gestos de amenaza
Efectúa muecas de desprecio
Atemoriza a sus compañeros
Hace muecas de indiferencia
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE TOTAL
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2. FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE AGRESIVIDAD

A.- TÍTULO DEL INSTRUMENTO: “Escala para medir la agresividad”
B.- AUTOR: Estela, R, Aplicado y validado en el año 2013
C.- OBJETIVO: Determinar la agresividad en estudiantes de educación secundaria de
la ciudad de Trujillo.

D.- NORMAS:
 Es importante que al evaluar las conductas agresivas, el docente sea objetivo

DO

en sus valoraciones.

RA

 Mantener los datos recabados en estricta confidencialidad.

E.- USUARIOS (MUESTRA): El total de usuarios es 194 estudiantes de educación

SG

secundaria.

F.- MODO DE APLICACIÓN:

PO

 Los docentes deben aplicarla mediante la observación directa hasta completar

DE

todos los ítems.

G.- PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN:

CA

 La escala está estructurada en 3 dimensiones y 15 ítems, según se detalla a
continuación.

IO

TE

 La escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems, son:

BI
BL

NUNCA
0

BAJO
1

MEDIO
2

ALTO
3

H.- BAREMOS GENERAL DE LOS NIVELES DE LA AGRESIVIDAD:
La sumatoria total de las puntuaciones para todas las dimensiones de la agresividad,
son las siguientes:
NIVELES DE AGRESIVIDAD
ALTO
MEDIO
BAJO

VALORES
(31 – 45)
(16 – 30)
(0 – 15)

I.- VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD:
La validez del instrumento se hizo por juicio de tres expertos del área de educación.
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La confiabilidad del instrumento se hizo por el método de Alfa de Cronbach, obteniendo
el valor de 0,812; que corresponde a un instrumento altamente confiable.
3. ANALISIS DE VALIDEZ

V AIKEN

P-VALOR

CONTRASTE

DESCRIPTOR

1

1.0000

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

2

1.0000

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

3

1.0000

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

4

1.0000

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

5

0.8889

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

6

1.0000

P < 0,05

VALIDO

7

0.8889

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

8

1.0000

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

9

1.0000

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

0.8889

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

11

0.8889

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

12

1.0000

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

13

1.0000

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

14

0.8889

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

15

1.0000

P = 0.001

P < 0,05

VALIDO

RA
SG

PO

IO

TE

CA

P = 0.001

BI
BL

10

DO

ITEM

DE

MATRIZ DE VALORACIONES DEL COEFICIENTE DE VALIDEZ PARA
CADA ITEM DE LA ESCALA DE AGRESIVIDAD

FUENTE: Matrices de calificación de expertos.
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Interpretación
De acuerdo a los resultados de la matriz,

se aprecia que todos los ítems,

evidencian coeficientes de validez de Aiken superiores a 0,82; además la
prueba de hipótesis asociado a cada coeficiente, permite establecer que cada
uno de dichos ítems son significativos al 0,05, lo cual implica que son válidos.
Por otra parte 5 de los ítems que representan el 33% que han sido admitidos
como válidos por los jueces necesitan ser reajustados por cuanto su
redacción original no reflejaba esencialmente el contenido de la dimensión a

DO

evaluar.

RA

Luego de efectuar los reajustes respectivos se estableció que la validez del
instrumento era muy alta por cuanto los coeficientes asociados a cada ítem

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

de la escala eran de 1, concluyéndose que el instrumento era válido.
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4. ANALISIS DE CONFIABILIDAD

La confiabilidad se determinó mediante la aplicación a una muestra de 20
niños seleccionados aleatoriamente de la población objeto de estudio.
Con los resultados obtenidos se procedió al cálculo del coeficiente Alfa de
Cronbach, determinándose que su valor es de 0.910 lo cual refleja la
confiabilidad de la escala de agresividad; es decir que garantiza la obtención
de

resultados

similares

cada

vez

que

sea

aplicada.

Con relación al análisis del coeficiente Alfa De Cronbach cuando se elimina

RA

DO

un ítem especifico conforme se aprecia en el siguiente cuadro

elemento

elemento

eliminado

eliminado

corregida

001

30,6000

84,358

,851

,897

002

30,7500

84,197

,905

,895

003

30,8000

87,221

,816

,898

004

31,1000

93,253

,638

,904

005

30,7000

92,537

,753

,902

31,0500

98,892

,274

,912

007

30,9500

91,208

,711

,902

008

31,1000

94,937

,581

,906

009

31,2000

97,747

,553

,907

010

30,9000

93,568

,476

,908

011

30,4500

91,103

,662

,903

012

31,1000

91,358

,706

,902

013

31,1000

93,463

,698

,903

014

31,1500

96,134

,396

,910

015

30,9500

89,313

,840

,899

BI
BL

IO

TE

CA

PO

Varianza

006

Correlación

Indice

Media l

DE

SG

Índices total corregido- elemento

global

Cronbach
elemento
eliminado
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se aprecia que el índice Cronbach al eliminar un ítem a la vez no baja de
0.895 lo cual indica que todos los ítems son necesarios para garantizar la

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

con fiabilidad de la escala de agresividad.
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5. PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

I.

DATOS INFORMATIVOS

1 Dirección Regional de Educación: La Libertad- DRELL
2 Institución Educativa : “Leoncio Prado Gutiérrez” - Porvenir
: Elizabeth Quiroz Villa

4 Investigadora

: Elci Violeta Reyes Sagástegui

5 Área Curricular

: Persona, Familia y Relaciones Humanas

6 Grado y Sección

: 2º “B”- “C”

7 Duración

: 4 meses

8 Horas por semana

: 3 hrs

RA

9 Numero de sesiones : 16

PO

SG

: Agosto de 2015 a Diciembre de 2015

10 Fecha

FUNDAMENTACIÓN:

DE

II.

DO

3 Directora

CA

En primer lugar, el bajo nivel de competencia emocional del colectivo de
adolescentes demuestra un observable “analfabetismo emocional”

TE

(Goleman, 1996) que desemboca en comportamientos desadaptativos

IO

(Bisquerra, 2003), como por ejemplo: el consumo de sustancias nocivas
(consumo de drogas), multiculturalidad, trastornos alimentarios (anorexia,

BI
BL

bulimia); violencia de genero, aumento de embarazos no deseados, tasa
de suicidios y numerosos actos de violencia dentro y fuera del ámbito
escolar, desde el renombrado bullying escolar hasta las vejaciones
grabadas en teléfono móvil que posteriormente son colgadas en Internet
(cyber-bullying).
Por otra parte, las últimas investigaciones realizadas sobre el papel de las
emociones en la toma de decisiones (A. Damasio) y por consiguiente la
demostración de la poca relevancia por si misma del CI (inteligencia
académica) en el camino al logro profesional de las personas (Fernández
Berrocal y Extremera, 2002), enfatiza la importancia del desarrollo
emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo.
95
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Sin embargo, aunque no se le haya ofrecido la relevancia necesaria, la
dimensión emocional siempre ha estado presente en cualquier contacto
educativo y en cualquier contexto de interacción social. Actualmente, y
gracias a las últimas investigaciones, se ha demostrado la importancia de
la dimensión emocional en los procesos de aprendizaje que se da en la
escuela y en el bienestar del alumnado. En definitiva, la educación
emocional no se propone sustituir la razón por emoción, sino establecer
un paradigma que considere al sujeto como protagonista principal de la

DO

educación y ofrecer un nuevo modelo constituido por emoción –

RA

pensamiento – acción más adecuada a la naturaleza humana.
En conclusión, en base a la teoría de la inteligencia emocional

SG

planteada por Goleman (2005) complementada por la teoría de las
inteligencias múltiples que plantea que las inteligencias personales
se ha diseñado

PO

pueden enseñarse y potenciarse en el ámbito educativo escolarizado,
un programa de

inteligencia

emocional,

bajo el

DE

encuadre del desarrollo de la educación emocional, con la intención de

CA

estimular la adquisición de las habilidades emocionales y, por tanto, de
las habilidades de la vida en el alumnado mediante esta propuesta de

TE

programa, que se centra en el periodo de la adolescencia, para que se

OBJETIVOS:

BI
BL

III.

IO

logre una formación integral del educando.

Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales personales
de los estudiantes del 2° grado de educación secundaria de la Institución
Educativa “Leoncio Prado Gutiérrez” del Distrito el Porvenir- 2015.
Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales sociales de
los estudiantes del 2° grado de educación secundaria de la Institución
Educativa “Leoncio Prado Gutiérrez” del Distrito el Porvenir- 2015.
Disminuir la agresividad de los estudiantes del 2° grado de educación
secundaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado Gutiérrez” del
Distrito el Porvenir- 2015.
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IV.

ORGANIZACIÓN:
El programa está estructurado en dos partes:
• Competencias emocionales personales o intrapersonales (van dirigidas
a la propia persona):
- Conciencia emocional
- Regulación emocional
- Autonomía emocional

DO

• Competencias emocionales sociales o interpersonales (van dirigidas al
resto):

RA

- Habilidades socioemocionales
- Habilidades de vida y bienestar

SG

Según esta división, hemos repartido las actividades en cinco bloques

PO

temáticos. Aunque cada uno de ellos se presenta de forma separada,
deberíamos contemplarlos de forma holística, ya que las competencias

DE

están relacionadas entre sí.

CA

Como ya hemos comentado anteriormente, la estrategia de intervención
más adecuada para la consecución de los objetivos de la educación

TE

emocional es el modelo de programa. A continuación, se presenta la

IO

organización del programa de inteligencia emocional.

BI
BL

1. Análisis de contexto: contexto ambiental, estructura, formato
(duración), recursos, situación del profesorado, clima del centro…

2. Identificación de necesidades: destinatarios/as, objetivos…
3. Diseño: fundamentación, formulación de objetivos, contenidos a
desarrollar,

selección

de

actividades,

recursos,

plazos,

destinatarios/as, criterios de evaluación y costes.
4. Ejecución: puesta en marcha de las actividades. Atención a posibles
variaciones.
5. Evaluación: no basta con ofrecer valoraciones, la evaluación consiste
en uno de los elementos básicos.
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V.

SECUENCIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

RA

DO

DENOMINACION

METODOLOGIA

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

DESEQUILIBRIO
COGNITIVO

EVALUACION
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VI.

EVALUACIÓN:

La evaluación es una actividad valorativa que nos permite determinar en
qué medida se han logrado los objetivos. La evaluación debería ser
continua y formativa, estar integrada en el proceso educativo y formar un
instrumento de acción pedagógica. Los programas de educación deben
ser evaluados. Para ello, debemos evaluar tanto el desarrollo de las
actividades como el producto final.

DO

La evaluación es necesaria para conocer si los objetivos expuestos en el
diseño del programa se han cumplido. Aunque pueda resultar difícil,

RA

discutible o incluso criticable, es muy enriquecedor y propone una mejora
continua del programa, ya que permite identificar los puntos fuertes y

SG

débiles en el análisis, en la ejecución y en el producto del programa.

PO

En el presente programa se evaluará en cada sesión los indicadores
pertinentes a la competencia educativa contemplada en la sesión de

DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE:

BI
BL

IO

TE

VII.

CA

DE

trabajo.
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1. CONCIENCIA EMOCIONAL
1.1. EMPIEZO A SER CONSCIENTE DE MIS EMOCIONES
1.1.1.
MIS EMOCIONES

Introducción

DO

En nuestra vida diaria, en las vivencias, siempre nos surgen emociones,
sentimientos. Muchas veces no nos damos cuenta pero están ahí.
Constantemente estamos pensando, estamos sintiendo algo…

RA

Objetivos

SG

- Aprender a identificar emociones.

PO

- Saber identificar qué emociones estamos sintiendo en cada momento.

DE

Metodología

CA

Individualmente:

Cada alumno y alumna, en silencio, pensará en la emoción que le ha surgido de

TE

algún sueño o hecho real y describirá la situación. Para ello, estas preguntas

IO

pueden servirnos de ayuda:

BI
BL

- ¿Dónde estabas?
- ¿Qué pasaba?

- ¿Quién más estaba?
- ¿Cómo actuaste?

- ¿Cómo actuaron las demás personas?
- ¿Qué hacías? ¿Cómo eran los estímulos de tu cuerpo?
- ¿Cómo supiste que tenías esa emoción?
- ¿Por qué crees que sentiste esa emoción?
- ¿Alguna otra vez te ha pasado lo mismo?
- Si te volviera a pasar, ¿sentirías la misma emoción?
- ¿Se lo has contado a alguien? ¿A quién?
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En grupos pequeños:
Por parejas, cada alumno y alumna contará sus vivencias a su compañero o
compañera.
- ¿Qué has sentido al recordar esta vivencia?
- ¿Cómo te has sentido mientras lo contabas? ¿Y después de contarlo?
-

¿Te molesta que tus compañeros y compañeras se den cuenta de tus
emociones?

Para terminar, el alumno que lo desee contará al resto su sueño o hecho real. El

DO

resto de las personas escucharán atentamente, sin hacer valoraciones de lo que

RA

dice.

SG

Recursos

PO

Papel y bolígrafo.

DE

Orientaciones

El profesor o profesora puede pedir al alumnado que escriba el sueño o el suceso.

CA

Para trabajar individualmente, es conveniente que algunas preguntas se respondan

TE

por escrito. Cuando se trabaje por parejas, conviene que cada uno o una decida a
quién quiere contárselo, alguien en quien confíe. Con todo el grupo, los alumnos y

BI
BL

IO

alumnas que quieran podrán comentar las reflexiones ante el resto
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1.2.

ESTOY CONOCIENDO LAS EMOCIONES DEL RESTO
1.2.1.
¿Y TÚ QUE SIENTES?

Introducción

DO

Es muy importante que cada uno/a sepa identificar y comprender sus emociones,
pero también lo es saber cómo se siente el resto.

RA

Objetivos

PO

SG

- Comprender qué está sintiendo el resto.
- Interpretar lo que la cara, los gestos, el cuerpo expresa.
Metodología

IO

BI
BL

Emoción

TE

CA

DE

Individualmente
Recogeremos la respuesta de la segunda pregunta del primer ejercicio, elegiremos
dos emociones, una positiva y otra negativa, y daremos contexto a cada una de
ellas: lo ocurrido en clase, en el patio, en el fin de semana...Emplearemos la
siguiente ficha.

Contexto

En grupo de
tres: Diálogo

- Los alumnos y alumnas escogerán una emoción y un contexto y detallarán una
situación, crearán una conversación y la escribirán. Sin decir cuál es la emoción,
guardarán las conversaciones en una caja.
- El profesor o profesora repartirá las conversaciones y otra pareja las interpretará.
Los alumnos y alumnas deberán hacer un role-playing.
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Con todo el grupo:
Cada grupo hará una representación en función de la ficha que ha rellenado.
Cuando terminen todos los grupos, reflexionaremos respondiendo a las siguientes
preguntas:
¿Qué han sentido los y las protagonistas en las situaciones que hemos descrito?
¿Por qué?

DO

¿Cómo han expresado las emociones? ¿Qué consecuencias ha traído?

RA

Recursos

SG

Papel y bolígrafo

PO

Orientaciones

DE

Al terminar la ficha, les daremos tiempo de preparar la representación. Es
conveniente realizar este ejercicio en la sala grande.

CA

Hay otra alternativa para el ejercicio: cuando los grupos hayan completado sus
fichas, meteremos los diálogos en una caja. Después, cada grupo sacará una ficha

BI
BL

IO

TE

cualquiera, y representará la situación
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1.3.

ESTOY RECONOCIENDO MIS ERRORES
1.3.1.
LO SIENTO DE VERDAD

Introducción

RA

DO

Todos y todas cometemos errores, pero a veces nos cuesta aceptarlo. Además,
muchas veces no somos conscientes del efecto que esos errores tienen en el resto.
Cuando nos damos cuenta de que hemos cometido el error y tras analizar si ha
tenido efectos en el resto, el siguiente paso es pedir perdón. Además, pedir perdón
es beneficioso tanto para quien lo pide como para quien lo recibe.

Objetivos

SG

- Ser conscientes de los errores que cometemos en nuestro día a día.
- Analizar el efecto que esos errores tiene en el resto.

PO

- Saber pedir perdón.

DE

Metodología

Estoy aprendiendo a pedir perdón. Esta actividad tiene dos partes:

-

Análisis grupal de los errores que se cometen habitualmente.

-

Enseñar a los alumnos y alumnas a pedir perdón.

TE

CA

-

IO

La primera parte se hará entre todos y todas. Les pediremos que comenten los

BI
BL

errores que ellos y ellas han cometido o que otros y otras han cometido. Un
voluntario o voluntaria las escribirá en la pizarra. Los alumnos y alumnas se dividirán
en grupos pequeños, se repartirán las situaciones escritas en la pizarra y los
alumnos y alumnas las interpretarán. Los grupos responderán a las siguientes
preguntas:
- ¿Nosotros/as cometemos alguno de esos errores?
- ¿Cómo nos sentimos cuando realizamos esos errores?
- Cuando cometemos un error así, ¿reflexionamos sobre ello o se
nos hace difícil aceptarlo?
- ¿Mi entorno me condiciona en la aceptación?
- ¿Trae alguna consecuencia positiva el no aceptarlo? ¿Cuáles?
- ¿Trae alguna consecuencia negativa? ¿Cuál?
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En grupos pequeños
Formaremos grupos de cuatro personas y cada uno o una comentará los errores
que ha cometido. Para ello, una de las personas del grupo apuntará los errores en
un papel. Dividiremos el grupo de nuevo en dos y formaremos parejas; una de las
personas pedirá perdón, y la otra lo recibirá.
Para pedir perdón, podemos utilizar las siguientes frases; si no, pueden escoger
ellos y ellas la que quieran.
- Lo siento…… (Por haber hecho esto, por portarme así contigo, por tener esta
-¿Me perdonas?

SG

RA

-No me siento bien, no he actuado bien contigo y…
-Me gustaría hablar contigo sobre esto…
Con todo el grupo

DO

reacción, por no portarme como tú esperabas, por este mal genio…).

Dividiremos el grupo en dos partes: quienes piden perdón y quienes lo reciben se

PO

pondrán unos/as en frente de otros/as y debatirán sobre las emociones que han
sentido. Los que han pedido perdón comentarán si se han quedado más

DE

tranquilos/as y qué efecto ha tenido en ellos y ellas esa tranquilidad.

TE

- Ficha (Anexo 1)

CA

Recursos

- Folios

BI
BL

- Bolígrafo

IO

- Frases de expresión que pueden utilizar para pedir perdón (Anexo 2)

Orientaciones

Pedir perdón no será un ejercicio obligatorio, podrá hacerlo quien quiera. Cada
uno/a puede pedir perdón a su manera, no habrá una manera única de hacerlo.
Anexo 1
ERRORES QUE COMETEMOS EN NUESTRO DÍA A DÍA
Preguntas posibles:
- ¿Nosotros/as cometemos alguno de esos errores?
- ¿Cómo nos sentimos cuando realizamos esos errores?
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- Cuando cometemos un error así, ¿reflexionamos sobre ello o se
me hace difícil aceptarlo?
- ¿Mi entorno me condiciona en la aceptación?
- ¿Trae alguna consecuencia positiva el no aceptarlo? ¿Cuáles?
- ¿Trae alguna consecuencia negativa? ¿Cuál?
Anexo 2

- ¿Me perdonas?

RA

- No me siento bien, no he actuado bien contigo y…

- El día pasado fui un poco burro...

SG

- Me gustaría hablar contigo sobre esto…
- ¿Tienes un momento para estar conmigo?

DO

- Lo siento……. (Por haber hecho esto, por portarme así contigo, por tener esta
reacción, por no portarme como tú esperabas, por este mal genio…).

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

El profesor o profesora puede añadir más frases de este tipo.
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1.4.

EXPRESAR LAS OPINIONES Y LOS PREJUCIOS DE FORMA
ADECUADO
1.4.1.
NO ME GUSTA QUE ME LLAMEN ASI

Introducción

DO

A menudo, damos opiniones de nuestros amigos/as sin pensar demasiado, y eso
hace que “etiquetemos” a las personas, sin darnos cuenta de que podemos
hacerles mucho daño y que pueden sentirse verdaderamente mal.

RA

Objetivos

- Darnos cuenta de que a veces tenemos prejuicios sin sentido.
sobre cómo

puede sentirse

el resto a causa de

SG

Reflexionar
prejuicios.

los

PO

-

DE

Metodología
Individualmente

CA

Unos días antes de realizar el ejercicio, comentaremos en qué va a consistir.
Pondremos en clase una caja en la que los alumnos y alumnas introducirán los

TE

prejuicios que han ido oyendo durante el día. Cuando llegue el día de hacer el

IO

ejercicio, los alumnos y alumnas se pondrán por parejas y se les dará uno de los
papeles de la caja. Les pediremos que interpreten la escena. Después, cada

BI
BL

uno/una de los “actores” o “actrices” escribirá en un papel cómo se ha sentido
interpretando ese papel.
¿Cómo se ha sentido el que ha tenido el “prejuicio”? Les pediremos que contesten
estas preguntas:
- ¿Qué tipo de prejuicio has tenido?
- ¿Tienes razones para juzgar así a un compañero/a, profesor/a...?
- Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué?
- Si es negativa, ¿por qué lo has utilizado entonces?
- ¿Te parece apropiado hacerlo?
- ¿Te identificas con el papel que has interpretado?
- ¿Cómo se siente la persona objeto del “prejuicio”?
- ¿Qué te ha parecido que te juzgue así?
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- ¿Cuál crees que ha sido la razón por la que tenga ese prejuicio?
- ¿Cómo te has sentido?
- ¿Te has identificado con el papel?
Los miembros de las parejas contrastarán las respuestas.
En grupos pequeños

DO

Después, meterán en la caja lo que han escrito por parejas y después sacaremos
todas las respuestas de la caja, para hacer un debate entre todos y todas.
Seleccionaremos las respuestas más significativas y las pegaremos en un mural.

RA

Recursos
- Anexo

SG

- Caja

Anexo

CA

Ficha preguntas-respuestas

DE

PO

- Cartulina

¿Cómo se ha sentido la persona que tenía el prejuicio?

TE

Le pediremos que responda a las siguientes preguntas:

IO

- ¿Qué tipo de juicio te han hecho?

BI
BL

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
- ¿Pueden hacerte algún día un juicio de este tipo?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
- ¿Tienen razones para enjuiciarte así tu compañero/a, profesor/a…?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
-

Si es así ¿Por qué?

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

108
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

- Si es que no, ¿por qué lo han hecho?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
- ¿Te parece correcto que te hagan?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

DO

¿Cómo se ha sentido la persona que ha hecho el juicio?
Le pediremos que responda a las siguientes preguntas:

RA

- ¿Qué tipo de juicio has hecho?

...............................................................................................................................

SG

...............................................................................................................................

PO

- ¿Puedes hacer tú algún día un juicio de este tipo?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

DE

- ¿Tienes razones para enjuiciar así a tu compañero/a, profesor/a…?
...............................................................................................................................
Si es así ¿Por qué?

TE

-

CA

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

IO

...............................................................................................................................

BI
BL

- Si es que no, ¿por qué lo han hecho?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
- ¿Te parece correcto que te hagan?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Orientaciones
Cuando hablemos de prejuicios, deberemos mencionar algunos ejemplos, como:
• Con ese profesor/a no podré aprobar.
• Soy muy malo/a en gimnasia.
• Mikel es un burro.
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• En clase el profesor/a siempre saca a los/as peores a la pizarra.
• El profesor/a tiene pelota a las chicas…
2. REGULACIÓN EMOCIONAL
2.1. SOY CONSCIENTE DE LA INTERACCIÓN ENTRE LA EMOCIÓN, EL
PENSAMIENTO Y EL COMPORTAMIENTO
2.1.1.

ACTUAMOS COMO PENSAMOS

Introducción
A menudo nos damos cuenta de que no tenemos el mismo ánimo para hacer

DO

actividades cotidianas. Algunas veces nos sentimos contentos/as y eso nos motiva
a hacer las tareas de buena gana; otras, sin embargo, nos sentimos sin ganas de

RA

hacer nada y nos damos cuenta de que estamos tristes. Es cierto que nuestras

SG

emociones condicionan nuestro comportamiento y que nuestro comportamiento
crea nuevas emociones. Sin embargo, mediante el razonamiento podemos

PO

conseguir que nuestra actitud sea la adecuada, y también modificar nuestras

DE

emociones.

CA

Objetivos

TE

- Saber distinguir las emociones, el comportamiento y el pensamiento.
- Ser consciente de la influencia de las emociones sobre el comportamiento y del
comportamiento sobre las emociones.

IO

- Saber que tanto las emociones como el comportamiento pueden ser controlados

BI
BL

a través del pensamiento.
Metodología

La docente expondrá la siguiente situación:
“Esta mañana, a Alex le ha costado mucho levantarse, vestirse y prepararse para
desayunar. Su padre se ha enfadado y le ha gritado:
-es un vago y que como siempre llegará tarde a clase, que está harto de su falta
de interés y…e ha sentido triste, tiene una especie de nudo en el estómago y ganas
de llorar por lo mal q
Alex ha tratado su padre. Ha pensado que su padre no sabe que la víspera estuvo
trabajando hasta tarde para terminar los deberes de matemáticas. Ha comenzado
a explicarle la razón de su retraso pero… enfadado, ha dado un portazo y se ha ido
al colegio sin desayunar
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RA

DO

Analicemos individualmente:
- ¿Qué ha pensado el padre?
- ¿Qué ha sentido?
- ¿Cuál ha sido su comportamiento?
- ¿Qué ha pensado Alex?
- ¿Qué ha sentido?
- ¿Cuál ha sido su comportamiento?
- ¿Qué consecuencias ha tenido la actitud del padre?
- ¿Qué consecuencias ha tenido la actitud de Alex?

SG

Inventaremos diferentes emociones, pensamientos y comportamientos,
teniendo en cuenta estos ejemplos. Completa los huecos:

PO

“Cuando
me
enteré
de
aquello
y…………………………………………………………

sentí

miedo

DE

………………………….” (Comportamiento)

“Cuando no me hiciste caso al cruzarnos en la calle, pensé que no querías ser mi
amiga/o y sentí

CA

……………………….……………

BI
BL

IO

TE

Hoy,
al
levantarme
temprano,
he
pensado……………………………………….…………, lo cual me ha alegrado, y me
he puesto a dar saltos.”
Juego de rol

En grupos pequeños
En parejas, los alumnos y alumnas prepararán un diálogo para esa situación y la
representarán
Con todo el grupo
Tomando en cuenta las situaciones de las representaciones y los comportamientos,
reflexionaremos.
Recursos
Ficha.
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Orientaciones
Es conveniente que todos los alumnos y alumnas participen

en las

representaciones, aunque no les diremos que es obligatorio. Intercambiarán los dos
personajes; después de hacer el papel de Alex, harán el del padre.
Hay otra opción para realizar el ejercicio: inventar nuevos hechos. Historias
parecidas a la que hemos leído son habituales en nuestras relaciones cotidianas:
profesorado-alumnado, entre amigos/as. Cuenta algún hecho parecido que te haya

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

pasado a ti o inventa alguno que pueda darse en la vida real
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2.2.

APRENDER A REGULAR LAS EMOCIONES
2.2.1.

YO REGULO MIS EMOCIONES

Introducción

CA

DE

PO

SG

RA

DO

Las emociones tienen mucha fuerza. Moldean nuestro comportamiento. Nos
conducen a responder de una u otra forma. Nuestras emociones, además, afectan
a todo nuestro cuerpo. Cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando
tenemos miedo, cuando estamos enfadados/as… todo el cuerpo se adapta: la
cara, los latidos del corazón, la respiración, el temblor de las piernas, sentimos
sensaciones en todo el cuerpo.
Cuando nos sentimos bien, también sentimos así nuestro cuerpo: agilidad,
tranquilidad, alegría, sonrisa… Cuando nos sentimos mal, lo manifestamos
también en el cuerpo: temblor, llanto, pesadez, pereza, falta de ganas…
Nuestras emociones tienen un papel muy importante a la hora de construir nuestro
bienestar. Por tanto, el control y la regulación de las emociones y una forma
adecuada de expresarlas pueden ayudarnos a sentirnos mejor. Regulando las
emociones y comportándonos adecuadamente podemos obtener equilibrio,
tranquilidad, alegría y optimismo para nuestra vida. Ser feliz también está en
nuestras manos. Podemos aprender a hacerlo.

Objetivos

TE

- Ser consciente de que las emociones pueden ser reguladas.

IO

- Ser consciente de las consecuencias de la regulación de las emociones.

BI
BL

- Saber regular y expresar de forma adecuada las emociones.
Metodología

“Esta mañana, a Alex le ha costado mucho levantarse, vestirse y prepararse para
desayunar. Su padre se ha enfadado y le ha gritado:
-es un vago y que como siempre llegará tarde a clase, que está harto de su falta
de interés y…e ha sentido triste, tiene una especie de nudo en el estómago y ganas
de llorar por lo mal q
Alex ha tratado su padre. Ha pensado que su padre no sabe que la víspera
estuvo trabajando hasta tarde para terminar los deberes de matemáticas. Ha
comenzado a explicarle la razón de su retraso pero… enfadado, ha dado un portazo
y se ha ido al colegio sin desayuna
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Individualmente
Responderemos las siguientes preguntas:
- ¿Qué pensó Alex para regular el enfado que tenía contra su padre y para
cambiar su comportamiento?
- ¿En qué ha cambiado su comportamiento? ¿Cómo se ha comportado Alex
con su padre?
- ¿Qué emoción siente hoy?

DO

- Y el padre, ¿qué emoción siente con los hechos ocurridos hoy?
- ¿Cómo ha expresado sus emociones?

RA

- ¿Qué emoción ha sentido el padre?

- ¿Qué ha pensado después de lo que ha ocurrido estos días?

SG

- Tras analizar lo ocurrido durante los tres días, ¿qué conclusiones extraerías?

PO

- ¿Qué ha provocado el cambio: la emoción, el comportamiento o el

DE

pensamiento?
En grupos pequeños

TE

Con todo el grupo

CA

Por parejas, prepararemos el guión de esta situación y la representaremos.

IO

Los alumnos y alumnas se dividirán en grupos y harán las representaciones. Al
terminar, reflexionaremos teniendo en cuenta los diálogos, los comportamientos

BI
BL

y emociones que salgan.
Orientaciones

Otra alternativa: inventando nuevos hechos. Historias parecidas a la que hemos
leído son habituales en nuestras relaciones cotidianas: relaciones profesoradoalumnado, entre amigos/as… Cuenta algún hecho parecido que te haya pasado
a ti o inventa alguno que pueda darse en la vida real.
Al terminar estos tres ejercicios propuestos, los alumnos/as deberán identificar
el comportamiento más correcto. Para ello, podemos valernos de este ejercicio:
Creamos comportamientos positivos
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Los alumnos y alumnas se pondrán de dos en dos, uno/a en frente de otro/a, y
seguirán las indicaciones del profesor o profesora:
- Mirándoos a los ojos, sonreí.
- Guiña el ojo al compañero/a que tienes enfrente.
- Choca los cinco con tu compañero/a.
- Acaríciale el brazo a tu compañero/a.
- Acaríciale la espalda a tu compañero/a.
- Dale una palmada amistosa en la espalda a tu compañero/a.

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

- Abraza a tu compañero/a.
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2.3.

SER CAPACES DE CREAR EMOCIONES POSITIVAS
ESTOY BIEN, ESTARÉ BIEN

2.3.1.

Introducción
Vivir feliz, vivir bien, está en gran parte en manos de uno/a mismo/a. Estar
contento/a o triste es una opción que realiza cada uno/a.

DO

Objetivos

RA

- Aprenderemos a alejar las emociones negativas que podemos sentir en nuestra
vida cotidiana.

SG

- Aprenderemos habilidades para sentir alegría, amor, humor y para gozar de

PO

cualquier momento de la vida.

DE

Metodología

CA

En grupos grandes

Poner música atractiva y crear dos círculos concéntricos, de forma que los

TE

alumnos y alumnas estén de dos en dos mirándose entre si, siguiendo las

IO

indicaciones que les da el profesor o profesora; cada indicación conllevará un
cambio de pareja:

BI
BL

- Decirse un piropo entre ellos/as, pero sincero.
- Contarse un chiste una persona a la otra.
- Pedirse algo material, algo que pueda darse en ese momento.
- Tener actitudes y comportamientos, hacer gestos, que hagan reír a la otra
persona… se puede preparar un cambio de aspecto utilizando la ropa… y
debe presentarse al otro/a de forma divertida…
- Darse la mano.
- Ponerse espalda con espalda y columpiarse.
- Poner la cabeza en el hombro de la otra persona.
- Mirarse a los ojos y reírse.
- Agarrarse de la cintura.
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- Agarrarse del cuello.
- Mientras una persona se queda quieta y la otra le hará una escultura,
moldeándole los brazos, la cara, el cuerpo, etc.
- Lo mismo pero con un intercambio de personajes.
- Abrazar a quien está en frente.
- (Subir la música) Agarrándose una persona a la otra, hacer el corro.

Intenta responder a estas preguntas:

RA

1. De los ejercicios realizados, ¿qué me ha gustado?

DO

Individualmente:

2. ¿Y qué es lo que más me ha gustado?

SG

3. ¿Qué es lo que me ha hecho sentirme incómodo/a?

PO

4. ¿Qué repetiría?

5. ¿Qué puedo hacer para sentirme bien en mi vida cotidiana? (Haz una lista)
- Cuando me siento feo/a…

CA

- Cuando me siento tonto/a…

DE

6. Concretando un poco más… buscaré cosas que me puedan ayudar a mí…

- Cuando me siento triste…

TE

- Cuando estoy enfadado/a con un amigo/a…
- Cuando estoy celoso/a…

BI
BL

IO

- Cuando no puedo hacer los deberes…
Con todo el grupo

¿Podrían listarse las cosas que me hacen sentir bien en determinadas
situaciones? ¿Cuáles son? Por ejemplo, el pensamiento positivo: ¿cómo se
puede utilizar ante un examen?
Recursos
Ficha.
Orientaciones
El círculo concéntrico les dará total libertad para abrazar o besar a quien quieran.
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3. AUTONOMIA EMOCIONAL
3.1.

CAPACIDAD DE VALORARNOS A SI MISMO
3.1.1 PORQUE SOY LO QUE SOY

Introducción
Es imprescindible estar contento/a con uno/a mismo/a, tenerse estima, quererse.
Para aceptar al resto y para que el resto nos acepte. Es importante saber

DO

valorarse uno/a mismo/a. A menudo tendemos a subrayar lo que no nos gusta
de nosotros/as mismos/as. No es fácil estar orgulloso/a de todos/as nuestros

RA

aspectos positivos. Pero el esfuerzo merece la pena. Debemos aprender a
valorarnos a nosotros/as mismos/as, para que nosotros/as podamos valorar al

PO

SG

resto.

DE

Objetivos

CA

- Ser consciente de la imagen que tenemos de nosotros/as mismos/as.
- Aprender a tratar de estar contentos/as con nosotros/as mismos/as

BI
BL

IO

TE

- Aprender a tener una buena relación con nosotros/as mismos/as.

Metodología

Primera actividad

Medidor de mi propia estima
Utilizando como base las siguientes frases, cada alumno y alumna deberá, de
forma individual, dar la opinión que tienen de sí mismos/as, marcando “sí”
(correcto) o “no” (falso).
Por cada “no” marcado, los alumnos y alumnas deberán dibujar un pequeño
cuadro en la columna que hay a la derecha de la escala, de abajo a arriba.
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Este medidor será la referencia de la estima que tiene cada alumno y alumna de
sí misma. Esta escala no tiene ninguna base científica y los resultados se
tomarán como un simple ejercicio, sin ningún otro valor añadido.
SI

NO

1. A veces me gustaría ser otra persona.
2. Me cuesta hablar ante el resto de compañeros y
3. Si pudiera, cambiaría muchos de mis aspectos.
4. Me cuesta tomar decisiones.

RA

5. No soy nada agradable.

DO

compañeras.

SG

6. Me enfado mucho con mi familia.
7. Me cuesta adaptarme a nuevas situaciones.
9. Mi familia no espera mucho de mí.

PO

8. No soy nada conocido/a entre compañeros/as de mi edad.

11. Me resigno con facilidad.

DE

10. Mi familia no respeta mis sentimientos.

CA

12. No es fácil ser como yo.

TE

13. Existe mucha confusión en mi vida.
14. A la gente no le importan mis ideas.

IO

15. No tengo una buena opinión sobre mí mismo/a.

BI
BL

16. A veces me gustaría irme de mi casa.
17. A veces me harto de lo que hago.
18. Soy feo/a.

19. Cuando tengo que decir algo me callo.
20. Mi familia no me entiende.
21. El resto están mejor aceptados/as que yo.
22. Mi familia me angustia.
23. Cuando hago algo, me resigno con facilidad.
24. Las cosas me preocupan mucho.
25. No soy de fiar.
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Segunda actividad
Mis piropos ocultos
Para aumentar la autoestima, los alumnos y alumnas escogerán, de las
siguientes frases, cinco palabras que se correspondan a la imagen que tienen de

RA
SG
PO
DE
CA

BI
BL

IO

TE

Soy AGRADABLE
Vivo FELIZ
Me QUIEREN
Vivo A GUSTO
Soy NOBLE
Soy LISTO/A
Me RESPETAN
Soy BUEN/A AMIGO/A
Soy GUAPO/A
Soy DIVERTIDO/A
Soy APLICADO/A
Soy INTERESANTE
Soy ALEGRE
Soy ORDENADO/A
Me ESFUERZO
Soy TRANQUILO/A
Soy BUENO/A
…………………..
…………………..
…………………..
………………

DO

sí mismos/as. Pueden añadirse nuevas frases a la lista.

Cinco palabras que me gustan
•.......................................................
•.......................................................
•.......................................................
•.......................................................
•.......................................................
Tercer ejercicio
Estoy orgulloso/a de mi retrato
(Material: Cartulina blanca, un espejo, tijeras, cola, pinturas).
Cada alumno/a traerá un espejo. Cortará un trozo de cartulina blanca que medirá
el doble del espejo. A continuación, doblará la cartulina por la mitad y pegará el
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espejo en la mitad de la derecha, tapando el espejo con la otra mitad. En el
interior de la mitad de la cartulina de la izquierda escribirá las palabras elegidas
en la actividad anterior, escribiéndolas al revés y de derecha a izquierda. De esta
forma, al doblar la cartulina de la izquierda que tapa el espejo se verán reflejadas
las características escritas por cada alumno y alumna junto con la imagen de su
rostro.
Asimismo, en el lado exterior de la cartulina de la izquierda, a modo de portada,
cada alumno y alumna escribirá “Mi retrato” junto con su nombre.
Para adornarlo, se puede pintar la portada del “retrato” y colorear las esquinas

DO

del espejo del interior utilizando las pinturas de colores.

Recomendaremos a los alumnos y alumnas que de vez en cuando miren tanto

RA

su imagen como la imagen positiva que tienen de sí mismos/as, para lo cual

SG

colocarán el “retrato” en una zona visible de su habitación.

PO

Con todo el grupo

DE

Para terminar el ejercicio, reflexionaremos todos/as juntos/as.

CA

Recursos

- Tijeras
- Cola

BI
BL

- Un espejo

IO

- Cartón blanco

TE

- Ficha

- Pinturas

Orientaciones
Propondremos a alumnos y alumnas mirar de vez en cuando nuestra imagen
positiva, y que coloquen el retrato en algún sitio a la vista en sus habitaciones.

121
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3.2.

AUTOMOTIVACIÓN
3.2.1.

¿LA BOTELLA ESTA MEDIO LLENA O MEDIA VACÍA?

Introducción
A menudo, cuando nos observamos a nosotros/as mismos/as y analizamos
nuestra personalidad, actitudes, tendencias, y cuando hacemos lo mismo con
nuestro entorno, decimos que vemos la botella medio vacía cuando tenemos
tendencia a destacar más los fallos y aspectos negativos. Sin embargo, cuando

DO

destacamos más los aspectos positivos de las personas, decimos que vemos la
botella medio llena. La forma en que desarrollamos una u otra actitud influye en

SG

RA

la manera que tenemos de ser y mirar el mundo. ¿Cómo ves tú la botella?

Identificar la actitud positiva de cada uno/a y destacar lo más representativo.

DE

-

PO

Objetivos

Ser consciente de que las actitudes positivas crean emociones positivas.
Aprender a responder a través de actitudes positivas en las situaciones que

CA

-

Tener la intención de ser bueno/a, compasivo/a y agradable con el resto.

BI
BL

IO

-

TE

se crean en la vida diaria.

Metodología

Individualmente

En las actitudes o puntos de vista que te señalamos a continuación, te listamos
los aspectos positivos de la vida. Te exponemos los aspectos valiosos de
nosotros/as mismos/as y del resto.
Lee y completa tú la lista:
Actitudes para hacer frente a la vida
• Me gusta estar entre amigos/as
• Estoy dispuesto/a a ayudar a quien lo necesite
• Acepto a los y las inmigrantes
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• Aprecio mucho a mi familia
• Mis amigos y amigas me aprecian
• Me esfuerzo hasta terminar los trabajos
• Doy mi opinión
• Sé decir no cuando es necesario
• Sé lo que quiero
• Conozco bien mis aspectos positivos
• Aprecio los aspectos positivos del resto
• Siempre digo lo que pienso

DO

• Me emociona ver sufrir al resto

RA

• Soy una buena persona
• Vivo feliz

SG

• Aprecio mi forma de ser
• Me quiero a mí mismo/a

PO

• Soy maravilloso/a
• Hago bien casi todo lo que hago

DE

• Me esfuerzo
• Soy solidario/a

CA

• La vida es de color claro

TE

• Pido ayuda cuando la necesito
• Actúo con humildad

IO

• Conozco mis logros

BI
BL

• Estoy progresando

• Me gusta mi cuerpo

• Me gusta lo que veo en el espejo
• Actúo honradamente
• Tengo a quién contar mis problemas
• Soy mundial
• Ante los problemas, ¡siempre adelante!
• Soy igual de rápido/a que el resto
• La solidaridad es algo muy grande
• Soy pacifista y estoy a favor de la justicia
• La mayoría de las veces estoy a favor de las personas más
desfavorecidas
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• …………………………………..
• ………………………………….
Ahora escoge los rasgos que identificas como tuyos
•…………………………………………………………………………………….
•…………………………………………………………………………………….
•…………………………………………………………………………………….
•…………………………………………………………………………………….
•…………………………………………………………………………………….

DO

•…………………………………………………………………………………….

RA

•………………………………………………………………………………

SG

Voy a hacer el árbol de mi vida

Cada alumno y alumna hará un “árbol de su vida”. En el tronco del árbol, cada

PO

uno/a pegará su foto y, en las raíces y ramas, escribirá las cinco actitudes

BI
BL

IO

TE

CA

DE

representativas.

Con todo el grupo
El grupo se pondrá de pie y comenzará a moverse de un lado al otro de la clase.
Cuando se cruce con algún compañero o compañera, se mirarán entre si,
pondrán mutuamente las dos manos en la espalda y se comunicarán una nueva
actitud que hayan decidido para la otra persona. Por ejemplo: “Yo vivo
contento/a”. Y el otro/a, “Actúo con honestidad”.
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Después, cada uno/a continuará caminando por la clase, y cuando se cruce con
otro compañero o compañera le comunicará una nueva actitud. Así
sucesivamente,

hasta que cada uno/a comunique las actitudes que haya

escogido. Para finalizar, cada uno/a se sentará en su sitio y comentarán la
dinámica de grupo.
Recursos
- Ficha

DO

- Foto

SG

RA

- Sala grande

PO

Orientaciones

BI
BL

IO

TE

CA

alumnas puedan coger la foto.

DE

Contaremos el ejercicio unos días antes de realizarlo para que los alumnos y
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3.3.

RESPONSABILIDADES
3.3.1.

NACER, CRECER Y MADURAR

Introducción
Una persona nace, crece y madura. Todo esto implica un largo proceso. Además
del físico, la personalidad de una persona crece y madura constantemente. La
persona que hoy es joven tiene derechos y obligaciones y a medida que adquiere
responsabilidades y obligaciones está creciendo y madurando. También hay

DO

quien no conoce sus responsabilidades. A veces, porque no quiere hacerse
cargo de ellas. Y, a menudo, porque somos quienes le rodeamos, profesorado,

RA

y padres y madres, quienes nos hacemos cargo de sus responsabilidades. En

SG

cualquier caso, no asumir sus responsabilidades obstaculiza su proceso de
maduración.

PO

La manera de que un o una joven madure es que asuma sus responsabilidades

DE

y obligaciones.

TE

CA

Objetivos

- Conseguir que el o la joven identifique sus responsabilidades.

IO

- Que asuma las responsabilidades que le corresponden.

BI
BL

- Una vez que se haga cargo de sus responsabilidades, enseñarle a afrontar las
responsabilidades y las consecuencias que conllevan.

Metodología
Individualmente
En primer lugar, los y las jóvenes deben especificar las responsabilidades que
tienen en la vida diaria y en los aspectos que les rodean. Para ellos y ellas,
proponemos cuatro ámbitos: la escuela, la casa, la higiene y la salud y el círculo
de amistades. En cada uno de ellos enumeramos algunas responsabilidades
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básicas para la convivencia. Los alumnos y alumnas, por su parte, deberán
participar en la creación del listado de responsabilidades.
Después, valoraré INDIVIDUALMENTE mi nivel de cumplimiento hacia esas

0

Pocas veces

1

A veces

2

Siempre

3

SG

RA

Nunca

DO

responsabilidades con la siguiente puntuación:

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

Son absolutamente mías:
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Con todo el grupo
Una vez completada la tabla individual y obtenidos los resultados, cada alumno
o alumna pintará su columna en la tabla general, en función de los resultados

PO

SG

RA

DO

obtenidos y pondremos el cuadro a la vista de todos y todas.

ES HORA DE ASUMIR COMPROMISOS.

DE

En las próximas semanas pediremos a los alumnos/as que cumplan las
responsabilidades especificadas, y al cabo de dos semanas les pediremos que

CA

vuelvan a rellenar el mismo cuadro de valoraciones. Compararemos la
puntuación obtenida con la anterior y comentaremos los cambios que se han

TE

producido.

IO

Si se considera oportuno, pediremos también a los padres y madres que realicen

BI
BL

el mismo ejercicio para conocer su percepción respecto al cambio sobre el
cumplimiento de responsabilidades.
Orientaciones

EN LA REUNIÓN DE PADRES Y MADRES
Proponemos realizar el mismo ejercicio en la reunión de padres y madres.
Pediremos que comenten el listado de responsabilidades propuesto a los
alumnos y alumnas.
Ofreceremos el cuadro a los padres y las madres de cada alumno/a para que
valoren las responsabilidades de su hijo/a.
Sumaremos la puntuación y la compararemos con los resultados obtenidos en la
tabla completada en clase. Cada uno/a comparará los resultados de su hijo/a.
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3.4.

CAPACIDAD PARA CRITICAR LAS NORMAS SOCIALES
3.4.1.

CRITICANDO LA SOCIEDAD

Introducción
Hoy en día, vivimos en el mundo de los medios de comunicación. En muchos
casos, los medios sobrepasan su papel como informadores y se convierten en
creadores de opinión. Los medios tienen muchos y efectivos recursos para crear
opinión y para que todos y todas nosotras vayamos detrás de esa opinión: la
misma escuela también vive condicionada por la opinión mediática. A menudo,

DO

los y las jóvenes son los/las principales receptores/as del mensaje de los medios
y desde la escuela nos es realmente difícil ser tan influyente como los medios.

RA

De todos modos, tenemos mucho que hacer; es decir, enseñarles a los y las

SG

jóvenes a leer, a interpretar y asimilar desde un punto crítico la información que
reciben a través de sus sentidos para que cada uno/a construya su propia

DE

PO

opinión.

CA

Objetivos

sentidos.

TE

- Aprender a contextualizar los mensajes que recibimos a través de nuestros

BI
BL

mismo.

IO

- Aprender a interpretar el significado objetivo del mensaje y la intención del
- Lograr que cada uno/a construya su propia opinión, elaborando un punto de
vista crítico sobre el mensaje.

Metodología:
Individualmente
Lectura y comprensión objetiva de los textos orales, escritos o audiovisuales.
Leer correctamente y observar detenidamente las imágenes.
Aclarar el significado de las palabras y elementos desconocidos.
Una vez que se ha comprendido correctamente, proceder al siguiente paso.
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Con todo el grupo
Reflexión
Seleccionar las ideas del texto.
Identificar las ideas que se recogen en el texto y plasmarlas en la pizarra:
diferenciar las ideas principales y secundarias.
Análisis del texto:
¿Quién emite?

DO

¿Quién recibe?
Sintetizar en una frase el tema principal del texto.

SG

Diferenciar la intención u objetivo de quien emite.

RA

¿Cuál es el contexto?

¿Para qué ha escrito este texto? ¿Cuál es su objetivo?

PO

Analizar los recursos que ha utilizado quien emite.
Imágenes.

DE

Argumentos.

Otros recursos: tipografía, palabras clave.

CA

El camino para construir la opinión crítica. a) Punto de partida:

TE

¿Cuál es la actitud, el tono (serio, humorístico, crítico, reflexivo, irónico, amistoso)
de quien emite?

BI
BL

Argumentación:

IO

¿Son adecuados los recursos utilizados para conseguir el objetivo expuesto?
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con quien emite? ¿En qué sí, y en qué no?
¿Por qué?

¿Qué ves de bueno en el mensaje de quien emite? ¿Y de malo?
¿Qué argumentos o razones tienes para estar a favor o en contra?
Conclusión.
¿Cuál es tu opinión?
Recursos
Ficha y textos.
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Orientaciones
Para conseguir los objetivos mencionados anteriormente es necesario enseñar
los procedimientos que van más allá de la práctica diaria de los y las jóvenes y,
una vez que esos procedimientos estén bien asimilados, integrarlos en la rutina
diaria.
El procedimiento propuesto necesita apoyo oral, escrito y audiovisual para hacer
la reflexión posterior y asimilarlo debidamente. Para asimilar un punto de vista
crítico sobre las normas sociales, lo más viable y efectivo es crear hábitos que

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

se desarrollen de manera sistemática.
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4. HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
4.1.

DESARROLLO DE LA CORTESÍA
BUENOS DÍAS ¿PUEDO ENTRAR?

4.1.1.

Introducción
Entre nosotros y nosotras, a menudo no utilizamos frases de cortesía y de buena
educación. Sin embargo, con desconocidos/as y en nuestras relaciones
formales, las utilizamos con mucha frecuencia. Las formas de actuar que

DO

tenemos con los y las desconocidas y en nuestras relaciones formales son la
muestra de nuestra manera de comunicarnos. Además de lo que decimos, es

RA

importante cómo lo decimos, nuestros gestos, la expresión corporal y las frases

SG

de cortesía que utilizamos, porque añaden nuevos significados a nuestras
actuaciones. En eso consiste, precisamente, la importancia de conocer y utilizar

DE

PO

las reglas de cortesía.

CA

Objetivos

TE

- Ser conscientes de la importancia de cumplir con las reglas de cortesía en la
comunicación que tenemos con el resto.

IO

- Aprender cómo y cuándo utilizar estas reglas.

BI
BL

- Integrar las normas de cortesía en nuestra práctica diaria, en nuestra
comunicación habitual.
Metodología
Con todo el grupo
Completaremos las normas y expresiones más utilizadas. Aquí ofrecemos
algunas de ellas:
• Saludo: “Hola”, “Buenos días”, “Señor/Señora…”, “Adiós”, “Hasta luego”, “Que
pases un buen día”, “Buenas noches”.
• Para entrar en alguna parte: tocar la puerta y decir “¿puedo entrar?”…
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• Agradecimiento: “Gracias”, “Te lo agradezco de veras”, “Lo aprecio mucho”.
•Mostrar interés: “¿Qué tal?”, “¿Cómo van las cosas por casa?”, “Dale recuerdos”
• Perdón: “Perdona”, “Perdona pero…”.
• Petición: “Por favor”.
• Afirmación y negación: “Acepto lo que dices”, “Tú dices eso, pero yo…”.
• Llamar a cada uno/a por su nombre: “Oye,…”.
En el ejercicio que haremos a continuación, el profesor/profesora contará una
historia. Uno/a de los alumnos o alumnas será su protagonista. En las reflexiones

DO

que haremos en torno a esos acontecimientos tomarán parte también el resto del
alumnado. El objetivo del ejercicio será incluir las normas de cortesía antes

RA

mencionadas en los diálogos de la historia que se prevé contar. Los alumnos y

SG

alumnas estarán sentados/as

La persona protagonista se moverá de un lado al otro de la clase mientras el

PO

profesor o profesora cuenta la historia; en cada parada, utilizará las normas de
cortesía que se le pidan. En cada parada se encontrará con un alumno o alumna

DE

y deberá conversar con él o ella. Cuando un/a protagonista represente todas las
situaciones, se escogerá otro alumno y alumna como protagonista, hasta que

TE

CA

ejerzan ese papel todos y todas las que quieran.
Historia:

IO

“(1) Es 5 de julio. Esta mañana tenías el plan de ir al colegio con tus amigos/as,

BI
BL

pero el despertador no ha sonado y te ha despertado tu madre (da los buenos
días a tu madre, dale las gracias por despertarte, y cuéntale lo ocurrido).
(2) Has venido a desayunar (vuelve a dar las gracias a tu madre por el favor que
te ha hecho).

(3) Tienes el desayuno preparado en la mesa (dale las gracias). Desayunas y te
marchas (di adiós a tu madre).
(4) Te has ido al tren, tarde. La ventanilla estaba cerrada (pide por favor que te
abran, coge el billete, da las gracias y di adiós…).
(5) Los amigos y amigas que te esperaban en el tren te han guardado el sitio
(pide perdón por llegar tarde, da las gracias por cogerte sitio, cuenta lo
ocurrido…).
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(6) Ha entrado una persona adulta en el tren. Tú le has cedido el sitio (salúdale
y ofrécele el sitio). (7) Al bajar del tren, has empujado a un/a viajero/a sin querer
(pídele perdón, pregúntale si le has hecho daño y dile adiós).
(8) Debes coger el autobús para llegar hasta la playa, el/la chofer ha esperado
hasta que has llegado (dale las gracias, pídele el billete por favor y págale).
(9) Quieres bajar en frente de la playa (pídele por favor que pare, dale las gracias
y dile adiós).
(10) Has bajado frente a la playa con amigos y amigas, y te has encontrado con
un familiar que hacía mucho que no veías (salúdale por su nombre, muestra

DO

interés por él o ella y por su familia, explícale qué haces ahí, dale recuerdos y
dile adiós).

RA

(11) Habéis entrado a la playa, y sin querer, habéis echado arena a una persona

SG

que estaba tumbada (pedidle perdón).

(12) Jugando con el balón, se os ha caído y habéis dado a un/a veraneante

PO

(pedidle perdón).

(13) Hacia el mediodía, ha pasado la persona vendedora de patatas y refrescos

DE

(llamadle por favor, comprad, dadle las gracias y decidle adiós).
(14) Por la tarde, te has dado cuenta de que te falta la bolsa, el dinero y la cámara

CA

de fotos. Le cuentas lo sucedido al/la policía municipal de la playa (salúdale,

TE

cuéntale lo ocurrido y pídele ayuda por favor).
(15) Te han enviado a la comisaría municipal para que pongas una denuncia (da

IO

las gracias y saluda).

BI
BL

(16) Habéis preguntado al/la policía de la entrada dónde podéis poner la
denuncia (pídeselo por favor, dale las gracias y salúdale).
(17) Habéis entrado en el despacho de la comisaría (tocad la puerta, pedid
permiso para entrar, saludad, contad lo sucedido, pedid ayuda, poned la
denuncia, dad las gracias y decid adiós).
(18) Al salir, quiere comprar un bocadillo, pero no tienes dinero. Pídeselo a tus
amigos y amigas (pídeselo por favor, y con el compromiso de devolvérselo, dales
las gracias).
(19) Entráis en un bar y has comprado un bocadillo y un refresco (pide por favor,
da las gracias y di adiós).
(20) Has comprado el billete de vuelta (pide por favor, paga y vuelve a
agradecer).
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(21) Al bajar del tren, di adiós a tus amigos y amigas (queda para pasado mañana
y diles adiós)
(22) En casa, cuéntales los acontecimientos del día. La cena te ha gustado
mucho (da las gracias).
(23) Cuando te vayas a dormir, di adiós a tu familia.
Recursos

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

El ejercicio puede realizarse en la propia clase.
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4.2.

EMPATÍA
4.2.1.

TE COMPRENDO

Introducción
Si queremos que los alumnos y alumnas desarrollen la conciencia social, y si
queremos evitar comportamientos agresivos, es necesario que trabajen la
habilidad de la empatía, es decir, que sepan comprender las emociones que

RA

DO

sienten el resto.

SG

Objetivos

PO

- Tras identificar nuestras emociones, ser capaces de identificar también las de
las demás personas.

DE

- Ser capaces de comprender lo que puede sentir una persona en una situación

CA

concreta.

IO

Individualmente

TE

Metodología

BI
BL

Pondremos partes de canciones a los alumnos y alumnas (más de una canción).
Después de escucharlo todo, los alumnos y las alumnas escogerán uno.
Después, reflexionarán sobre la canción que han elegido. Para ello, sugerimos
las siguientes preguntas:
¿Por qué habéis escogido esta canción?
¿Qué mensaje ha querido transmitirnos, según tú, el autor o autora de la
canción?
Teniendo en cuenta el mensaje que quería transmitirnos, ¿en qué situación
emocional estaría el autor o autora?
¿Quién habrá escrito la canción? ¿Una chica o un chico? (adecuada para
trabajar la perspectiva de género).
¿Por qué lo habrá escrito? ¿Qué habrá querido expresar o compartir?
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Cuando has escuchando la canción, ¿has sentido algo? ¿Qué? (no olvidemos
que también pueden sentir indiferencia).
¿Qué le preguntaríamos al autor o autora de la canción si lo tuviéramos aquí?
¿Qué mensaje le transmitirías tú?
En grupos pequeños
Quienes hayan escogido una misma parte de canción y hayan reflexionado,
formarán un grupo, y compartirán opiniones. Cuando terminen, cada grupo
tratará de comprender los sentimientos que expresa cada canción y harán un

DO

“collage”.

Debate: por grupos, cada grupo expondrá la canción que ha escogido antes el

RA

resto, representando los sentimientos que expresa. Además, hablarán sobre las

SG

emociones que les han creado las canciones escogidas por los otros grupos. Lo

EMOCIÓN QUE TRANSMITE

IO

BI
BL

Recursos

TE

CA

DE

NOMBRE DE LA CANCIÓN

PO

escribirán todo en la siguiente tabla:

- CD con canciones
- Folios
- Lápiz

- Pinturas
- Micrófono
Orientaciones
Es muy importante respetar la emoción que siente cada alumno y alumna cuando
escucha la canción. La música pueden traerla los propios alumnos y alumnas,
pero también puede hacerlo el profesor o profesora.
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4.3.

APRENDES A ESCUCHAR
4.3.1.

SI, DIME… TE ESCUCHO

Introducción
No es lo mismo escuchar que atender. Escuchamos frecuentemente, pero sin
poner atención en la persona interlocutora. A veces sí sabemos de lo que nos
habla, pero no ponemos interés y no mostramos que tenemos interés.
Sin embargo, escuchar a la persona interlocutora supone prestarle atención, y

DO

hacerle ver que estamos prestando atención a través de nuestro cuerpo, nuestra
conversación, gestos o muecas. En realidad, escuchar no es una actitud pasiva

SG

RA

sino activa.

Aprender a prestar atención a nuestra persona interlocutora y a lo que dice;

DE

-

PO

Objetivos

expresión corporal, gestos, miradas…

En la escucha activa, aprender a hacer las preguntas, comentarios, y

CA

-

-

TE

explicaciones adecuadas a la conversación.
Identificar el momento en el que la persona interlocutora pide nuestra
Cambiar el hábito de interrumpir la persona interlocutora, dar soluciones

BI
BL

-

IO

intervención en un diálogo.

apresuradas o hacer juicios de valor.
Metodología
Actividad 1. Dirigida a todo el grupo. El profesor o profesora dará las indicaciones
oportunas.
¿Qué es la escucha activa?
Tratar de comprender lo que nos explica nuestra persona interlocutora con el
mayor detalle posible. Así, podremos crear un ambiente de confianza con nuestra
persona interlocutora y podremos realizar una escucha eficaz.
Para que la escucha activa tenga lugar, deberemos seguir las siguientes normas:
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- Mirar a los ojos a la persona interlocutora.
- Afirma con la cabeza, haciendo ver que estás entendiendo.
- Intercala algún “sí” y otras afirmaciones de este tipo.
- Pide alguna explicación, sin que interrumpa la narración.
- No hagas juicios de valor a lo que te exponen.
- No hagas juicios de valor si no te lo piden expresamente.
- No trates de dar solución rápidamente a lo que te cuentan.
- Utiliza técnicas de repetición y de reflejo.
• Técnica de repetición: expresar a tu manera y con tu lenguaje las ideas

DO

principales de tu persona interlocutora. Por ejemplo: “Por tanto, tú crees…”,
“Entonces, según tú…”.

RA

• Técnica de reflejo: subrayar los sentimientos derivados de la actuación o

SG

exposición de la persona interlocutora. “Y eso te enfadó mucho…”, “Menuda

PO

sorpresa que te dio...”.

Practiquemos la escucha activa

DE

Actividad con todo el grupo

Ocho alumnos y alumnas del grupo se pondrán en medio de la clase y durante

CA

quince minutos debatirán sobre este tema: el Titanic. El resto, sin participar,

TE

escucharán teniendo en cuenta las reglas o sugerencias mencionadas. Después,
todo el grupo debatirá sobre lo que ha visto o sentido: quién ha cumplido las

IO

normas, quién no, cómo mejorar, etc. Al terminar, podemos cambiar el grupo de

BI
BL

debate y corregir los errores cometidos con otro grupo. Cuanto terminemos,
podremos valorar entre todos y todas si se han seguido las indicaciones para la
escucha activa.

Tema: el Titanic

Acabáis de recibir, en la oficina para emergencias marítimas, la noticia de que el
Titanic se está hundiendo. Tú eres conductor/a de helicóptero y debes elegir a
quién salvar primero. No sabes si podrás realizar otro viaje antes de que el barco
termine de hundirse.
Jeremi es el capitán del Titanic. Tiene 50 años, una mujer y dos hijos.
Julia es una joven de 19 años. Está estudiando periodismo. Está embarazada
Mark es arquitecto. Tiene 40 años, Vive con su padre y su madre, que son
minusválidos, y a quienes Mark mantiene.
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Jean es mecánico. Tiene 33 años. Está de luna de miel con su mujer, que estaba
en el barco y no aparece.
Mariola es cantante. Tiene 40 años, está divorciada. Tiene una única hija, que se
ha quedado en casa con su padre.
Enriqueta es una niña de 8 años. No encuentra a su padre ni a su madre.
Bernard es un abuelo de 75 años. Está jubilado y vive solo. Su mujer ha muerto
y sus dos hijos están casados.
Cada alumno y alumna dará su opinión respetando su turno, pero antes de que

DO

cada uno/a haga su aportación, deberán aplicar las técnicas de repetición y
reflejo de lo que haya dicho el anterior alumno/a.

RA

El profesor o profesora hará las veces de moderador/a. Animará a todos y todas

SG

para que hablen, y cuando hayan pasado 15 minutos, detendrá la discusión para
dar comienzo a la

reflexión. Lo importante no es valorar las razones

PO

de cada uno/a, sino darnos cuenta de si se han cumplido adecuadamente las
orientaciones que hemos dado para la escucha activa, y ver si se han utilizado

DE

correctamente las técnicas de repetición y reflejo.

TE

CA

Recursos

BI
BL

IO

El ejercicio puede realizarse en la propia clase.
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4.4.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
TÚ GANAS, YO TAMBIÉN GANO

4.4.1.

Introducción
En los noticiarios, el conflicto es la idea que más presencia tiene; el conflicto se
produce a consecuencia de la agresión, el enfado, la violencia y conceptos
similares. Pero también se producen conflictos en la familia, la escuela y las
amistades, normalmente menos complejos. Los alumnos y alumnas asumen que
tienen conflictos, aunque cada uno/a lo interprete de forma distinta en función de

Objetivos
- Identificar conflictos.

SG

- Conocer formas de acercarnos al conflicto.

RA

DO

su experiencia o punto de vista.

PO

- Adquirir las habilidades para hacer frente eficazmente a los conflictos.
Metodología

DE

Conflicto: cada uno/a tiene un punto de vista distinto sobre el conflicto, en función

CA

del concepto del conflicto que hayamos adquirido en la infancia o de los padres
y madres, los profesores y profesoras o amigos y amigas, y también en función

TE

de las actitudes que hayamos visto en los medios y de la experiencia personal.

IO

En cualquier caso, podemos tomar como base una fácil definición del diccionario:
“Conflicto es un desacuerdo entre dos o más personas.

BI
BL

Con todo el grupo, haremos una lista de palabras relacionadas con el término
conflicto y las escribiremos en la pizarra. Después ofreceremos una palabra a
cada alumno y alumna y les pediremos que la escriban en una tarjetita.
Pegaremos las tarjetas de una en una en la pizarra, y las ordenaremos de mayor
a menor gravedad. Todo el grupo debe participar decidiendo el orden de las
palabras.
Segundo ejercicio
Pondremos a alumnos y alumnas de dos en dos y haremos una lista de palabras
conflictivas, agresivas o negativas que se escuchen en la familia, en el colegio,
entre amigos y amigas, en las películas, en los noticiarios, etc. Por ejemplo: “me
las vas a pagar”, “esto no va a quedar así”, “cuando salgas te vas a enterar”, “me
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ha engañado”… Después, escribiremos todo en la pizarra y analizaremos su
significado.
Tercer ejercicio
Los alumnos y alumnas se pondrán de dos en dos y formularán por escrito los
conflictos que tienen en el colegio, en la familia y entre amigos y amigas:
detallarán qué, dónde y cómo. Con todo el grupo, evidenciarán los conflictos
escribiéndolos en la pizarra. La gravedad de los conflictos se señalará con un
número.

DO

Cuarto ejercicio

Formas de acercarnos al conflicto: en cada conflicto no todos y todas

RA

respondemos de la misma manera. Cada persona tiene una forma diferente de

SG

hacerle frente. En esta ocasión, analizaremos tres formas de acercarnos al
conflicto.

PO

a) Evitar el conflicto. “Tú ganas, yo pierdo”. A pesar de asumir la existencia del
conflicto, “pasar” del asunto. “No es mi problema”. “Allá tú”.

DE

En clase hay un alumno o alumna que se mete conmigo permanentemente. Diga
lo que diga, se burla de mí, me dice que soy tonto/a y débil. Eso me duele y me

CA

enfada mucho, pero no me atrevo a decir nada. Tengo miedo de que los otros
compañeros y compañeras hagan lo mismo. Prefiero callarme, porque si no

TE

saldré perdiendo. El resto de compañeros y compañeras se ríen y no dicen nada,

IO

piensan que está de broma y se ríen, y no dicen nada en mi defensa. El profesor

BI
BL

o profesora lo sabe pero no le da importancia porque dice que nos hemos
acostumbrado y que no tiene importancia”
b) Hacer frente al conflicto. “Ganar o perder”. Cuando se produce el conflicto, las
dos personas quieren ganar probando que tienen razón. Se mantendrán firmes,
sin aceptar en absoluto la razón de la otra persona.
“De hoy no pasa, no voy a perdonar, a partir de ahora, cuando se burle de mí, yo
también me burlaré. Así aprenderá lo que es sentirse herido/a y estar enfadado/a.
Y si hace falta, llegaremos a las manos, a ver quién es más fuerte. No me callaré
ni me quedaré quieto/a. El resto de compañeros y compañeras se atreverán a
pelear. Quizá el profesor o profesora me castigue, pero no pienso ceder ante ese
chantajista. Hoy se enterará de lo que soy capaz”.
c) Arreglar el conflicto. “Tú ganas, yo gano”.
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“Hoy nos hemos encontrado de camino al colegio. Al principio he pensado en no
hacer nada, pero se me ha acercado como si no pasara nada. En ese momento,
me he atrevido a confesarle que me hace daño. Le he dicho que no me gusta
que me llame tonto/a y débil. Que me menosprecia el resto de compañeros y
compañeras. Me ha dicho que lo dice en broma, no para hacerme daño, y que le
sale casi sin querer. Que tampoco le gusta que se metan con él o ella. Me ha
dicho que siente lo ocurrido, que no volverá a hacerlo y que no le dé importancia.
En la tutoría, el profesor o profesora ha propuesto una reflexión sobre los
problemas entre compañeros y compañeras y ha puesto como ejemplo lo que

DO

ocurre en clase. Ambos hemos contado lo que ha ocurrido. El resto de
compañeros y compañeras han dado su opinión. Para mí, el problema ya está

RA

solucionado”.

SG

En grupos pequeños

PO

Quinto ejercicio

Pediremos a tres grupos que representen tres situaciones.

DE

Personajes: los dos alumnos o alumnas que tienen el conflicto, los compañeros
y compañeras y el profesor o profesora.
• ¿Cuál era el conflicto?

CA

Después de la representación, preguntaremos lo siguiente:

TE

• ¿Cómo ha respondido y cómo se ha sentido cada personaje?

IO

• ¿Qué consecuencias puede tener cada respuesta?

BI
BL

• ¿Cuál es la manera más habitual entre nosotros y nosotras? ¿Qué harías tú?
• ¿Cuál es la mejor manera para hacer frente al conflicto?
Sexto ejercicio

Los alumnos y alumnas se pondrán en grupos de cuatro e inventarán una
situación de conflicto. Prepararán diálogos que reflejen las tres formas de
acercarse al conflicto. Después, las representarán y el grupo entero analizará el
estilo de cada situación, escogiendo el más correcto para resolverlo.
Recursos
Fichas
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5. HABILIDADES DE VIDA Y BIENESTAR
5.1.

ÉXITO
5.1.1.

EL ESFUERZO VA ANTES QUE EL ÉXITO

Introducción
Cuando vemos que una persona está bien, porque tiene un buen trabajo, porque
ha formado una buena familia, porque tiene buena salud o buen aspecto físico o

DO

por otras mil razones, solemos decir que esa persona ha tenido buena suerte en
la vida. Así, aquellos/as que tienen buena suerte tienen la oportunidad de ser

RA

felices. Sin embargo, quienes tienen mala suerte creerán que en cualquier

SG

momento sufrirán una desgracia y que deben estar preparados/as.
Pero la suerte no es más que una excusa barata inventada por los seres

PO

humanos para librarnos de las consecuencias de nuestras ideas, acciones,
emociones y decisiones. Si yo siempre tengo mala suerte, no importa lo que

DE

hago, lo que digo ni las decisiones que tomo… de esta manera no tengo
responsabilidad sobre mis acciones.

CA

Cuando conocemos una persona exitosa probablemente no reparamos en todo

TE

lo que ha tenido que hacer para llegar hasta ahí, cuántos obstáculos ha tenido
que superar, cuántos sacrificios, cuánto trabajo… Y tampoco nos preguntamos

IO

si estaríamos dispuestos/as a hacer lo mismo que esa persona. Eso sí, lo que

BI
BL

queremos es conseguir lo mismo, pero sin esfuerzo alguno. Y claro, cuando no
lo logramos decimos “qué mala suerte tengo”, y punto. Afortunadamente EL
ÉXITO no depende de LA SUERTE, sino del ESFUERZO.

Objetivos
- Entender que conseguir el éxito en la vida depende de uno/a mismo/a.
- Saber que para conseguir algo se debe hacer un gran esfuerzo y trabajar duro.
-

Tener en cuenta que las decisiones que tomamos en cada momento nos
llevarán por un camino u otro.
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Metodología
Individualmente, piensa sobre estas preguntas
1. ¿Todas las personas consiguen tener éxito en la vida?
2. ¿Por qué unos o unas consiguen tener éxito y otros u otras no?
3. ¿Qué características crees que tiene una persona adulta con éxito?
4. ¿Conoces alguna persona adulta que haya logrado el éxito y al que tomes
como referencia? ¿A quién te gustaría parecerte? ¿Cómo conseguir lo mismo
que esa persona?

DO

¿Cómo ha sido su vida hasta hoy?

5. ¿El éxito es igual para una persona joven y para una persona adulta?

SG

7. ¿Qué crees que te falta para tener más éxito?

RA

6. ¿Qué características tiene un/a adolescente con éxito?

8. ¿Crees que puedes hacerte con esas características que te faltan? ¿Cómo?

PO

9. ¿Puedes hacer ese esfuerzo hoy en día?

10. En caso de que hagas el esfuerzo, ¿te valdrá para lograr el éxito cuando seas

CA

En grupos pequeños

DE

una persona adulta?

En grupos de cuatro, jugaremos al juego EN BUSCA DEL ÉXITO:



Se repartirá a cada grupo un pequeño saco que contendrá las siguientes
Cada grupo deberá priorizar las diez frases más importantes para conseguir

BI
BL



IO

treinta frases.

TE



el éxito:


Teniendo en cuenta que soy un/a líder nato, me encargo de organizar a mis
compañeros/ as en los trabajos de grupo: enseguida identifico el trabajo más
apropiado para cada uno/a y le mando lo que tiene que hacer.



En vez de decir lo que pienso, siempre hablo de cosas positivas; la vida ya
tiene bastantes problemas. Siempre hablo sin alzar la voz y tranquilamente.



En vez de pedirle nada a nadie prefiero hacerlo yo porque lo hago mejor.



No tengo objetivos, intenciones… cuando empieza un nuevo día intento
hacer las cosas lo mejor posible y eso es suficiente para mí.
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No le pido ayuda a nadie, no me comprometo con nadie: me basto yo solo o
sola.



No puedo trabajar si no encuentro mis papeles. Estar ordenando mis cosas
le resta tiempo al trabajo.



Hago todos los trabajos que me exigen: soy muy trabajador/a.



Da igual hacer un trabajo u otro; la cuestión es ganar dinero.



No puedo estudiar sin un buen/a profesor/a. Además, no soy demasiado
listo/a y me conviene no perder el tiempo en estudios que no valen para nada.



No importa quién esté a mi lado: da igual una persona u otra, conseguiré
Mi cuerpo no es perfecto: soy bajito/a y últimamente he engordado un poco,

RA



DO

mis objetivos igualmente.

así que no vale de nada que me esfuerce en arreglarme; me pondré cualquier


SG

cosa.

Los amigos y amigas son imprescindibles para tener una buena vida. Tener

PO

buenos amigos y amigas es, en gran medida, responsabilidad de uno/a
mismo/a. Hay que tratar de entender, respetar, escuchar, ayudar… al resto.
El resto tienen más facilidades para conseguir las cosas: tienen ayuda, son

DE



CA

listos/as… Para cuando consigo algo pierdo mucho tiempo, debo esforzarme
mucho, y todo eso no merece la pena.
Me gusta tener personas hábiles a mi lado, de las que consiguen las cosas

TE




IO

rápidamente, personas como yo. Las cosas deben lograrse rápidamente.
Cuando hago algo mal lo escondo rápidamente: si alguien se da cuenta y



BI
BL

me dice algo le insulto.

No soy un gran atleta pero, aun así, hago deporte para cuidar mi cuerpo;
hago un deporte planificado previamente y otros cuando surge la oportunidad.



Necesito el apoyo de mis padres y madres y mis hermanos/as: la gente de
alrededor me dice que eso es señal de debilidad pero en mi interior siento
que siempre les voy a necesitar.



Cuando

somos pequeños/as, la familia es imprescindible

para nuestro

bienestar, pero después debemos dejar la familia de lado para conseguir
nuestros objetivos personales.


Algunos/as tienen muchísima suerte, tienen mogollón de amigos/as; otros u
otras tienen mala suerte y no encuentran a nadie como amigo/a.
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Nací en una mala familia: había muchos problemas, no teníamos demasiado
dinero, no nos íbamos de vacaciones… así no se pueden conseguir muchas
cosas en la vida.



Estableceré los objetivos de este año e intentaré conseguirlos desde ahora.
Los objetivos más importantes los dejaré para más tarde.



Tengo establecidos unos tiempos concretos para estudiar: estudiar es muy
importante ahora y lo será a lo largo de toda mi vida.



Si no me salen las cosas a la primera lo vuelvo a intentar, a veces, una y otra
vez: ya me saldrán.
Cuando me salen las cosas mal me río de mi mismo/a… ¡Vaya burrada he

DO




RA

hecho!

Nadie me ha ayudado a estudiar todos los días, por lo tanto, yo solo o sola



SG

no he podido hacer nada.

Le doy muchísima importancia al aspecto físico y cuido todas las partes de



PO

mi cuerpo: el pelo, la cara, los dientes, los pies, las manos, las uñas…
Me encanta estar con la gente, con cualquiera. Todas las personas me



CA

escuchar la vida del resto.

DE

aportan algo bueno: escucho a todos y todas lo que me dicen, me encanta
Lo que tengo está muy bien, puedo conseguir muchas cosas si utilizo bien

TE

mis aptitudes, aunque algunas cosas las haré bien y otras no. Me perdono
todo lo que hago mal.

Sacar buenas notas es muy importante y cuando en un examen no sé

IO



BI
BL

responder una pregunta, tengo ciertas técnicas para poder responder lo que
no sé.


Hay muchas formas de ganar dinero, algunas más fáciles que otras: no
merece la pena perder el tiempo en algo que dé poco dinero.

Con todo el grupo
Daremos a conocer al resto la elección que hayamos hecho en grupos pequeños,
y cada grupo escribirá en una cartulina que pegaremos en la pizarra las dos o
tres primeras frases que haya escogido. Después, elegiremos diez frases para
todo el grupo, siguiendo los pasos establecidos.
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Recursos
Frases en sobres.
Orientaciones
Si el éxito es lograr los objetivos que nos hemos propuesto, y esos objetivos van
cambiando a lo largo de la vida, es conveniente que después del trabajo
individual definamos entre todos y todas qué es el éxito. Después, escribiremos

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

en el mural de la clase los diez pasos necesarios para obtener el éxito.
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