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RESUMEN 

 

Esta investigación tienen como finalidad mejorar la inteligencia interpersonal de 

los estudiantes del 5º grado de educación secundaria, de la institución educativa 

“José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, 

provincia de Pacasmayo, en el turno tarde, año académico 2016, considerando 

el diseño y posterior aplicación de un diseño de un programa de convivencia 

escolar, lo que mejorará significativamente el proceso formativo de los 

participantes, por lo que se formuló el siguiente objetivo: Mejorar la inteligencia 

interpersonal mediante la aplicación de un programa de convivencia escolar en 

los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. “José Carlos 

Mora Ortiz” del Centro Poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, de la provincia 

de Pacasmayo, turno tarde, año académico 2016. 

 

En lo relacionado a las hipótesis formuladas tenemos una hipótesis alterna: Si 

se aplica un programa de convivencia escolar entonces mejorará 

significativamente la inteligencia interpersonal de los estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José Carlos Mora 

Ortiz”, del Centro Poblado de Limoncarro, 2016, también una hipótesis nula: Si 

se aplica un programa de convivencia escolar entonces no mejorará 

significativamente la inteligencia interpersonal de los estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José Carlos Mora 

Ortiz”, del Centro Poblado de Limoncarro, 2016. 

 

La lógica investigativa asumida para la solución de la problemática, estuvo 

orientada a la utilización de métodos teóricos y prácticos, tales como el histórico-

lógico, hipotético-deductivo, para la elaboración del informe de investigación. 

 

El aporte experimental del investigador consistió en diseñar adecuadamente el 

programa de convivencia escolar, lo cual posibilitó mejorar significativamente la 

inteligencia interpersonal de los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del Centro 



 

7 

 

Poblado de Limoncarro, y por tanto, considerando los resultados obtenidos, se 

mejoró el servicio educativo que oferta la institución. 

 

En esta perspectiva, los docentes de la Institución Educativa “José Carlos Mora 

Ortiz”, del Centro Poblado de Limoncarro, pueden fortalecer sus habilidades 

técnico pedagógicas relacionadas a mejorar significativamente la inteligencia 

interpersonal de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

institución en cuestión y así mejorar sustancialmente su formación integral. 

 

PALABRAS CLAVES: Programa, convivencia, escolar, inteligencia 

interpersonal. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

The purpose this research is to improve the interpersonal intelligence of the 5th 

grade students of secondary education, of the educational institution "José Carlos 

Mora Ortiz", of the Limoncarro town center, Guadalupe district, Pacasmayo 

province, late shift 20016. considering the design and subsequent application of 

a design of a program of school coexistence, which will significantly improve the 

training process of the participants, so that the following objective was formulated: 

Improve interpersonal intelligence through the application of a school coexistence 

program for students in the fifth year of education secondary school "José Carlos 

Mora Ortiz" of the Poblado of Limoncarro center, district of Guadalupe, province 

of Pacasmayo, late shift  2016. 

 

In relation to the hypotheses formulated we have an alternative hypothesis: If a 

school coexistence program is designed then it will significantly improve the 

interpersonal intelligence of the students of the fifth grade of secondary education 

in the Educational Institution "José Carlos Mora Ortiz", of the Populated Center 

of Limoncarro, 2016, also a null hypothesis: If a program of school coexistence 

is designed then it will significantly improve the interpersonal intelligence of the 

students of the fifth grade of secondary education in the Educational Institution 

"José Carlos Mora Ortiz", of the Poblado of Limoncarro Center, 2016 . 

 

The research logic assumed for the solution of the problem was oriented to the 

use of theoretical and practical methods, such as the historical-logical, 

hypothetical-deductive, for the preparation of the research report. 

 

The experimental contribution of the researcher consisted of properly designing 

the school coexistence program, which made it possible to significantly improve 

the interpersonal intelligence of the fifth grade students of secondary education 

in the Educational Institution "José Carlos Mora Ortiz", of the Poblado of 

Limoncarro Center, and therefore, considering the results obtained, the 

educational service offered by the institution was improved. 
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In this perspective, the teachers of the Educational Institution "José Carlos Mora 

Ortiz", from the Poblado of Limoncarro Center, can strengthen their technical 

pedagogical skills related to significantly improve the interpersonal intelligence of 

the fifth grade students of secondary education of the institution in question and 

thus substantially improve their comprehensive training. 

 

KEYWORDS: Program, coexistence, school, interpersonal intelligence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se basa en una propuesta que mejoró de manera 

significativa la inteligencia interpersonal en los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la I.E. “José Carlos Mora Ortiz” del Centro Poblado 

Limoncarro, distrito de Guadalupe, de la provincia de Pacasmayo, en el turno 

tarde, año académico 2016, considerando el diseño y posterior aplicación de un 

programa de convivencia escolar. 

 

Esta investigación se fundamenta en Saiz y Román (1996) quienes definen al 

programa como resultado concreto de un proceso de planificación que contiene 

objetivos, actividades, estrategias y otros elementos curriculares, debidamente 

organizados y secuenciados, los mismos que se han diseñado para alcanzar el 

logro de aprendizajes esperados en los alumnos y alumnas.  

 

A su vez Ortega (2005) considera que convivencia escolar contempla algunos 

valores que son los aspectos o dimensiones elegidos como los más importantes 

para cada autor, casi todos coinciden en nombrar cinco valores como los 

aspectos más relevantes en ella: Tolerancia, solidaridad, disciplina, fomento de 

la paz y diálogo y comunicación.    

     

En este orden de ideas, la inteligencia interpersonal en los estudiantes del quinto 

año de educación secundaria de la I.E. “José Carlos Mora Ortiz” del Centro 

Poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, de la provincia de Pacasmayo, 

presenta deficiencias que preocupan a los docentes, puesto que afectan 

directamente a su desempeño como estudiantes y e cumplimiento de los 

compromisos adoptados en el aula y en la institución educativa. 

 

También se observa problemas en las relaciones humanas, generando conflictos 

y agresiones en los alumnos, dificultades para solucionar situaciones 

problemáticas, familias enfrentadas por situaciones propias de los estudiantes, 

una convivencia escolar débil, donde los estudiantes acarrean actitudes de 

agresión familiar al entorno escolar de la institución.   
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El núcleo de esta investigación se encuentra en el programa de convivencia 

escolar (variable Independiente), y que actuó como estrategia metodológica, 

para mejorar la inteligencia interpersonal en los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la I.E. “José Carlos Mora Ortiz” del Centro Poblado 

Limoncarro, distrito de Guadalupe, de la provincia de Pacasmayo (variable 

dependiente), para lo cual se formula la siguiente Pregunta Científica: ¿El 

programa de convivencia escolar, será un instrumento técnico pedagógico 

pertinente para  mejorar la inteligencia interpersonal en los estudiantes del quinto 

año de educación secundaria de la I.E. “José Carlos Mora Ortiz”?  

 

La formulación del problema de la investigación quedó fue de la siguiente 

manera: ¿En qué medida, el programa de convivencia escolar, mejora la 

inteligencia interpersonal en los estudiantes del quinto año de educación 

secundaria de la I.E. “José Carlos Mora Ortiz” del Centro Poblado Limoncarro, 

distrito de Guadalupe, de la provincia de Pacasmayo en el turno tarde, año 

académico 2016? 

 

El Objeto de Estudio es el mejoramiento de la inteligencia interpersonal en los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. “José Carlos Mora 

Ortiz” del Centro Poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, de la provincia de 

Pacasmayo, en el turno tarde, año académico 2016.  

 

El Objetivo General fue el siguiente: Mejorar la inteligencia interpersonal 

mediante la aplicación de un Programa de convivencia escolar en los estudiantes 

del quinto año de educación secundaria de la I.E. “José Carlos Mora Ortiz” del 

Centro Poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, de la provincia de 

Pacasmayo, turno tarde, en el año académico 2016.  

 

Por su parte los objetivos específicos se formularon así:  

 

1. Evaluar la inteligencia interpersonal de los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la I.E. “José Carlos Mora Ortiz” del Centro Poblado 

Limoncarro, en el grupo experimental, antes de aplicar el programa de 

convivencia escolar como estrategia de didáctica. 
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2. Evaluar la inteligencia interpersonal de los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la I.E. “José Carlos Mora Ortiz” del Centro Poblado 

Limoncarro, en el grupo control, después de aplicar el pre test. 

 

3. Determinar el nivel de la inteligencia interpersonal de los estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de la I.E. “José Carlos Mora Ortiz” del 

Centro Poblado Limoncarro, en el grupo experimental, después de aplicar el 

programa de convivencia escolar, como estrategia de didáctica. 

 

4. Evaluar la inteligencia interpersonal de los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la I.E. “José Carlos Mora Ortiz” del Centro Poblado 

Limoncarro, en el grupo control, después de aplicar el post test. 

 

5. Comparar el nivel de inteligencia interpersonal de las estudiantes del grupo 

experimental y grupo control. 

 

La investigación tiene como campo de acción al programa de convivencia 

escolar, para mejorar la inteligencia interpersonal de los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mora Ortiz”. Se plantearon una 

hipótesis alterna: Si se diseña un programa de convivencia escolar entonces 

mejorará significativamente la inteligencia interpersonal de los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José Carlos 

Mora Ortiz”, del Centro Poblado de Limoncarro, 2016; y una hipótesis nula: Si se 

diseña un programa de convivencia escolar entonces no mejorará 

significativamente la inteligencia interpersonal de los estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José Carlos Mora 

Ortiz”, del Centro Poblado de Limoncarro, 2016. 

 

La investigación está estructurada en tres capítulos: 

 

En el Capítulo I, se presenta el análisis del objeto de estudio, o la problemática 

identificada (problema de baja autoestima en los participantes), a partir de la 

ubicación y contextualización del problema, el origen y la evolución histórica del 

problema, las características manifestaciones de dicha problemática y 
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metodología aplicada. 

 

En el Capítulo II, se presenta el Marco Teórico, en donde se fundamenta teórica 

y conceptualmente el presente estudio, mediante las teorías científicas, base 

conceptual y definición de términos. 

 

En el Capítulo III, se presenta los resultados y propuesta, se parte del análisis e 

interpretación de resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos 

diseñados y la elaboración de la propuesta, con su debida descripción. 

 

Finalmente está redactado el significado de la investigación, que son las 

conclusiones y las sugerencias o recomendaciones, terminando con las 

referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 

. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 
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1.1. UBICACIÓN: 

 

Esta investigación titulada “Diseñar un programa de convivencia escolar 

para mejorar la inteligencia interpersonal de los estudiantes del 5º grado de 

educación secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, 

del centro poblado Limoncarro”, tuvo lugar en el centro poblado Limoncarro, 

distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, departamento La Libertad.    

 

Hablar del origen de Limoncarro es indudablemente hablar de la Hacienda 

Limoncarro; sin duda desde que esta empezó a funcionar el lugar recién se 

empezó a poblar por sus empleados. 

 

Limoncarro específicamente se encuentra ubicado en el km 7 de la 

carretera rumbo a Cajamarca, al margen derecho, toda esta zona es 

netamente arrocera y precisamente por eso se la recuerda y conoce. 

 

El año en que existieron los primeros vivientes en esta zona no se 

encuentra precisado ya que no existe 

documentación o testimonios vivos o al menos fidedignos que certifiquen 

dicha presencia. 

 

En 1900 cuando la hacienda se encuentra totalmente instalada y el terreno 

es cultivable mucha gente empieza a llegar documentación o testimonios 

vivos o al menos fidedignos que certifiquen dicha presencia. 

 

Durante todo este tiempo la administración se encontraba a cargo de los 

inmigrantes chinos de apellido FANG- LONG. 

 

Lo que nadie esperaba es que una enfermedad podría hacer desaparecer 

a dichos administradores, la peste bubónica se encargó de que la 

administración pase en manos de los Alemanes de apellido “Gildemeister”; 

antes de la llegada de la nueva administración en 1905 en el paisaje se 

podía observar la presencia imponente de las construcciones que 

marcaban el inicio de la hacienda y por otro la presencia paupérrima de 
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pequeñas casitas de caña brava y otros materiales que servían como 

vivienda para las primeras personas que llegaron , y en esa zona 

actualmente se ubica el lugar conocido como “la cabaña”.  

 

Es así pues como poco a poco el lugar se empieza a poblar, ya partir de la 

nueva administración empieza a sentirse aún más la presencia del ser 

humano en esta zona que se convirtió en una de las más importantes 

productoras de arroz del país y la tercera en Sudamérica. 

 

La época de 1905 la hacienda Limoncarro pasa a manos de los alemanes 

de apellido “Gildemeister” que no solo tenían esta hacienda si no también 

la de Chocofan. 

 

Basándose en un modelo muy parecido a las construcciones que se 

realizaban en la Hacienda Casa Grande los nuevos administradores 

prosiguieron con las construcciones aquí en Limoncarro y realizaron casas 

de plano similar para sus empleados. Esto pues es realmente lo constituye 

casi toda la parte central o el corazón de lo que es Limoncarro, si damos 

un paseo por todas las principales calles podemos observar que la mayoría 

de las casas aún conservan la originalidad como fueron creadas y más aun 

los que viven allí notan que todas tienen el mismo plano y área cuadrada. 

 

Es en esta fase en que se construye la casa hacienda donde pasaría a vivir 

el gerente. Se construye también un moderno y adelantado (para su época) 

molino de arroz al igual que talleres y almacenes. es una de millonaria 

inversión que termina transformando totalmente al paisaje. 

 

La Hacienda era una imponente construcción al igual que su molino y 

naturalmente al igual que muchas sus ingresos eran millonarios, aparte 

mucha gente da testimonios de que eran maltratados y explotados, lo que 

causaba gran malestar. 

 

La problemática que vivía Limoncarro no le sucedía solo a los vivientes, 

sino que sucedía en el resto del país que vivía en carne propia el abuso de 



 

17 

 

muchos hacendados, por esa razón la gente reclamaba justicia y es 

precisamente cuando empiezan a realizarse protestas. 

 

En el gobierno presidido por el General Ricardo Pérez Godoy conocido 

como el gobierno de la Junta Militar, se promulga el decreto – ley Bases de 

la Reforma Agraria, este decreto afectaba en la totalidad a las propiedades 

territoriales, sin excepción ni restricción, sin embargo tratándose de las 

grandes Haciendas industrializadas de la costa, estas podían conservar su 

integridad solo si adoptaban el sistema de cogestión obrera y de 

participación de los trabajadores en los beneficio. es así pues que muchas 

haciendas basándose de estas estrategias siguieron funcionando. 

 

Durante todo este periodo hubo protestas, asesinatos, pero aun así se 

sigue investigando para lograr impedir que se siga con el abuso de los 

hacendados.  

 

Es en el nuevo gobierno de Fernando Belaúnde Terry en 1963 nuevamente 

se sigue con la idea de disolver a las haciendas pero es en el gobierno de 

Juan Velasco Alvarado donde se dio el D.L. Nº 17716 ley de Reforma 

Agraria”  

Este decreto fue exactamente el 24 de junio de 1969 y su lema fue 

 

“campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza” 

 

Es así que se empieza a ocupar los complejos agroindustriales de la costa, 

la liquidación de latifundio y una nueva distribución de tierra. Para lo cual 

se crearon Comunidades Campesinas, Sociedades Agrarias, de Interés 

Social (SAIS), Cooperativas Agrícolas. etc. 

 

En Limoncarro la hacienda fue adjudicada en 4025 hectáreas de cultivo 

para sus trabajadores. Limoncarro se convirtió a raíz de esta nueva ley en 

cooperativa agraria. 
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1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Desde el comienzo de nuestra historia, el hombre recibió el don del habla. 

El ser humano es el ser social por excelencia. Las relaciones humanas, 

todavía no conocidas como la inteligencia interpersonal, se iniciaron desde 

que Dios creó al hombre. Adán, antes de conocer a Eva, se relacionaba 

con las plantas y los animales. También hablaba con su Creador. Cuando 

éste le dio una compañera, él se sintió muy feliz. Y fue entonces cuando 

comenzaron las primeras relaciones humanas.  

 

Los seres humanos tenemos la tendencia a relacionarnos con nuestros 

semejantes desde que vivíamos en manadas, literalmente hablando o bien 

desde Adán y Eva – todo depende del cristal con que se mire. Lo que es 

un hecho, es nuestra necesidad de vernos calificados, reflejados, 

protegidos, incluso limitados por los que están a nuestro alrededor o alguna 

vez lo estuvieron.  

 

Nuestras pautas de relación, a decir de los psicólogos, se forma a una muy 

temprana edad en la intimidad de nuestro hogar, siendo mamá y papá el 

ejemplo que nos provee la guía de cómo se “deben” llevar las relaciones 

entre hombres y mujeres, método que aprendieron de sus padres y estos a 

su vez de los suyos y así sucesivamente hasta llegar de nuevo a nuestros 

primeros progenitores. 

 

El origen lo podemos ubicar en la necesidad de humanizar y democratizar 

la administración, cuando en ésta surge la idea de desarrollar las llamadas 

ciencias humanas dentro de la filosofía pragmática de John Dewey, la 

psicología de Kurt Lewin y la experiencia y conclusiones de Hawthorne, son 

capitales para el humanismo en la administración. La teoría de las 

relaciones humanas, también se conoce como escuela humanística de la 

administración, fue desarrollada por George Eltón Mayo (1880-1949), 

científico australiano. Profesor y director del Centro de Investigaciones 

Sociales de la Harvard School of business Administration el cual tuvo gran 

apoyo por parte de sus colaboradores. 
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La buena comunicación es fundamental para tener relaciones humanas 

exitosas y provechosas, pudiéndose entender por comunicación, la 

transmisión de información, datos, actitudes, etc.; la mala comunicación 

genera conflictos familiares, escolares, sociales y laborales que pueden 

obstaculizar el desarrollo de cualquier actividad. 

 

Las cuatro principales causas del surgimiento de la teoría de las 

relaciones humanas son: 

 

Necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de 

los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica y adecuándola a 

los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. 

 

El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la psicología y 

la sociología, así como su creciente influencia intelectual y sus primeros 

intentos de aplicación a la organización industrial. 

 

Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología 

dinámica de Kart Lewin, fueron esenciales para el humanismo en la 

administración. Elton Mayo es considerado el fundador de la escuela; 

Dewey, indirectamente, y Lewin, de manera más directa, contribuyeron 

bastante a su concepción. 

 

Las conclusiones del experimento de Hawthorne, llevado a cabo entre 

1927y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en jaque los 

principales postulados de la teoría clásica de la administración. 

 

En una percepción global, Las relaciones rumanas son las enderezadas a 

crear y mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos 

amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, 

fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad 

humana. 
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A nivel nacional y latinoamericano, considerado la historia de los últimos 

veinte años de la educación, venimos asistiendo a la emergencia de un 

término cuyo crecimiento es indudable en los países de América Latina. El 

término relaciones interpersonales es parte de cada vez más títulos de 

libros, artículos, materiales educativos, así como de cursos en facultades 

de Educación, nombres de Diplomas y hasta de Maestrías; igualmente, 

tenemos en algunos países políticas educativas que sustantivan sus 

propuestas con este concepto (Ruz 2003; Vargas 2002). Es interesante 

anotar la necesidad que tenemos de resignificar nuestras experiencias a 

partir de ciertos términos como es justamente el de las relaciones 

interpersonales, seguramente hay otros términos con los cuales 

pretendemos satisfacer nuestra necesidad de construir sentidos, de llenar 

el mundo de significaciones.  

 

Por esta razón, siendo pertinente lo afirmado, con el proceso de 

investigación se ha diseñado un tema de investigación, que permita una 

propuesta para dilucidar pertinentemente esta problemática y la inteligencia 

interpersonal de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

en la Institución Educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del Centro Poblado de 

Limoncarro, 2016. 

 

1.3. CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA  

1.3.1. SOCIAL: 

La inteligencia interpersonal, desde el punto de vista social, se presenta como 

una problemática importante en la institución educativa “José Carlos Mora 

Ortiz”, del Centro Poblado de Limoncarro, por cuanto, los estudiantes que 

presenta dificultades en sus relaciones interpersonales son influenciables 

para participar en problemas sociales actuales como pandillaje, delincuencia, 

sicariato, drogadicción, prostitución y otras lacras sociales que pueden ser 

muy asequibles a jóvenes y adolescentes con problemas de relaciones 

interpersonales, esto merece una atención preferente e individualizada para 

que su pertinente socialización sea asequible y posible. 
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1.3.2. ECONÓMICO: 

El problema con la inteligencia interpersonal, identificado en los participantes 

de la muestra de estudio, afecta directamente al factor económico de los 

padres de familia de la escuela y de la comunidad en general puesto que 

significa una inversión adicional de tiempo y registros económicos para 

atender esta problemática, por lo que es menester estudios como este para 

plantear alternativas de solución y de esta manera aminorar los costos y 

tiemplo a emplear en el tratamiento de esta problemática en nuestros 

adolescentes. 

 

1.3.3. ARTÍSTICO CULTURAL: 

Problemas con la inteligencia interpersonal implica actitudes de rechazo por 

parte de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del Centro Poblado de 

Limoncarro, hacia el arte y el incremento de su conocimiento cultural, por ello, 

el nivel cultural de los estudiantes se ve afectado directa o indirectamente por 

la problemática descrita con antelación.   

 

1.3.4. POLÍTICO: 

En este sentido se puede considerar que la ejecución de la presente 

investigación permitirá una mejor administración del proceso educativo que 

la institución oferta, por cuanto se soluciona una problemática que estuvo 

directamente relacionada en un tratamiento que involucra alumno, docente, 

directivos y padres de familia. 

 

1.3.5. CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO: 

Esta investigación, al atender la inteligencia interpersonal como una 

problemática que afecta el desarrollo integral de los estudiantes, se orienta a 

la obtención de datos significativos que aporten al tratamiento educativo para 

mejorar la inteligencia interpersonal en estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria. 

  

En este orden de ideas, los problemas de la inteligencia interpersonal, en los 

estudiantes de educación secundaria, se incrementan vertiginosamente, tal 
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como se describe en los párrafos anteriores, constituyéndose en un obstáculo 

para el logro de aprendizajes fundamentales y para la formación integral de 

los mismos. 

 

En la Institución Educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del Centro Poblado de 

Limoncarro, existen estudiantes que presentan diferentes problemas 

orientados a la inteligencia interpersonal,  considerando que en su mayoría 

provenientes de hogares con una serie de problemas tales como 

desintegración familiar, crisis económica, maltrato infantil y adolescente, 

alcoholismo, problemas en las relaciones humanas, generando conflictos y 

egresiones en los alumnos, dificultada para solucionar situaciones 

problemáticas, familias enfrentadas por situaciones propias de los 

estudiantes, una convivencia escolar débil, donde los estudiantes acarrean 

actitudes de agresión familiar al entorno escolar de la institución. 

 

Lo afirmado es producto del análisis de documentos (cuaderno de campo, 

registro de partes del auxiliar de educación, registro anecdótico, etc.) de los 

estudiantes, por lo que se hace importante proponer un programa de 

convivencia escolar, para mejorar la inteligencia interpersonal de los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del Centro Poblado de Limoncarro. 

 

Por tanto, el problema a investigar es el siguiente: 

¿En qué medida el programa de convivencia mejora la inteligencia 

interpersonal de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria en 

la Institución Educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del Centro Poblado de 

Limoncarro? 
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1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Tipo de investigación: 

Según lo afirmado por Hernández (2006), la presente investigación es de 

tipo Crítico – Propositiva. 

 

1.4.2. Diseño de contrastación de la hipótesis 

Consiste en el diseño con pre prueba, pos prueba y grupo de control 

 

Este diseño incorpora la administración de pre pruebas a los grupos que 

componen el experimento. Los participantes se asignan al azar a los 

grupos, después a éstos se les aplica simultáneamente la pre-prueba; un 

grupo recibe el tratamiento experimental y otro no (es el grupo de control); 

por último, se les administra, también simultáneamente, una pos prueba. El 

diseño se diagrama como sigue: 

 

RG1   01  X  02 

         RG2   03    04 

 

  Donde: 

 

RG1 = Grupo experimental    01   = Pre test                                            

X        = Estimulo                     02   = Post test 

RG2     = Grupo control             03    = Pre test                                            

                                               04    = Post test           

 

La adición de la prueba previa ofrece dos ventajas: primera, sus 

puntuaciones sirven para fines de control en el experimento, pues al 

compararse las prepruebas de los grupos se evalúa qué tan adecuada fue 

la asignación aleatoria, lo cual es conveniente con grupos pequeños. En 
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grupos grandes la técnica de distribución aleatoria funciona, pero cuando 

tenemos grupos de 15 personas no está de más evaluar qué tanto funcionó 

la asignación al azar. La segunda ventaja reside en que es posible analizar 

el punta- je-ganancia de cada grupo (la diferencia entre las puntuaciones 

de la preprueba y la posprueba). 

 

El diseño elimina el impacto de todas las fuentes de invalidación interna por 

las mismas razones que se argumentaron en el diseño anterior (diseño con 

posprueba únicamente y grupo de control). Y la administración de pruebas 

queda controlada, ya que si la preprueba afecta las puntuaciones de la 

posprueba lo hará de manera similar en ambos grupos. Lo que influye en 

un grupo deberá afectar de la misma manera en el otro, para mantener la 

equivalencia entre ambos. En algunos casos, para no repetir exactamente 

la misma prueba, se desarrollan dos versiones de ésta que sean 

equivalentes (que produzcan los mismos resultados). 

 

La historia se controla al observar que ningún acontecimiento sólo afecte a 

un grupo. 

 

1.4.3. Población y Muestra 

A) Población: 

La población estuvo conformada por 85 alumnos del quinto grado de 

Educación Secundaria distribuidos en 4 secciones de la Institución 

Educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, 

distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, turno tarde, en el año 

académico 2016”.  

 

La edad de la población de estudio fluctúa entre los 16 y 18 años y su 

situación socioeconómica es media y pobre, donde todos han llevado 

las mismas experiencias del plan de estudios; la proporción de varones 

y mujeres es 51% y 49% respectivamente y su distribución por   sección 

y género se aprecia en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 01 

 

SECCIONES  A B C D TOTAL  

 

ALUMNOS  

23 20 20 22  

85 
H M H M H M H M 

11 13 09 11 10 10 13 11 

FUENTE: SIAGIE – I.E. José Carlos Mora Ortiz – 2016 
ELABORADO POR: Investigador 
 

B) Muestra: 

Para la determinación de la muestra de estudio, se utilizó el muestreo no 

probabilístico e intencional, grupos intactos o preestablecidos por 

conveniencia. La cual estuvo conformada por 22 alumnos, donde la 

sección “C” será el grupo control y la sección “B” el grupo experimental; 

según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 02 

GRADO  SECCIÓN  MUESTRA  GRUPOS  

  

5º  
C 20 

GRUPO 

CONTROL 

B 20 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

TOTAL                                      40              ALUMNOS           

FUENTE: SIAGIE – I.E. José Carlos Mora Ortiz – 2016 
ELABORADO POR: Investigador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 

 

C) Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS 
A QUIENES SE 

APLICÓ 
OBJETIVO 

Observación 

Sistemática 

Guía de 

Observación 

estudiantes del 

quinto grado de 

educación 

secundaria en la 

Institución 

Educativa “José 

Carlos Mora 

Ortiz”, del Centro 

Poblado de 

Limoncarro 

Evaluar el 

programa de 

convivencia 

escolar 

Observación 

Sistemática 

Test Inventario 

de Baron - Ice. 

estudiantes del 

quinto grado de 

educación 

secundaria en la 

Institución 

Educativa “José 

Carlos Mora 

Ortiz”, del Centro 

Poblado de 

Limoncarro 

Describir la 

inteligencia 

interpersonal 

en estudiantes 

del quinto 

grado de 

educación 

secundaria en 

la Institución 

Educativa 

“José Carlos 

Mora Ortiz”, del 

Centro 

Poblado de 

Limoncarro 

 

a) Métodos 

Los métodos utilizados son los siguientes: 

- Analítico: Nos permitió analizar la realidad problemática 

identificando las causas que lo propician. 
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- Inductivo – deductivo: Porque se partió de hechos observables 

sobre el problema para luego arribar a conclusiones. 

 

 

D) Análisis e Interpretación de Datos 

Para analizar la información obtenida para la investigación, se aplicó lo 

siguiente: 
 

a. Análisis documental 

b. Indagación  

c. Conciliación de datos  

d. Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes 

e. Formulación de gráficos. 

 

E) Procesamiento de Datos 

 

Para el procesamiento de datos se realizó lo siguiente: 

a. Ordenamiento y clasificación, a través de cuadros y tablas 

estadísticas. 

b. Procesamiento manual. 

c. Proceso computarizado con Excel, para tal efecto se utilizó la 

estadística descriptiva: medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión; así como gráficos estadísticos que nos permitió 

visualizar la información procesada. 

Los resultados se presentan en cuadros, tablas y gráficos estadísticos 

con la finalidad de facilitar su análisis e interpretación, empleando el 

programa SPSS y Microsoft Excel 2013. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Teórico científico: 

 

A. Definición de programa:  

Lakatos I, (1993) precisa programa como una serie o relación de 

estrategias concretas de acción de corto plazo, y contiene los elementos 

(objetivo, estrategia, meta y acción) que permiten la asignación de 

recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el 

cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto específico.   

Ander-Egg E, (1987) nos dice que es la expresión previa, ordenada 

y detallada de los trabajos que los maestros y los alumnos han de 

efectuar en la escuela, los programas son un elemento imprescindible. 

Al confeccionar los programas puede operar la idea, de que la escuela 

es transmisora de cultura, de que ha de poner al niño en situación de 

aprender la realidad, o de que la escuela existe para responder a las 

exigencias personales de cada uno de los alumnos.  

 

El programa es un plan diseñado anticipadamente y en el cual se 

ha establecido el orden o el horario de un conjunto de operaciones o 

actividades, de a más largo plazo un amplio conjunto de trabajos o de 

decisiones proyectada.  

 

Es un documento que determina las disciplinas que haya de 

enseñar en las distintas etapas de escolaridad, así como los 

conocimientos exigidos en los exámenes.  

 

Es un instrumento curricular donde se organizan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica 

con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar 

los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las 

estrategias y recursos a emplear con este fin.  

 

Saiz  y Román (1996) definen el programa como resultado concreto 

de un proceso de planificación que contiene objetivos, actividades, 
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estrategias y otros elementos curriculares, debidamente organizados y 

secuenciados, los mismos que se han diseñado para alcanzar el logro 

de aprendizajes esperados en los alumnos y alumnas.  

 

El programa constituye la parte instrumental de un plan y obedece 

a lineamientos y disposiciones del mismo. Implica la integración de 

recursos humanos, materiales, física y financieros necesarios para su 

ejecución.  

 

 Características del programa:  

Bartolomé E, (1997) indica que para llegar a una definición de 

programa, se deben tener en cuenta las siguientes características:  

 

Tienen carácter de proyecto, se anticipa a la actividad educativa.  

No constituyen un fin en sí mismo, sino que es un medio para alcanzar 

los objetivos educativos.  

Es flexible.  

Coordina los fines educativos y los medios para alcanzarlos, es una 

sucesión ordenada de elementos.  

Parte de un proceso de reflexión sobre los problemas psicopedagógicos 

más importantes de los estudiantes, incidiendo en las relaciones 

interpersonales del estudiante con sus iguales.  

Está orientado al mejoramiento de la calidad educativa y al desarrollo de 

los niños involucrados en la investigación.  

Da respuesta a una necesidad educativa de los estudiantes, prioritaria, 

cual es la formación afectiva.  

Está vinculado, articulado a las políticas educativas de la Institución 

Educativa.  

El proceso de desarrollo del programa es dinámico, holística e integrado.   

El programa tiende a ser sostenible en el tiempo, una vez finalizado es 

factible de ser institucionalizado como alternativa pedagógica.  

La evaluación del programa es permanente.  
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Usa los juegos educativos como recurso didáctico para fortalecer las 

habilidades sociales, es decir es de naturaleza lúdica.  

  

Estructura del programa:  

El programa tiene en cuenta las bases teóricas que le sirve de 

sustento; los objetivos, los aspectos curriculares, tales como: en las 

competencias, capacidades y actitudes, evaluación, el proceso didáctico 

y recursos reflejados en las sesiones de aprendizaje, así como la 

evaluación del mismo programa.  

 

En cuanto a la inteligencia interpersonal, el Test de barón ice 

comprende los campos relacionados con la habilidad empatía (EM), 

habilidades para reconocer las emociones, los sentimientos e interés de 

los demás, la responsabilidad social (RS) relacionadas con la habilidad de 

conversación, cooperación, reglas sociales y relaciones 

interpersonales(RI) habilidades de relación y el respeto hacia lo demás.  

  

B. Convivencia escolar 

Según Ortega (2005) el concepto de Convivencia Escolar 

contempla algunos valores que son los aspectos o dimensiones elegidos 

como los más importantes para cada autor, casi todos coinciden en 

nombrar cinco valores como los aspectos más relevantes en ella: 

Tolerancia: Entendida como el respeto que uno se tiene a sí mismo y al 

prójimo, además de entender y comprender que somos diferentes (en 

estilos de pensar, capacidades, etnia, sexo, creencias, lengua) y que 

estas diferencias no son motivo de exclusión sino de enriquecimiento.  

Solidaridad: Pensada como "la colaboración mutua entre personas, como 

aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, 

sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles de las que no resulta 

fácil salir' (Cossío, 2009). Para ello es importante reconocer a las 

personas que nos rodean como nuestro prójimo que necesita nuestra 

ayuda y que a su vez está presta a ayudarnos.  
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Disciplina: No comprendida como el cumplimiento de normas externas de 

comportamiento, "sino más bien se refiere a la interiorización de actitudes 

y hábitos que le permiten al niño obtener autodominio y libertad personal". 

(AA.VV., 2010)  

Fomento de la Paz: Para poder entender la relevancia de este aspecto 

dentro de la Convivencia Escolar se toma como referencia la definición 

propuesta por las Naciones Unidas y encontrada en el portal de Radio 

Nederland (2004): "la cultura de paz o fomento de la paz es el conjunto de 

valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al 

ser humano y a su dignidad, y que ponen en primer plano los derechos 

humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión a 

los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la 

comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas".  

Diálogo y Comunicación: Este binomio para Duarte (2005) permite, "crear 

y recrear, construir y reconstruir las diversas maneras de pensar, de hacer 

y de sentir. Por eso, la comunicación y el diálogo no pueden reducirse a 

un proceso informativo puesto que las personas no sólo reciben y dan 

información, sino que construyen sentidos, es decir, que interpretan esa 

información que circula por sus mundos y cuya interpretación está ligada 

a sus historias vitales y, con ellas, a sus experiencias, a sus actuaciones, 

a sus intereses y a sus emociones". En este sentido el rol del docente es 

fundamental pues debe ser claro, preciso y creador de espacios de 

reflexión y de expresión en libertad para los estudiantes. 

 

Aproximación al concepto de convivencia escolar La convivencia, 

como su nombre lo indica, hace referencia a vivir con uno mismo y con los 

demás. Esta es una tendencia natural del ser humano, pero se construye 

en las interacciones cotidianas de hombres y mujeres, su contexto 

geográfico y su cultura e implica aprender a convivir y a comunicarse. De 

allí que sea importante referenciar el siguiente concepto de (Rodríguez 

Rodríguez, 1991): “Convivir significa vivir unos con otros en base a unas 

determinadas relaciones sociales y a unos códigos, en el marco de un 

contexto social determinado donde los conflictos son inseparables por lo 
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que no podemos pretender que las interacciones cotidianas y el proceso 

educativo transcurra sin conflictos, ni tampoco pensar que los mismos 

resultarán necesariamente negativos”. Aprender a convivir consigo 

mismo, con los demás, con la naturaleza, con Dios y con las culturas es 

uno de los grandes retos de la sociedad actual al cual se le debe prestar 

mayor atención, esfuerzo y apoyo. En la educación del siglo XXI este es 

uno de los objetivos expresados por la UNESCO. Por ello, el principal 

ejercicio es implementar estrategias para el desarrollo de los aprendizajes 

básicos de una convivencia social (Toro, 1995). 

 

Aprendizajes donde se vea al otro como diferente más no como 

enemigo; se establezcan mecanismos adecuados de comunicación para 

afrontar positivamente el conflicto; se reconozcan sentimientos y se 

aprenda a compartir; aprendizajes para decidir en grupo, donde se 

promueva la participación democrática de las personas y se valore la 

diversidad de pensamiento; aprendizajes para cuidar tanto el bienestar 

físico como psicológico de sí mismo y de los demás; aprendizajes para 

cuidar el entorno donde se vive, donde se interactúa y donde se divierte; 

aprendizajes para valorar la diversidad étnica y cultural; fundamentos para 

la supervivencia y el desarrollo social - comunitario.  

 

En el caso concreto de las instituciones educativas, esto supone un 

compromiso de todos los actores (directivos, docentes, padres, 

estudiantes), en la revisión de los conceptos de democracia, justicia, 

libertad, disciplina, autoridad, norma, conflicto y, valores, entre otros; 

compromiso en el desarrollo de mejores interacciones y de la afectividad 

en la que se construyan relaciones de respeto y de cooperación a través 

de habilidades sociales y de aprendizaje cooperativo; compromiso con el 

desarrollo de competencias para la resolución adecuada del conflicto; 

compromiso con el ejercicio de democratizar los canales de comunicación 

para que ésta sea más dialógica, comprensible y conversacional en la 

práctica educativa y en el alcance de un aprendizaje satisfactorio. Las 

instituciones educativas, seguidas de la familia, se convierten en 

escenarios fundamentales para el aprendizaje de la convivencia; 
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escenarios no solo para trasmitir conocimientos académicos sino para 

compartir con los otros, trabajar juntos, y ayudarse mutuamente.  

 

Es importante aprender a solucionar problemas, superar conflictos 

y aprender a vivir con las limitaciones y dificultades que cotidianamente 

ofrece la vida y el mundo que nos rodea. Al entender la convivencia como 

el vivir en compañía, relacionarse e interactuar con los otros en un espacio 

determinado, la escolar se centra en las instituciones educativas las 

cuales establecen normas y códigos de interacción formales e informales 

para vivir armónicamente o hacer frente a los diversos conflictos de la vida 

humana. En la convivencia escolar se promueven relaciones autoritarias, 

sumisas, de exclusión, de diálogo, amor y respeto; incluye conceptos de 

disciplina, conflictos, valores, dignidad, justicia, solidaridad, derechos, 

deberes, ética y democracia.  

 

Desde este punto de vista la convivencia escolar se relaciona con 

las vivencias e interacciones dadas entre los actores educativos y la 

comunidad estudiantil (administrativos, docentes, estudiantes y padres de 

familia) en un contexto determinado el cual promueve el desarrollo ético, 

socio afectivo e intelectual de los estudiantes. En la comunidad educativa 

el tema de la convivencia escolar es fundamental no solo para la 

promoción de relaciones respetuosas y armoniosas sino para generar 

escenarios de participación, inclusión y reflexión en torno a los sistemas 

de comunicación, el manejo de las emociones, la tramitación justa del 

conflicto, la generación de espacios incluyentes y el ejercicio equitativo de 

los deberes y derechos humanos. Desde el punto de vista pedagógico 

(Vargas, 2004), expresa: la comunidad educativa debe contribuir a la 

mayor participación en las actividades de la escuela y en los procesos 

educativos; al aprendizaje para la democracia, al desarrollo de habilidades 

para la convivencia; a la creación de un ambiente de estudio y de trabajo; 

y generar mayor integración de las relaciones entre profesores, 

estudiantes y padres de familia, entre otras.  

 



 

35 

 

La normatividad escolar como un mecanismo de control dentro de 

toda comunidad se establecen formas de organización, conocimientos, 

normas, valores, creencias y códigos de interacción, esto con el propósito 

de mantener una convivencia equilibrada y tranquila entre las personas 

que la componen; es por ello que dentro de un establecimiento educativo 

existe el reglamento de convivencia como mecanismo para enfrentar los 

diversos conflictos escolares y mantener una adecuada convivencia entre 

los actores educacionales.  

 

La normatividad escolar busca establecer mecanismos de 

convivencia en la escuela con el acompañamiento de los directivos, 

docentes, padres y estudiante, además de controlar las interacciones 

agresivas entre los actores educativos: la indisciplina y los conflictos al 

interior de las aulas, pero no siempre es construida desde el consenso, a 

veces está sustentada desde una representación social hegemónica a 

partir de los imaginarios del adulto siendo descontextualizada de la 

realidad social de los estudiantes. Todos los establecimientos educativos 

la definen como un instrumento que rige las relaciones entre los miembros 

de la comunidad educativa, elaborado y entregado por la misma 

institución. 

 

Como reglamento debe ajustarse al marco legal entregado por la 

Constitución Nacional, a la convención de los derechos de los y las niños, 

los y las adolescentes, y la normativa dictada por el Ministerio de 

Educación Nacional. Además, debe considerar elementos de carácter 

formativo que permitan a los estudiantes comprender las normas, 

procedimientos, sanciones, derechos y deberes, que se establecen. Estas 

sanciones no pueden ser de carácter físico o que arriesguen las 

seguridades de niños, y adolescentes, ni impedir el ingreso a la escuela. 

En este aspecto los consejos escolares tienen una oportunidad para 

participar en la revisión y elaboración de estos reglamentos en las 

comunidades escolares quienes establecen mecanismos adecuados y 

democráticos al interior de las instituciones educativas. Una buena 

normatividad escolar posibilita mayor colaboración, resolución de 
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conflictos y, lo más importante, una formación centrada en valores 

humanos que cada institución promueve y asegura en la formación de los 

estudiantes.  

 

Por otra parte, permite transmitir a los miembros de la comunidad 

educativa la idea de que los conflictos existen en forma permanente, pues 

basta que dos o más personas estén en desacuerdo respecto de algo para 

que éste surja. Por cierto, las emociones y sentimientos también tienen un 

rol protagónico en el conflicto. Saber esto, significa también entender que 

tras el conflicto la reacción entre las partes puede quedar dañada o 

fortalecida y ello depende sólo de la oportunidad y la forma en que haya 

abordado el problema.  

 

Desde este punto de vista, la convivencia escolar se debe 

fundamentar en los siguientes principios normativos que se explicitan a 

continuación. Principio de subordinación: sujeto a la ley colombiana y a 

las normas internacionales de protección humana ratificadas por el 

estado. Principio de igualdad y no discriminación: al eliminar toda forma 

de arbitrariedad. Principio de legalidad: al describir los comportamientos 

a sancionar y que las sanciones sean proporcionales a las faltas. Principio 

de información: las normas deben ser conocidas por todos los miembros 

de la comunidad educativa. Principio de formación: la norma debe tener 

un carácter formativo. Los problemas de convivencia en las instituciones 

educativas Existe una preocupación creciente del profesorado y de la 

comunidad educativa respecto a los problemas de convivencia y disciplina 

que diariamente viven los centros educativos, debido a que se presentan 

agresiones físicas y verbales entre compañeros, agresiones dirigidas a las 

propiedades, exclusión social, falta de respeto hacia las normas o hacia 

el profesor, entre otros, situaciones que muchas veces no se abordan 

adecuada, ni oportunamente lo que aumenta su gravedad o en el 

momento en que sucede el hecho, perdiendo luego su importancia.  

 

Recientemente se ha dado mayor atención a los problemas de 

convivencia escolar, tras la aparición de episodios violentos o dramáticos 
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entre la comunidad educativa. Por ejemplo: maltrato a estudiantes, 

suicidio, racismo, muertes a estudiantes y docentes, vandalismo, acoso 

sexual, presencia de sustancias psicoactivas, armas, entre otros. 

Situaciones que angustian a los docentes, directivos y padres de familia y 

que también generan polémica acerca de los valores, la metodología de 

la enseñanza y la calidad de las instituciones educativas sin que se le 

preste una atención exhaustiva y prolongada.  

 

Lo cierto es que los problemas de convivencia existen en diversas 

dimensiones con diferentes matices y en diferentes contextos, ya sean 

relacionados con la agresividad (física y psicológica), con la indisciplina, 

con la tramitación inadecuada del conflicto, con comportamientos 

antisociales, con el no acatamiento a la norma o con la cultura ya sea 

porque la población escolar procede de contextos marginales, de violencia 

callejera, de violencia intrafamiliar, de marginalidad o por el 

desplazamiento a causa del conflicto armado que actualmente vive 

nuestro país, entre otros.  

 

El problema está en cómo determinamos, clasificamos y 

atendemos los comportamientos inadecuados de los estudiantes dentro 

del centro escolar (Bethencourt, 2001). De allí la importancia de 

comprender los problemas de convivencia además de desarrollar 

acciones psicosociales para el desarrollo de aprendizajes que mejoren las 

interacciones cotidianas al interior de las aulas escolares en las 

instituciones educativas. Un enfoque psicosocial para el abordaje de los 

problemas de convivencia escolar  

 

La intervención psicosocial es una disciplina de la Psicología Social 

que busca comprender y cambiar los procesos psicosociales para mejorar 

la calidad de vida de las personas. Este enfoque en el campo educativo 

se fundamenta en dos componentes clave: la calidad e interacción social 

que desarrollan las relaciones entre docentes ―estudiantes, 

estudiantes― estudiantes, docentes ―docentes, padres― hijos y las 

relaciones interpersonales dadas en los grupos al interior del aula escolar 
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y los grupos informales (Álvaro, Garido, Ovejero 1999). Desde este 

enfoque y para el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta las 

relaciones interpersonales e intergrupales dadas al interior de las aulas 

escolares de la población objeto de estudio para el análisis de los 

problemas de convivencia e indisciplina donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, además de la normatividad escolar en el 

ejercicio de mantener y controlar el ambiente grupal y escolar.  

 

Enfoques psicosociales sobre la agresividad y la violencia escolar 

Desde la psicología existen muchas teorías sobre las causas para explicar 

la agresión y la violencia. Unas se agrupan al vincular la agresión como 

una pulsión o fuerza interna de las personas y otras al explicarla desde 

los factores externos originados en el medio ambiente. Entre las teorías 

que se vinculan con el origen de la agresión desde los impulsos internos 

del ser humano se destacan la teoría de los instintos y las teorías 

biológicas; y desde las condiciones externas la teoría de la frustración – 

agresión y la teoría del aprendizaje social. La teoría de los instintos en la 

que sobresalen dos autores; Sigmud Freud (1856 – 1939), médico y 

neurólogo austríaco fundador del psicoanálisis, quien expone que la 

agresión es un instinto destructivo y perturbador en la especie humana 

que requiere ser canalizado por estrategias no destructivas y Korad 

Lorenz (1903 – 1989) zoólogo austríaco galardonado con el premio Nobel 

y fundador de la etología quien dice que la agresión entre las espacies es 

más un recurso de adaptación esencial para la supervivencia, para la 

defensa, para la alimentación.  

 

Esta teoría ha sido criticada porque se ha podido probar que los 

diferentes actos agresivos son diversos en la forma de ejecutarlos, 

expresarlos y manifestarlos. Algunos personajes son violentos, otros no, 

unos usan armas, otros palabras y objetos, otros agraden activamente, 

otros de manera pasiva (Paredes, 2007, 151 – 152). Las teorías biológicas 

relacionan la agresión con las regiones cerebrales o del sistema nervioso, 

el cual influye en los impulsos emocionales y las hormonas. Estos estudios 

tampoco se han logrado sustentar claramente debido a la influencia 



 

39 

 

constante del medio ambiente en que se encuentre la persona. La teoría 

de la frustración - agresión abordada por el psicoterapeuta 

estadounidense Jhon Dollard, quien postula que la agresión es siempre 

consecuencia de la frustración y que la frustración siempre lleva alguna 

forma de agresión. Siendo la intensidad de la frustración que determina la 

magnitud, tipología y los agentes de la agresión.  

 

Esta teoría sostiene que la agresión es desplazada al agente 

frustrante. Además, se puede reducir por medio de la hipótesis de la 

Catarsis con el fin de minimizar los sentimientos de enojo, excitación, 

represión o privación de bienes, aspiraciones y libertades del individuo. 

Esta teoría también ha sido revisada porque la fuente de la agresión no 

siempre es la frustración, puede ser cualquier estimulo (instrumentos, 

necesidades, situaciones, personajes) del contexto. Más aún cuando el 

aprendizaje es fuente importante. La teoría del aprendizaje social 

propuesta por Albert Bandura, psicólogo canadiense que hace referencia 

a las condiciones en que se aprende a imitar modelos y Walters, Primer 

estudiante graduado de Alber Bandura. Coautor del libro titulado: Agresión 

adolescente en 1959 sostiene que en especial los niños aprenden cuándo, 

cómo, y a quién agredir.  

 

Sustentan cómo este aprendizaje se sostiene por el reforzamiento 

y el modelamiento. El reforzamiento dado por la recompensa o elogios 

que el niño recibe de las relaciones con sus padres, amigos y del 

ambiente. El modelamiento se da cuando se imita el comportamiento de 

otros (padres, personales, héroes de acción) encontrados en la vivencia 

diaria o emitidos por los medios de comunicación. Esto nos indica que la 

agresión es una conducta aprendida a partir de la observación, 

pudiéndose modificar a partir de recompensas y modelos no agresivos 

como lo demostraron (Brown y Elliont, 1965), a través del desarrollo de 

conductas prosociales que permitan disminuirla tales como la solidaridad, 

la cooperación, el altruismo, (Baró, 1997). Este último modelo teórico es 

el que actualmente tiene mayor aceptación al incorporar factores 

cognitivos propios del sujeto y de los procesos simbólicos y auto 
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regulatorios del medio. Las personas y en especial los niños y 

adolescentes adquieren representaciones de su realidad siendo estas 

guías para el comportamiento humano.  

 

Por ello ésta presta relevancia para la comprensión de los 

problemas de convivencia escolar y la promoción de aprendizajes 

cooperativos en la comunidad educativa. Es importante mencionar que 

otro de los modelos que ha abordado la violencia es el modelo histórico 

desarrollado por Erich Fromm (1900 – 1980, psicoloanalista germano- 

estadounidense que aplicó la teoría psicoanalista a problemas sociales y 

culturales quien distingue entre agresión benigna y agresión maligna. 

Maligna dada por una pulsión no orgánica que lleva a la destructividad y 

crueldad propia del hombre no heredada genéticamente; benigna dada 

por una pulsión orgánica necesaria para la supervivencia. Para Fromm los 

tipos de personalidad tienen que ver con pautas socioeconómicas 

concretas al considerar los seres humanos como producto de la cultura. 

De allí surge la necesidad de armonizar los impulsos del individuo y los de 

la sociedad donde vive. Desde este punto de vista, esta teoría también es 

útil para analizar los factores determinantes de los problemas de 

convivencia al interior de las aulas escolares y por qué no de la sociedad 

actual.  

 

La metodología se fundamenta en la investigación acción IA, 

entendida como una estrategia que se enfoca en la búsqueda de 

alternativas de solución a las diversas problemáticas que vive la realidad 

educativa en torno a la convivencia escolar. Dentro del marco de la 

investigación cualitativa y desde la perspectiva de (Torres, 1995), ésta 

aborda en profundidad interacciones, experiencias, vivencias, 

sentimientos y pensamientos presentes en una situación particular y en 

este caso permite describir la forma como estudiantes y docentes 

evidencian actitudes y prácticas cotidianas.  

 

Se abordarán estrategias de investigación tales como la 

observación de aula, de recreo y de juego, la entrevista individual y grupal, 
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la revisión de los observadores de cada estudiante, taller y las 

convivencias escolares con estudiantes.  

 

Esta fase permitió identificar y definir estrategias para el desarrollo 

de aprendizajes sobre sí mismos, interacción, comunicación, valores, 

tratamiento del conflicto y proyectos de vida. Puesta en marcha de plan 

de acción institucional Esta corresponde a la segunda parte del proyecto 

apenas en ejecución. Consiste en desarrollar diez talleres con los 

estudiantes de ambas jornadas a fin de promover aprendizajes de 

reconocimiento y convivencia. Se pretende que a partir de las estrategias 

de acción, se tomen decisiones frente al abordaje de los conflictos y así 

transformar la cultura escolar. En esta fase se combinan diferentes 

técnicas como talleres, convivencias, actividades lúdicas, entre otras. 

Evaluación y sistematización del proceso Las acciones pertinentes a esta 

fase se incluyeron en cada una de las anteriores etapas del trabajo. Se 

organiza la información recopilada y los talleres se registran a través de 

cartillas educativas.  

 

  Desde este contexto se encuentran las siguientes prácticas que 

obstaculizan la convivencia escolar: Los padres de familia son ajenos a 

las problemáticas escolares, el encuentro de padres sólo se da en la 

entrega de boletines, cada cual se interesa únicamente por su hijo, no hay 

un apoyo colectivo a la problemática social de la institución por parte de 

las familias. Los estudiantes no acatan normas, se levantan cada 

momento de su sitio. Esto genera indisciplina y distracción a los 

compañeros que están atentos a la clase. Cuando la profesora se retira 

por un momento del aula de clase los estudiantes hablan en voz alta, no 

controlan emociones, se empujan, arrastran los pupitres, no existe un auto 

control.  

 

En los hogares hay muy poca comunicación con los hijos, los padres no 

ejercen autoridad de una manera adecuada, algunos son permisivos y 

otros autoritarios. Esto hace que se evidencie poco diálogo y no se 

desarrolle una comunicación asertiva por parte de los padres y adultos. 
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Otro aspecto a resaltar en las familias es la constante presencia de 

conflictos que al no ser abordados de una manera adecuada afectan la 

estabilidad emocional de los niños y, por ende, su bajo rendimiento 

académico. Los conflictos en las relaciones familiares son motivo de 

inestabilidad emocional que afecta el bajo rendimiento académico en los 

estudiantes.  

 

Esto se evidencia en la falta de interés por el estudio, desgano, indisciplina 

y mal comportamiento dentro y fuera del aula. Además, los estudiantes 

cometen actos agresivos hacia los demás compañeros ampliando el 

círculo de violencia. Entre las estrategias que posibilitan de una manera 

adecuada las interacciones cotidianas se encuentran las siguientes: las 

profesoras establecen espacios de diálogo para escuchar a los niños y les 

brindan apoyo emocional cuando lo requieren, no sólo en aula sino en el 

patio de recreo; la orientación y el desarrollo de talleres a los cuales ellos 

responden complacidos, escuchan y participan activamente.  

 

En el aula escolar la comunicación entre compañeros se califica como 

buena, por parte de los estudiantes, especialmente con el grupo de 

amigos que escogen, igual el diálogo con el profesor. Las profesoras 

ejercen su labor de líder con frases que tienden a cambiar la conducta 

negativa del alumno de modo aceptable. Corrigen su vocabulario, 

establecen normas que el estudiante debe cumplir, como el ingreso a 

tiempo después del timbre. Una mirada al contexto escolar de la jornada 

tarde Las prácticas educativas se describen a partir de las interacciones 

interpersonales (docente - estudiante; estudiante –estudiante; docente – 

docente), los comportamientos individuales y grupales, y el trato entre las 

personas.  

 

A nivel institucional se encuentran muchas de las prácticas docentes y 

cotidianas que privilegian el autoritarismo, la exclusión y la sumisión, 

como también otras que dan cabida a relaciones afectuosas, humanas, 

abiertas al diálogo y a la solidaridad. La problematización de estas 

prácticas de convivencia escolar, permitieron reconocer sus limitaciones, 
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posibilidades y propuestas para su transformación. En cuanto a las 

interacciones personales se destacan acciones autoritarias y excluyentes 

que deterioran la convivencia, entre ellas se identifican los gritos, las 

palabras rígidas, los reportes disciplinarios, la poca comprensión del 

docente, las agresiones verbales y físicas entre estudiantes, la presencia 

de objetos que interfieren en las aulas escolares como el celular, 

maquillaje, radios, etc.  

 

Dentro de las que se destacan como positivas están la comprensión, la 

escucha, la atención oportuna, la cortesía, el trato igual entre pares, la 

conciliación, el diálogo sobre aspectos personales, académicos y 

familiares, la consejería dada del docente al estudiante. Las relaciones 

establecidas entre los actores algunos las califican como excelentes otras 

como deterioradas.  

 

A nivel institucional se encontraron, la participación en eventos culturales 

tales como la Feria de Arte y de la Cultura, las salidas de campo, una 

comida comunitaria, las integraciones y paseos institucionales, 

campeonatos deportivos, jean days, reinados y bailes de despedida, como 

acciones que favorecen la convivencia, además, hacen parte de la cultura 

escolar como tal. Estas permiten el reconocimiento del otro, su inclusión, 

participación y ayuda mutua Los comportamientos individuales y grupales 

se definen como adecuados e inadecuados. Entre los adecuados se 

destacan los que contribuyen al desarrollo de la armonía y el cumplimiento 

de la normatividad escolar establecida. En este aspecto se refiere a ser 

responsables con el trabajo en el caso de los docentes y las tareas 

académicas en el de los estudiantes, portar el uniforme adecuadamente, 

ingresar al aula de clase en el momento indicado o cuando suena el 

timbre, buena actitud para el trabajo académico, estar dispuestos para la 

participación en clases, higiene personal, orden y limpieza en el aula de 

clases, el cumplimiento de horarios establecidos. 
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C. La inteligencia. 

La inteligencia es el término global mediante el cual se describe 

una propiedad de la mente en la que se relacionan habilidades tales como 

las capacidades del pensamiento abstracto, el entendimiento, la 

comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la solución 

de problemas. El diccionario de la Real Academia Española de la lengua 

define la inteligencia (del latín intellegentĭa), entre otras acepciones como 

la "capacidad para entender o comprender" y como la "capacidad para 

resolver problemas". La inteligencia parece estar ligada a otras funciones 

mentales como la percepción, o capacidad de recibir dicha información, o 

la memoria, o capacidad de almacenarla (Sternber, 2005).  

Definir que es la inteligencia es siempre objeto de polémica; ante 

un escenario tan diversificado de opiniones Vernon (1960) sugirió una 

clasificación de las principales definiciones. La misma se hizo en base a 

tres grupos: las psicológicas, mostrando la inteligencia como la capacidad 

cognitiva, de aprendizaje, y relación; las biológicas, que consideran la 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones; y las operativas, que son 

aquellas que dan una definición circular diciendo que la inteligencia es 

"aquello que miden las pruebas de inteligencia". Además, el concepto de 

inteligencia artificial generó hablar de sistemas, y para que se pueda 

aplicar el adjetivo inteligente a un sistema, éste debe poseer varias 

características, tales como la capacidad de razonar, planear, resolver 

problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas y lenguajes, y 

aprender (Bonner, 2002). 

D. Teóricos de la inteligencia interpersonal. 

Howard Gardner (1994, 286) postula que nuestro sentido del ser es 

resultado de la fusión del propio conocimiento interpersonal e 

intrapersonal y propone que ambos se encuentran indisolublemente 

vinculados: sólo a través de la relación con los demás, un individuo puede 

alcanzar el conocimiento de su yo. 

En su estudio referido a la capacidad humana, Gardner estableció 

criterios que permiten medir si un talento constituye de hecho una 
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inteligencia. Cada inteligencia debe poseer una característica evolutiva, 

debe ser observable en grupos especiales de la población tales como 

prodigios o "tontos sabios", debe proporcionar alguna evidencia de 

localización en el cerebro y disponer de un sistema simbólico o 

representativo. 

"En mi opinión, la mente tiene la capacidad de tratar distintos 

contenidos, pero resulta en extremo improbable que la capacidad para 

abordar un contenido permita predecir su facilidad en otros campos. En 

otras palabras, es de esperar que el genio (y a posteriori, el desempeño 

cotidiano) se incline hacia contenidos particulares: los seres humanos han 

evolucionado para mostrar distintas inteligencias y no para recurrir de 

diversas maneras a una sola inteligencia flexible." (Gardner, 2004)  

“La teoría de las inteligencias múltiples puede describirse de la 

manera más exacta como una filosofía de la educación, un actitud hacia 

el aprendizaje, o aún como un meta-modelo educacional en el espíritu de 

las ideas de John Dewey sobre la educación progresiva. No es un 

programa de técnicas y estrategias fijas. De este modo, ofrece a los 

educadores una oportunidad muy amplia para adaptar de manera creativa 

sus principios fundamentales a cualquier cantidad de contextos 

educacionales” (Armstrong, 2009).  

Si bien la mayoría de las personas cuenta con la totalidad del 

espectro de inteligencias, cada individuo revela características cognitivas 

particulares. Todos poseemos diversos grados de las ocho inteligencias y 

las combinamos y utilizamos de manera profundamente personal. Cuando 

los programas de enseñanza se limitan a concentrarse en el predominio 

de las inteligencias lingüística y matemática, se minimiza la importancia 

de otras formas de conocimiento. Es por ello que muchos alumnos no 

logran demostrar dominio de las inteligencias académicas tradicionales, 

reciben escaso reconocimiento por sus esfuerzos y su contribución al 

ámbito escolar y social en general se diluye (Gardner, 1983). 

Las investigaciones de Gardner revelaron no sólo una familia de 

inteligencias humanas mucho más amplia de lo que se suponía, sino que 
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generaron una definición pragmática renovada sobre el concepto de 

inteligencia. En lugar de considerar la “superioridad” humana en términos 

de puntuación en una escala estandarizada, Gardner define la inteligencia 

como: 

La capacidad para resolver problemas cotidianos. 

La capacidad para generar nuevos problemas para resolver. 

La capacidad de crear productos u ofrecer servicios valiosos dentro del 

propio ámbito cultural. 

Gardner (1983) presentó su teoría de las inteligencias múltiples, 

que destaca su perspectiva multicultural respecto de la cognición humana 

Las inteligencias son lenguajes que hablan todas las personas y se 

encuentran influenciadas en parte, por la cultura a la que cada una 

pertenece. Constituyen herramientas que todos los seres humanos 

pueden utilizar para aprender, para resolver problemas y para crear. A 

continuación, presentamos una breve descripción de las ocho 

inteligencias enunciadas por Gardner: 

La inteligencia lingüística consiste en la capacidad de pensar en palabras 

y de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar significados complejos 

Los escritores, los poetas, los periodistas, los oradores y los locutores 

presentan altos niveles de inteligencia lingüística. 

La inteligencia lógico-matemática permite calcular, medir, evaluar 

proposiciones e hipótesis y efectuar operaciones matemáticas complejas. 

Los científicos, los matemáticos, los contadores, los ingenieros y los 

analistas de sistemas poseen un profundo manejo de la inteligencia 

lógico-matemática. 

La inteligencia espacial proporciona la capacidad de pensar en tres 

dimensiones, como lo hacen los marinos, los pilotos, los escultores, los 

pintores y los arquitectos. Permite al individuo percibir imágenes externas 

e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o 

hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información 

gráfica. 
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La inteligencia corporal-kinestésica permite al individuo manipular objetos 

y perfeccionar las habilidades físicas. Se manifiesta en los atletas, los 

bailarines, los cirujanos y los artesanos. En la sociedad occidental, las 

habilidades físicas no cuentan con tanto reconocimiento como las 

cognitivas, aun cuando en otros ámbitos la capacidad de aprovechar las 

posibilidades del cuerpo constituye una necesidad de supervivencia, así 

como también una condición importante para el desempeño de muchos 

roles prestigiosos.  

La inteligencia musical resulta evidente en los individuos sensibles a la 

melodía, al ritmo, al tono y a la armonía. Entre ellos se incluyen los 

compositores, los directores de orquesta, los músicos, los críticos 

musicales, los fabricantes de instrumentos musicales y también los 

oyentes sensibles. 

La inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender a los demás 

e interactuar eficazmente con ellos. Resulta evidente en los docentes 

exitosos, en los trabajadores sociales, en los actores o en los políticos. A 

medida que la cultura occidental ha comenzado a reconocer la relación 

que existe entre la mente y el cuerpo, también ha comenzado a valorar la 

importancia de alcanzar la excelencia en el manejo de la conducta 

interpersonal. 

La inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad de una persona para 

construir una percepción precisa respecto de si misma y de utilizar dicho 

conocimiento para organizar y dirigir la propia vida. Algunos individuos con 

una profunda inteligencia intrapersonal se especializan como teólogos, 

psicólogos y filósofos. 

La inteligencia naturalista consiste en observar los modelos de la 

naturaleza, en identificar y clasificar objetos y en comprender los sistemas 

naturales y aquellos creados por el hombre Los granjeros, los botánicos, 

los cazadores, los ecologistas y los paisajistas se cuentan   entre los 

naturalistas eximios. 

Gardner tiene especial cuidado en señalar que la inteligencia no debe 

limitarse a aquellas que él ha identificado. No obstante, considera que las 
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ocho proporcionan un panorama mucho más preciso de la capacidad 

humana del que proponen las teorías unitarias previas. A diferencia del 

estrecho rango de habilidades que miden los tests estandarizados de CI, 

la teoría de Gardner expande la imagen de lo que significa “ser humano”. 

Advierte también que cada inteligencia contiene diversas subinteligencias 

Por ejemplo, existen subinteligencias dentro del dominio de la música que 

incluyen la ejecución, el canto, la escritura musical, la dirección orquestal, 

la crítica y la apreciación musical. Cada una de las otras siete inteligencias 

también comprende numerosos componentes (Gardner, 1983). 

Otro aspecto de las inteligencias múltiples consiste en que se las puede 

conceptualizar en tres categorías amplias. Cuatro de las ocho 

inteligencias, espacial, lógico-matemática, corporal-kinestésica y 

naturalista, se consideran formas de inteligencia “objetivas” relacionadas 

con el objeto. Estas capacidades se encuentran controladas y 

conformadas por los objetos con los que los individuos interactúan en su 

entorno. Por el contrario, las inteligencias “abstractas”, verbal - lingüística 

y musical, no dependen del mundo físico sino de los sistemas lingüísticos 

y musicales. La tercera categoría consiste en inteligencias “relacionadas 

con la persona” en la que las inteligencias inter e intrapersonal reflejan un 

poderoso juego de equilibrios. 

Cada inteligencia parece tener su propia secuencia evolutiva, que emerge 

y alcanza su punto culminante en diferentes etapas de la vida. La 

inteligencia musical es la forma más temprana en que se manifiesta el 

talento humano; las razones de que ello ocurra son un misterio. Gardner 

sugiere que un desempeño musical sobresaliente durante la infancia 

puede estar condicionado por el hecho de que esta inteligencia no es 

contingente con la acumulación de experiencia de vida. Por otra parte, las 

inteligencias personales requieren un alto grado de interacción y feedback 

por parte de los demás antes de alcanzar su pleno desarrollo (Gardner, 

1983). 
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E. Modelos Tradicionales sobre Inteligencia Emocional, mediante los 

cuales se desarrolla la Inteligencia Interpersonal. 

La Inteligencia Emocional se entiende como un conjunto de habilidades 

que implican emociones. Varios autores han señalado diferentes 

definiciones de Inteligencia Emocional: 

“incluye las áreas de conocer las propias emociones, manejar emociones, 

motivarse a uno mismo, reconocer emociones en otros y manejar 

relaciones” Goleman (1995) 

“un conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas 

que influencian la habilidad propia de tener éxito al afrontar las demandas 

y presiones del medio ambiente" Bar – On (Mayer, 2001) 

“se refiere a la habilidad para reconocer el significado de las emociones y 

sus relaciones, y para razonar y resolver problemas en base a ello. 

También incluye emplear las emociones para realzar actividades 

cognitivas” (Mayer, 2001) 

En una serie de estudios conducidos por Schutte (2002) se centraron en 

encontrar relación entre los niveles de inteligencia emocional y la 

autoestima y el estado de ánimo positivo, encontrando una relación 

positiva entre la Inteligencia Emocional y ambas variables. 

Varios autores han teorizado que una alta inteligencia emocional puede 

llevar a grandes sentimientos de bienestar emocional y son capaces de 

tener una mejor perspectiva de la vida. Existe también evidencia empírica 

que parece demostrar que la alta inteligencia emocional se asocia con 

menor depresión, mayor optimismo y una mejor satisfacción con la vida. 

Por tanto, esto sugiere un vínculo entre inteligencia emocional y bienestar 

emocional (Schutte, 2002). 

Los principales modelos que han afrontado la Inteligencia Emocional en 

la década de los 90 son los de Mayer et al. (2001) (Modelo de las 4 ramas), 

el modelo de competencias de Goleman y el Modelo Multifactorial de Bar 

On: 
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A. Mayer (2001) agrupa estos modelos distinguiendo entre 

aproximaciones mixtas y aproximaciones de habilidades: 

Aproximaciones de Habilidades: El modelo de 4 ramas de Mayer, divide 

la Inteligencia Emocional en cuatro áreas de habilidades: 

Percibir emociones: Capacidad de percibir emociones en caras o 

imágenes. 

Usar emociones para facilitar el pensamiento: Capacidad de usar las 

emociones para realzar el razonamiento. 

Comprensión de emociones: Capacidad de comprender información 

emocional acerca de las relaciones, transiciones de una emoción a otra e 

información lingüística acerca de las emociones. 

Manejo de las emociones: Capacidad para manejar emociones y 

relaciones emocionales para el crecimiento personal e interpersonal. 

Estos autores señalan que las ramas 1,3 y 4 incluyen razonar acerca de 

las emociones, mientras que la rama 2 únicamente incluye el uso de las 

emociones para realzar el razonamiento. Jerárquicamente estas 4 ramas 

estarían dispuestas de modo que "percibir emociones" estaría a la base, 

mientras que "Manejo de emociones" estaría a la cima. 

Aproximaciones Mixtas: Estas aproximaciones populares incluyen 

atributos personales que están más comúnmente relacionados con la 

efectividad personal y el funcionamiento social (Barret y Gross, 2001; 

Mayer, 2001). 

B. Modelo de Competencias Emocionales de Goleman: 

Incluye cinco competencias: 

1. El conocimiento de las propias emociones 

2. La capacidad de controlar las emociones 

3. La capacidad de motivarse a uno mismo 

4. El reconocimiento de las emociones ajenas 
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5. El manejo de las relaciones 

B. Modelo Multifactorial de Bar – On: Bar On realiza una conceptualización 

multifactorial de la inteligencia emocional, conformada por los siguientes 

componentes factoriales: 

C.F. Intrapersonales: 

Autoconcepto: Esta habilidad se refiere a respetarse y ser consciente de 

uno mismo, tal y como unos es, percibiendo y aceptando lo bueno y malo. 

Autoconciencia Emocional: Conocer los propios sentimientos para 

conocerlos y saber qué los causó. 

Asertividad: Es la habilidad de expresarse abiertamente y defender los 

derechos personales sin mostrarse agresivo ni pasivo. 

Independencia: Es la habilidad de controlar las propias acciones y 

pensamiento uno mismo, sin dejar de consultar a otros para obtener la 

información necesaria. 

Autorrealización: Habilidad para alcanzar nuestra potencialidad y llevar 

una vida rica y plena, comprometiéndonos con objetivos y metas a lo largo 

de la vida. 

 C.F. Interpersonales: 

Empatía: Es la habilidad de reconocer las emociones de otros, 

comprenderlas y mostrar interés por los demás. 

Responsabilidad social: Es la habilidad de mostrarse como un miembro 

constructivo del grupo social, mantener las reglas sociales y ser confiable. 

Relaciones Interpersonales: Es la habilidad de establecer y mantener 

relaciones emocionales caracterizadas por el dar y recibir afecto, 

establecer relaciones amistosas y sentirse a gusto. 

C.F. de Adaptabilidad: 

Prueba de realidad: Esta habilidad se refiere a la correspondencia entre 

lo que emocionalmente experimentamos y lo que ocurre objetivamente, 
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es buscar una evidencia objetiva para confirmar nuestros sentimientos sin 

fantasear ni dejarnos llevar por ellos. 

Flexibilidad: Es la habilidad de ajustarse a las cambiantes condiciones del 

medio, adaptando nuestros comportamientos y pensamientos. 

Solución de problemas: La habilidad de identificar y definir problemas así 

como generar e implementar soluciones potencialmente efectivas. Esta 

habilidad está compuesta de 4 partes: 

Ser consciente del problema y sentirse seguro y motivado frente a él. 

Definir y formular el problema claramente (recoger información relevante). 

Generar tanto soluciones como sea posible. 

Tomar una solución sobre la solución a usar, sopesando pros y contras 

de cada solución. 

C.F. de Manejo del Estrés: 

Tolerancia al estrés: Esta habilidad se refiere a la capacidad de sufrir 

eventos estresantes y emociones fuertes sin venirse abajo y enfrentarse 

de forma positiva con el estrés. Esta habilidad se basa en la capacidad de 

escoger varios cursos de acción para hacerle frente al estrés, ser optimista 

para resolver un problema, y sentir que uno tiene capacidad para controlar 

influir en la situación. 

Control de impulsos: Es la habilidad de resistir o retardar un impulso, 

controlando las emociones para conseguir un objetivo posterior o de 

mayor interés. 

C.F. de Estado de Ánimo y Motivación: 

Optimismo: Es mantener una actitud positiva ante las adversidades y 

mirar siempre el lado bueno de la vida. 

Felicidad: Es la habilidad de disfrutar y sentirse satisfecho con la vida, 

disfrutarse uno mismo y a otros, de divertirse y expresar sentimientos 

positivos. 
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En todos estos modelos podemos ver que la autorregulación 

emocional (entendida como la capacidad de regular los estados 

emocionales a un punto de referencia) es un elemento principal de 

los modelos. Así, el modelo de las 4 ramas de Mayer et al. (2001) 

sitúa al “Manejo de las Emociones” arriba de su escala jerárquica, 

Goleman la incluye como “capacidad de controlar las propias 

emociones” y Bar – On incluye elementos de autorregulación 

emocional en varias de sus habilidades, como el “Control de 

Impulsos” y la “Flexibilidad”. 

En el siguiente punto nos centraremos en el mecanismo psicológico 

de la autorregulación, ofreciendo dos modelos de autorregulación 

emocional. 

F. Inteligencia interpersonal. 

Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está 

basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía 

con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones 

que los mueven. Esta inteligencia por sí sola es un complemento 

fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve de nada si 

obtenemos las mejores calificaciones, pero elegimos mal a nuestros 

amigos y en un futuro a nuestra pareja. La mayoría de las actividades que 

a diario realizamos dependen de este tipo de inteligencia, ya que están 

formadas por grupos de personas con los que debemos relacionarnos. 

Por eso es indispensable que un líder tenga este tipo de inteligencia y 

además haga uso de ella. 

Aspectos biológicos: 

 Todos los indicios proporcionados por la investigación cerebral sugieren 

que los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el 

conocimiento interpersonal. Los daños en esta área pueden causar 

cambios profundos en la personalidad, aunque otras formas de la 

resolución de problemas puedan quedar inalteradas: una persona no es 

la misma después de la lesión. 
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La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca factores 

adicionales que, a menudo, se consideran excluyentes de la especie 

humana: 

 1) la prolongada infancia de los primates, que establece un vínculo 

estrecho con la madre, favorece el desarrollo intrapersonal. 

2) la importancia de la interacción social entre los humanos que demandan 

participación y cooperación. La necesidad de cohesión al grupo, de 

liderazgo, de organización y solidaridad, surge como consecuencia de la 

necesidad de supervivencia. 

Capacidades implicadas: 

 Trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar 

problemas. 

Habilidades relacionadas:  

Capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y 

personalidades de los otros. 

Perfiles profesionales:  

Administradores, docentes, psicólogos, terapeutas. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN Y 

PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

56 

 

3.1. Análisis y discusión de los resultados sobre la inteligencia 

interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación 

secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, 

del centro poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia 

de Pacasmayo, turno tarde, en el año académico 2016. 
 

 

En el presente capítulo se procesaron y analizaron los resultados de la 

prueba de entrada (pre test), del programa de convivencia escolar en la 

inteligencia interpersonal y de los resultados de la prueba de salida (pos 

test) tanto del Grupo de Control y el Grupo Experimental, generando una 

base de datos. 

 

A. Resultados obtenidos en el PRE TEST para determinar el nivel de la 

inteligencia interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación 

secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del 

centro poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia de 

Pacasmayo, turno tarde, en el año académico 2016. 

 

         GRUPO EXPERIMENTAL 

Tabla 1: 

Resultado pre test, grupo experimental, sobre el nivel de la 

inteligencia interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación 

secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del 

centro poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia de 

Pacasmayo, turno tarde, en el año académico 2016. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Bajo 20 100,0 100,0 100,0 

Medio 0 0 0 0 

Alto 0 0 0 0 

TOTAL 20 100 100   

FUENTE: Pre test 
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Descripción: 

Los datos de la tabla 1 muestran que, en el Pre Test, del grupo 

experimental, el 100% de los estudiantes del 5º grado de educación 

secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro, lograron el nivel bajo, en tanto los niveles medio y alto 

no fue logrado por ningún participante (0%), determinándose que la 

inteligencia interpersonal, de los participantes, se ubica en el nivel bajo 

(100%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Resultado pre test, grupo experimental, sobre el nivel de la 

inteligencia interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación 

secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, turno 

tarde, en el año académico 2016. 

 

Tabla 2:  

Medidas estadísticas de los datos obtenidos en el pre test, del grupo 

experimental, sobre el nivel de la inteligencia interpersonal en 

estudiantes del 5º grado de educación secundaria, de la institución 

educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, 

distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, turno tarde, en el año 

académico 2016.  
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TOTAL PRE- TEST 

N 
Válidos 20 

Perdidos 0 

Media 19,00 

Desv. Estándar 2,60 

Varianza 6,73 

Mínimo 16,00 

Máximo 22,00 

Coeficiente Variación 4,04% 

FUENTE: Pre test 

 

Descripción: 

Los datos concernientes a las medidas estadísticas del pre test, en el 

grupo experimental, muestran que la media es 19 esto indica un nivel bajo 

en la inteligencia interpersonal en estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, 

considerando que el dato máximo es 45. 
 

La desviación estándar es de 2,60 y el coeficiente de variación 

equivale al 4,04%, esto indica que existe una cierta dispersión de los datos, 

con respecto a la media, indicativo que señala un grupo poco compacto en 

relación al nivel de inteligencia interpersonal presentado por las 

participantes en la muestra de estudio.  

 

         GRUPO CONTROL 

Tabla 3: 

Resultado pre test, grupo control, sobre el nivel de la inteligencia 

interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación secundaria, 

de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia de 

Pacasmayo, turno tarde, en el año académico 2016. 

 
 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 
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Bajo 17 85,0 85,0 85,0 

Medio 3 15,0 15,00 100,0 

Alto 0 0 0 0 

TOTAL 20 100 100   

FUENTE: Pre test 

 

 

Descripción: 

Los datos de la tabla 3 muestran que, en el Pre Test, del grupo control, 

el 85% de los estudiantes del 5º grado de educación secundaria, de la 

institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado 

Limoncarro, lograron el nivel bajo y el 15% logro el nivel medio, en tato el 

nivel alto no fue logrado por ningún participante (0%), determinándose que 

la inteligencia interpersonal, de los participantes, se ubica en el nivel bajo 

(85%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Resultado pre test, grupo control, sobre el nivel de la inteligencia 

interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación secundaria, de la 

institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, 

distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, turno tarde, en el año 

académico 2016. 

 

Tabla 4:  
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Medidas estadísticas de los datos obtenidos en el pre test, del grupo 

control, sobre el nivel de la inteligencia interpersonal en estudiantes 

del 5º grado de educación secundaria, de la institución educativa 

“José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, distrito de 

Guadalupe, provincia de Pacasmayo, turno tarde, en el año académico 

2016. 

TOTAL PRE- TEST 

N 
Válidos 20 

Perdidos 0 

Media 21,45 

Desv. Estándar 4,07 

Varianza 16,58 

Mínimo 16,00 

Máximo 30,00 

Coeficiente Variación 18,97% 

FUENTE: Pre test 

 

Descripción: 

Los datos concernientes a las medidas estadísticas del pre test, en el 

grupo control, muestran que la media es 21,45 esto indica un nivel bajo de 

la inteligencia interpersonal en estudiantes grupo de control, considerando 

que el dato máximo es 45. 
 

La desviación estándar es de 4,07 y el coeficiente de variación 

equivale al 18,97%, esto indica que existe una cierta dispersión de los 

datos, con respecto a la media, indicativo que señala un grupo disperso en 

relación al nivel de la inteligencia interpersonal presentado por las 

participantes en la muestra de estudio. 

  

B.  Resultados obtenidos en el POST TEST para determinar el nivel de la 

inteligencia interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación 

secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del 

centro poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia de 

Pacasmayo, turno tarde, en el año académico 2016. 

        GRUPO EXPERIMENTAL 
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Tabla 5: 

 

Resultado post test, grupo experimental, sobre el nivel de la 

inteligencia interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación 

secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del 

centro poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia de 

Pacasmayo, turno tarde, en el año académico 2016.  

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 0 0 0 0 

Alto 20 100,0 100,0 100,0 

TOTAL 20 100 100   

FUENTE: Post test 

 

 

Descripción: 

Los datos de la tabla 5 muestran que, en el Pre Test, del grupo 

experimental, el 100% de las estudiantes del 5º grado de educación 

secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro, lograron el nivel alto, en tato los niveles medio y bajo 

no fue logrado por ninguna participante (0%), determinándose que la 

inteligencia interpersonal, de los participantes, se ubica en el nivel alto 

(100%).   
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Figura 3: Resultado post test, grupo experimental, sobre el nivel de la 

inteligencia interpersonal en los estudiantes del 5º grado de educación 

secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, turno 

tarde, en el año académico 2016. 

 

Tabla 6:  

Medidas estadísticas de los datos obtenidos en el post test, del grupo 

experimental, sobre el nivel de la inteligencia interpersonal en 

estudiantes del 5º grado de educación secundaria, de la institución 

educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, 

distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, turno tarde, en el año 

académico 2016.  

TOTAL POST – TEST 

N 
Válidos 20 

Perdidos 0 

Media 43,60 

Desv. Estándar 0,50 

Varianza 0,25 

Mínimo 43,00 

Máximo 44,00 

Coeficiente Variación 1,15% 

FUENTE: Post test 

Descripción: 

Los datos concernientes a las medidas estadísticas del post test, en 

el grupo experimental, muestran que la media es 43,60 esto indica un nivel 

alto de la inteligencia interpersonal en estudiantes del 5º grado de 

educación secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, 

del centro poblado Limoncarro, considerando que el dato máximo es 45. 
 

La desviación estándar es de 0,50 y el coeficiente de variación 

equivale al 1,15%, esto indica una baja dispersión de los datos, con 

respecto a la media, indicativo que señala un grupo compacto y homogéneo 

en relación al nivel de la inteligencia interpersonal presentado por las 

participantes en la muestra de estudio.  
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        GRUPO CONTROL 

Tabla 7: 

Resultado post test, grupo control, sobre el nivel de la inteligencia 

interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación secundaria, 

de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia de 

Pacasmayo, turno tarde, en el año académico 2016. 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Bajo 5 25,0 25,0 25,0 

Medio 11 55,0 55,0 80,0 

Alto 4 20,0 20,0 100,0 

TOTAL 20 100 100   

FUENTE: Post test 

 

Descripción: 

Los datos de la tabla 7 muestran que, en el Post Test, del grupo 

control, el 25% de estudiantes del 5º grado de educación secundaria, de la 

institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado 

Limoncarro, lograron el nivel bajo, el 55% logró el nivel medio y el 20% alto, 

determinándose que la inteligencia interpersonal, de los participantes, se 

ubica en el nivel medio (55%).   
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Figura 4: Resultado post test, grupo control, sobre el nivel del rendimiento 

académico en estudiantes del 5º grado de educación secundaria, de la 

institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, 

distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, turno tarde, en el año 

académico 2016. 

 

Tabla 8:  

Medidas estadísticas de los datos obtenidos en el post test, del grupo 

control, sobre el nivel de la inteligencia interpersonal en estudiantes 

del 5º grado de educación secundaria, de la institución educativa 

“José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, distrito de 

Guadalupe, provincia de Pacasmayo, turno tarde, en el año académico 

2016.  

TOTAL POST – TEST 

N 
Válidos 20 

Perdidos 0 

Media 28,25 

Desv. Estándar 8,97 

Varianza 80,40 

Mínimo 15,00 

Máximo 44,00 

Coeficiente Variación 31,75% 

FUENTE: Post test 

Descripción: 

Los datos concernientes a las medidas estadísticas del post test, en 

el grupo control, muestran que la media es 28,25 esto indica un nivel bajo - 

medio en el nivel de la inteligencia interpersonal en estudiantes grupo de 

control, considerando que el dato máximo es 45. 
 

La desviación estándar es de 8,97 y el coeficiente de variación 

equivale al 31,75%, esto indica que existe una dispersión de los datos, con 

respecto a la media, indicativo que señala un grupo disperso en relación al 

nivel de la inteligencia interpersonal presentado por los participantes en la 

muestra de estudio.  
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C. Comparación de resultados del post test, de los grupos control y 

experimental, sobre el nivel de la inteligencia interpersonal en 

estudiantes del 5º grado de educación secundaria, de la institución 

educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, 

distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, turno tarde, en el año 

académico 2016.  
 

 

TABLA 9 

Comparación de resultados del post test, para determinar el nivel de 

la inteligencia interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación 

secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del 

centro poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia de 

Pacasmayo, turno tarde, en el año académico 2016. 

NIVELES 

POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

POST TEST DEL GRUPO 

CONTROL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 0 0 5 25,0 

Medio 0 0 11 55,0 

Alto 20 100 4 20,0 

TOTAL 20 100 20 100 

FUENTE: Escala para la inteligencia interpersonal 

 

 

Descripción:  

Los datos de la tabla 9 indican la comparación de los resultados 

del pre y post test para identificar el nivel de la inteligencia 

interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación secundaria, 

de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo 

- 2016, se observa que en el post test del grupo experimental el 100% 

de las participanteslogró el nivel alto, mientras que el post test del 

grupo control el 25% de los participantes logró el nivel bajo, el 55% el 

nivel medio y el 20% el nivel alto. 
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Esto pone de manifiesto que el programa de convivencia escolar 

influyó significativamente en la inteligencia interpersonal de los 

estudiantes del grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Comparación de resultados del pre y post test, para 

determinar el nivel de la inteligencia interpersonal en estudiantes del 5º 

grado de educación secundaria, de la institución educativa “José Carlos 

Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, 

provincia de Pacasmayo, turno tarde, en el año académico 2016.  

 

 

TABLA 10 

Comparación de resultados del post test, por dimensiones, en 

los grupos control y experimental para determinar el nivel de la 

inteligencia interpersonal en estudiantes del 5º grado de 

educación secundaria, de la institución educativa “José Carlos 

Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, distrito de 

Guadalupe, provincia de Pacasmayo, turno tarde, en el año 

académico 2016.  
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DIMENSIONES NIVEL 

PRE-TEST 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

POST –TEST 

GRUPO 

CONTROL 

Nº % Nº % 

Empatía 

Bajo 00 00 5 25,0 

Medio 00 00 11 55,0 

Alto 20 100 4 20,0 

TOTAL 20 100 20 100 

Asertividad  

Bajo 00 00 3 15,0 

Medio 1 5 13 65,0 

Alto 19 95 4 20,0 

TOTAL 20 100 20 100 

Cooperación 

Bajo 00 00 5 25,0 

Medio 2 10 11 55,0 

Alto 18 90 4 20,0 

TOTAL 20 100 20 100 

Respeto 

Bajo 00 00 3 15,0 

Medio 2 10 13 65,0 

Alto 18 90 4 20,0 

TOTAL 20 100 20 100 

          FUENTE: Post test 

 

Según la Tabla 10 en el post-test, del grupo experimental, 

después de aplicar el programa de convivencia escolar, como 

estrategia didáctica, para mejorar el nivel de la inteligencia 

interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación secundaria, 

de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro, en la dimensión empatía, el 100% de los 

participantes logró el nivel alto, en tanto que ninguna (0%) participante 

logró los niveles a medio y bajo; sin embargo en el post test del grupo 

control el 25% de los participantes logró el nivel bajo, el 55% el nivel 

medio y el 20% el nivel alto. 

 

En el post-test, del grupo experimental, después de aplicar el 

programa de convivencia escolar como estrategia didáctica para 

mejorar el nivel de la inteligencia interpersonal en estudiantes del 5º 

grado de educación secundaria, de la institución educativa “José 
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Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, en la dimensión 

asertividad, el 5% de las participantes logró el nivel medio y el 95% 

logró el nivel alto, en tanto que ninguna (0%) participante logró el nivel 

bajo; sin embargo en el post test del grupo control el 15,0% de los 

participantes logró el nivel bajo, el 65% logró el nivel medio y el 20% 

el nivel alto. 
 

 

En el post-test, del grupo experimental, después de aplicar el 

programa de convivencia escolar, para mejorar el nivel de la 

inteligencia interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación 

secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del 

centro poblado Limoncarro, en la dimensión cooperación, el 10% de 

las participantes logró el nivel medio y el 90% logró el nivel alto, en 

tanto que ningún (0%) participante logró el nivel bajo; sin embargo en 

el post test del grupo control el 25% de los participantes logró el nivel 

bajo, el 55% el nivel medio y el 20% el nivel alto. 

 

En el post-test, del grupo experimental, después de aplicar el 

programa de convivencia escolar, como estrategia didáctica, para 

mejorar el nivel de la inteligencia interpersonal en estudiantes del 5º 

grado de educación secundaria, de la institución educativa “José 

Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, en la dimensión 

logro destacado, el 10% de los participantes logró el nivel medio y el 

90% logró el nivel alto, en tanto que ningún (0%) participante logró el 

nivel bajo; en cambio en el post test del grupo control el 15,0%de los 

participantes logró el nivel bajo, el 65% logró el nivel medio y el 20% 

el nivel alto 
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Figura 6: Comparación de resultados del post test, por 

dimensiones, en el grupo experimental sobre el nivel de la inteligencia 

interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación secundaria, 

de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, 

turno tarde, en el año académico 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Comparación de resultados del post test, por dimensiones, 

en el grupo control sobre el nivel de la inteligencia interpersonal en 

estudiantes del 5º grado de educación secundaria, de la institución 

educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro 

distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, turno tarde, en el año 

académico 2016. 

 

 

1.1. Prueba estadística Wilcoxon 

TABLA 11:  

Prueba de normalidad para las diferencias entre la prueba de salida 

y entrada de las diversas fases del nivel de la inteligencia 

interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación secundaria, 

de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe, provincia de 

Pacasmayo, turno tarde, en el año académico 2016. 
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Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

POSTTES

T 
.387 20 .000 .626 20 .000 

PRETEST .276 20 .000 .770 20 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Base de datos, SPSS 

Nota: Como n<50, se usa la Prueba de Shapiro Wilk 

Regla de Decisión: Si P< 0.05, Ho se rechaza, Caso contrario no se 

rechaza. 

a) Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para dos muestras 

relacionadas con distribución que difiere de la normal. 

 

TABLA12 

Prueba de rangos de Wilcoxon 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

PRETEST – 

POSTTEST 

Rangos 

negativos 
13a 11.69 152.00 

Rangos positivos 5b 3.80 19.00 

Empates 2c   

Total 20   

a. PRETEST < POSTTEST 

b. PRETEST > POSTTEST 

c. PRETEST = POSTTEST 

 

TABLA 13: 

Estadísticos de pruebaa 

 PRETEST - POSTTEST 

Z -2.899b 

Sig. asintótica (bilateral) .004 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 
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Wayne, (2004) teoriza este proceso, según lo cual se deduce que 

los resultados del contraste con signo de Wilcoxon para dos muestras 

relacionadas con distribución que difiere de la normal.  

 

Se puede afirmar que en los indicadores se observa un 

incremento porcentual positivo a favor del pos test respecto del pre test, 

del grupo experimental, resultados que se atribuyen a la influencia 

positiva del programa de convivencia escolar como estrategia didáctica 

para mejorar el nivel de la inteligencia interpersonal en estudiantes del 

5º grado de educación secundaria, de la institución educativa “José 

Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro. 

 

En la Tabla 13 se observa que el valor de la prueba estadística de 

wilcoxon es Zcal = - 2,899 con nivel de significancia menor al 5% (p < 

0.05), demostrándose que el programa de convivencia escolar como 

estrategia didáctica mejora significativamente el nivel de la inteligencia 

interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación secundaria, de 

la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado 

Limoncarro. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Antes de la aplicación del programa de convivencia escolar, como 

estrategia didáctica, para mejorar la inteligencia interpersonal, el 100% de 

las estudiantes del quinto grado B (Grupo Experimental) de educación 

secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro, lograron el nivel bajo, en tanto los niveles medio y 

alto no fue logrado por ningún participante (0%), determinándose que la 

inteligencia interpersonal, de los participantes, se ubica en el nivel bajo 

(100%).   

 

2. De acuerdo al pre test, los datos muestran que, en el grupo control, el 

85% de los estudiantes del 5º grado de educación secundaria, de la 

institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado 

Limoncarro, lograron el nivel bajo y el 15% logro el nivel medio, en tato el 

nivel alto no fue logrado por ningún participante (0%), determinándose 

que la inteligencia interpersonal, de los participantes, se ubica en el nivel 

bajo (85%).   

 

3. Después de la aplicación del programa de convivencia escolar como 

estrategia didáctica para mejorar la inteligencia interpersonal, en el grupo 

experimental, el 100% de los estudiantes del 5º grado de educación 

secundaria, de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro, lograron el nivel alto, en tato los niveles medio y bajo 

no fue logrado por ninguna participante (0%), determinándose que la 

inteligencia interpersonal, de los participantes, se ubica en el nivel alto 

(100%). 

 

4. De acuerdo al post test, los datos muestran que, en el grupo control, el 

25% de las estudiantes del 5º grado de educación secundaria, de la 

institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro poblado 

Limoncarro, lograron el nivel bajo, el 55% logró el nivel medio y el 20% 

alto, determinándose que la inteligencia interpersonal, de los 

participantes, se ubica en el nivel medio (55%).   
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5. Los datos indican que, en la comparación de los resultados del post test 

para identificar el nivel de la inteligencia interpersonal en estudiantes del 

5º grado de educación secundaria, de la institución educativa “José Carlos 

Mora Ortiz”, del centro poblado Limoncarro, en el post test del grupo 

experimental el 100% de los participantes logró el nivel alto, mientras que 

en el grupo control el 25% de los participantes logró el nivel bajo, el 55% 

el nivel medio y el 20% el nivel alto. Esto pone de manifiesto que el 

programa de convivencia escolar mejoró significativamente la inteligencia 

interpersonal de los participantes del grupo experimental. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al director de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del centro 

poblado Limoncarro: 

 

a) Motivar la aplicación del programa de convivencia escolar, por cuanto 

contiene actividades y estrategias orientadas a mejorar el nivel de la 

inteligencia interpersonal en estudiantes del 5º grado de educación 

secundaria. 

A los docentes de la institución educativa “José Carlos Mora Ortiz”, del 

centro poblado Limoncarro: 

 

b) Aplicar el programa de convivencia escolar, por cuanto contiene 

actividades y estrategias orientadas a mejorar el nivel de la inteligencia 

interpersonal en estudiantes de educación secundaria. 

 

A los investigadores: 

 

c) Tomar como referencia e innovar el programa de convivencia escolar con 

la finalidad de elevar significativamente la inteligencia interpersonal en 

otros niveles educativos (inicial y secundaria) 
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ANEXO N.º 1 

Instrumento para medir Inteligencia Interpersonal.  INVENTARIO EMOCIONAL Bar 

- On ICE: NA – Inteligencia Interpersonal - Adaptado por Albarrán Silva, Luis A.  

 Nombre  : _______________________________________   

 Edad           : ______  

 Sexo           : ______  

 Colegio   : _______________________________________   

Estatal  (   )    Particular (   )  

 Grado   : _______________________________________    

 Fecha        : _________________  

  

 INSTRUCCIONES  

 Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay tres posibles 

respuestas:    

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA 

DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre 

el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, 

haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; 

no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada 

oración.  

   

  
Bajo Medio Alto 

1.  Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se 

siente. 

1  2  3  

2.  Me importa lo que les sucede a las personas. 1  2  3  

3.  Sé cómo se sienten las personas. 1  2  3  

4.  Me siento mal cuando las personas son heridas en 

sus sentimientos. 

1  2  3  

5.  Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1  2  3  

6.  Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada. 

1  2  3  

7.  Soy capaz de respetar a los demás. 1  2  3  

8.  Pienso que las cosas que hago me salen bien. 1  2  3  
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9.  Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1  2  3  

10.  Debo decir siempre la verdad. 1  2  3  

11.  Me agrada hacer cosas para los demás. 1  2  3  

12.  Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1  2  3  

13.  Me gustan todas las personas que conozco. 1  2  3  

14.  Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1  2  3  

15.  Pienso bien de todas las personas. 1  2  3  
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ANEXO N.º 2 

SESIONES 

 
N° 

 
NOMBRE DE 

LA 
ACTIVIDAD 

 
TIEMPO 

 
CONTENIDOS 

 
DIMENSIÓN 
PRIORIZADA 

 
CAPACIDADES A 
DESARROLLAR 

 
INDICADORES A 

EVALUAR 

 
INSTRUM. 

 
01 

  
“La leyenda”  

 
90´ 

 

  
- Definición.  

- Ejemplos.  

  

  
- Cooperación  

  

  
- Reconoce las 

principales 
leyendas de su 
comunidad a 
través de 
dramatizaciones. 

  
- Representa las 

principales leyendas 
de su comunidad.  

 
 

Guía de 
observación. 

 
02 

  
“Parábolas 
del buen 
samaritano” 

 
 

90´ 

  
- Texto 

bíblico.  
- Reflexión.  

  

  
- Empatía  

  
- Reflexiona sobre el 

amor al prójimo a 
través de 
dramatizaciones.  
  

  
- Escenifica casos de la 

actualidad que se 
comparen a la 
parábola estudiada. 

- Respeta las ideas de 
los demás.  

 
 

Guía de 
observación 

 
 

03 

  
  
“El folklore”  

 
 

90´ 

  
- Definición.  

- Ejemplos  

  
- Asertividad  

- Respeto  

  
- Identifica las 

principales 
danzas folklóricas 
de su comunidad 
a través de 
escenificaciones 
con títeres.  
  

  
- Representa las 

principales danzas de 
su comunidad con 
títeres.  

- Acepta  a su 
compañeros son 
discriminarlos. 

 
 

Guía de 
observación 

 
04 

 
“Conociendo 

la 
vida de 
Jesús” 

 
90´ 

 

  
- Texto 

bíblico.  
- Reflexión.  

  
- Respeto.  

- Cooperación  

  
- Valora los hechos 

más importantes 
de la vida de 
Jesús a través de 
dramatizaciones 
con mímicas.  
  

  
- Representa los 

principales hechos de 

la vida de Jesús. 
- Es solidario con las 

necesidades de su 

prójimo.  

 
 

Guía de 
observación 

 
05 

 
“Seguridad    

Vial” 

 
90´ 

  
- Definición.  

- Prevención.  

  
- Respeto.  

- Cooperación  

  
- Reconoce las 

normas de 
tránsito del 
peatón, 
conductor y 
pasajero a través 
de la 
escenificación 
con títeres.  
  

  
- Representa casos de 

la actualidad de 

seguridad vial con 

dramatizaciones. 
- Propone alternativas 

de solución para 

conflictos que se 

presenten en el aula.  

 
 

Guía de 
observación 

 
06 

 
“Primeros 
auxilios en 

caso de 
accidentes 

de 

 
90´ 

 

  
- Definición.  

- Casos 

actuales.  

  
  

- Empatía  

- Cooperación  

  
- Identifica los 

pasos que se 
deben tener en 
cuenta en caso 
de accidentes de 

  
- Representa caso de 

actualidad donde se 

de los primeros 

auxilios.  

 
Guía de 

observación 



 

82 

 

tránsito” tránsito a través 
de 
dramatizaciones.  
  

- Considera los 

problemas de sus 

compañeros como si 

fuera los suyos.  

 
07 

 
“Conociendo 

los valores 

morales” 

 

 
90´ 

  
- Definición.  
- Ejemplos.  

  
- Empatía  
- Asertividad  
- Cooperación  
- Respeto  

  
- Reflexiona sobre la 

formación de 
valores en su vida 
diaria a través de 
escenificación con 
títeres.  
  

  
- Escenifica casos 

donde se de los 

valores en la 

actualidad.  
- Expresa su punto de 

vista sobre las 

actitudes de sus 

compañeros sin 

ofenderlos.  

 
Guía de 

observación 

 
08 

 
“Valoramos 

 los 
derechos 

humanos” 

 
90´ 

 

  
- Definición.  
- Ejemplos.  

  
- Cooperación  
- Respeto  

  
- Valora y respeta 

los derechos 
humanos a través 
de 
dramatizaciones.  

  
- Representa los 

principales derechos 

humanos.  

 
Guía de 

observación 

 
09 

 
“Conociendo 
la equidad de 

género” 

 
90´ 

  
- Definición.  
- Casos 

escenificados

.  

  
- Asertividad  
- Respeto  

  
- Respeta y valora la 

equidad de género 
a través de 
dramatizaciones.  
  

  
- Escenifica casos 

donde se dé la 

equidad de género.  
- Se integra a 

diferentes grupos sin 

importar su género.  

 
Guía de 

observación 

 
10 

 
“Valorando los 
derechos del 

Niño(a) y 

adolescente” 

 
90´ 

  
- Definición.  
- Ejemplos 

actuales.  

  
- Empatía  
- Asertividad  
- Cooperación  

Respeto  

  
- Identifica y valora 

los derechos del 

niño a través de 

dramatizaciones.  

  
- Representa los 

principales derechos 
del niño(a) y 
adolescente.  

- Considera los 
principales derechos 
del niño(a) y 
adolescente.   

- Considera los 

derechos de sus 

compañeros como si 

fueran suyos.  

  
Guía de 

observación  

 

 

 

 

 



ANEXO N.º 3 

BASE DATOS PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 item15 TOTAL TOTALPRE 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 22.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 20.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 16.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 21.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 16.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 22.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 20.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 16.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 21.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 16.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 22.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 20.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 16.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 21.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 16.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 22.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 20.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 16.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 21.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 16.00 1.00 

 



BASE DATOS PRE TEST GRUPO CONTROL 

Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 item15 TOTAL TOTALPRE 

2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 26.00 2.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 20.00 1.00 

1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 24.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 21.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 16.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 22.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 20.00 1.00 

1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 25.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 21.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 16.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 22.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 20.00 1.00 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 2.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 21.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 16.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 22.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 20.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 16.00 1.00 

2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 21.00 1.00 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 2.00 

 



BASE DATOS POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 item15 TOTAL TOTALPOST 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 43.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 43.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 43.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 43.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 43.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 43.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 43.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 43.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 



 

74 

 

BASE DATOS POST TEST GRUPO CONTROL 

Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 item15 TOTAL TOTALPOST 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 2.00 

3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 36.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 2.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 15.00 1.00 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 2.00 

3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 36.00 3.00 

3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 44.00 3.00 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 2.00 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 2.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 15.00 1.00 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 2.00 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 2.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 15.00 1.00 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 2.00 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 2.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 15.00 1.00 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 2.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 15.00 1.00 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 2.00 

 

 


