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 RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un Programa de 

educación emocional para desarrollar la convivencia democrática en los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la I.E N° 81749 “Divino Jesús” de la Urbanización 

Manuel Arévalo III etapa de la provincia de Trujillo de la Región La Libertad 2015. Nuestra 

hipótesis se planteó de la siguiente manera: El Diseño de un Programa de educación 

emocional basada en la Teoría de inteligencia emocional contribuye a desarrollar la 

convivencia democrática en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E No 81749 “Divino Jesús”.  Se utilizó una población muestral igual a 26 estudiantes, la que 

en primera instancia fue diagnosticada para comprobar el problema. Después de acreditado 

el problema se procedió al diseño de la propuesta denominada “Programa de Educación 

Emocional para la Convivencia Democrática”. Para la realización del estudio se realizó una 

evaluación a los estudiantes con la finalidad de diagnosticar el nivel de desarrollo de la 

convivencia democrática. Luego se examinó el problema y se diseñó la propuesta en base a 

la Teoría de inteligencia emocional para desarrollar la convivencia democrática en los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E No 81749 “Divino Jesús”. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación Emocional, convivencia democrática, Inteligencia 

Emocional. 
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ABSTRACT  

 

  

The present research work aims to design a program of emotional education to develop 

democratic coexistence in the fourth grade students of EI No. 81749 "Divine Jesus" of the 

Urbanization Manuel Arévalo III stage of the province of Trujillo Of the region La Libertad 2015. 

Our hypothesis was proposed as follows; The Design of an Emotional Education Program 

based on the Theory of Emotional Intelligence contributes to the development of democratic 

coexistence in the students of the fourth level of secondary education of the I.E No 81749 

"Divine Jesus". A sample population of 26 students was used, which in the first instance was 

diagnosed to verify the problem. After the problem was proven, we proceeded to the design of 

the proposal called "Program of Emotional Education for Democratic Coexistence". For the 

accomplishment of the study an evaluation was made to the students with the purpose of to 

diagnose the level of development of the democratic coexistence. The problem was then 

examined and the proposal based on Emotional Intelligence Theory was developed to develop 

democratic coexistence in the students of the fourth grade of secondary education in the I.E 

No 81749 "Divine Jesus". 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
KEYWORDS: Emotional Education, Democratic Coexistence, Emotional Intelligence
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INTRODUCCIÓN 
 

La convivencia escolar es un tema que cobra importancia cada día más en los 

modelos educativos quienes incorporan ésta en relación a uno de los saberes básicos 

de la educación planteados por la UNESCO: Saber Convivir. 

El desarrollar el Saber Convivir se justifica en una sociedad cada día más 

intolerante a las diferencias existentes en la sociedad (culturales, sociales, 

económicas etc.) pero también a un arrinconamiento de la solidaridad en contraste 

con el afloramiento del individualismo. 

La escuela juega un papel importante en el desarrollo de la convivencia 

democrática, lo cual hizo que nuestra investigación centre la atención en este tema,  

para lo cual definimos como objeto de estudio  el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

(PEA) de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N° 81749 

“Divino Jesús”  de la Región La Libertad 2015. 

Para el desarrollo de nuestra investigación se planteó el siguiente problema 

se observa un deficiente desarrollo de la convivencia democrática, que se manifiesta 

en una inadecuada interacción donde no se respeta a los otros en sus diferencias, no 

se comprometen con las normas y acuerdos base para la convivencia, no manejan 

los conflictos de manera pacífica y constructiva. Esto debido al uso de estrategias 

didácticas no pertinentes con la capacidad planteada. De seguir en esta misma línea 

ocasionaría que el alumno no logre el desarrollo de una adecuada convivencia.  

El Objetivo de la investigación fue diseñar un Programa de educación 

emocional para desarrollar la convivencia democrática en los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la I.E N° 81749 “Divino Jesús” de la Urbanización 

Manuel Arévalo III etapa de la provincia de Trujillo de la Región La Libertad 2015. Y 

tuvo como objetivos específicos: Identificar el nivel de desarrollo actual de la 

convivencia democrática en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 

de la I.E N° 81749 “Divino Jesús”, a través de un pre-test, sistematizar en un modelo 

la teoría Pedagógica, psicológica y didáctica que serán el soporte para la presente 

investigación, proponer un programa de educación emocional para desarrollar la 

convivencia democrática en los estudiantes cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E No 81749 “Divino Jesús” de la Región La Libertad 2015 

Así desde esta perspectiva la Hipótesis a defender es: El Diseño de un Programa 

de educación emocional basada en la Teoría de inteligencia emocional  contribuye a 
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desarrollar la convivencia democrática en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la I.E No 81749 “Divino JesúsPara su comprensión y lectura, 

el presente trabajo de investigación se ha dividido en tres capítulos: el primero analiza 

el objeto de estudio, así mismo muestra cómo surge el problema, de la misma manera 

presenta sus características y como se manifiesta, para finalmente presentar la 

metodología usada en la ejecución del trabajo. El segundo Capítulo, presenta las 

teorías que sustentan la Variable Independiente o propuesta, que dan soporte a la 

propuesta que con carácter de hipótesis se plantea, así como la teoría que explica la 

variable dependiente la convivencia democrática. En el tercer capítulo se analiza el 

resultado facto perceptible que se obtuvo a través de la aplicación de un test a los 

estudiantes; así como se presenta la propuesta que pretende resolver el problema.  

Además, se presentan las conclusiones a que se arriba y las recomendaciones 

para la aplicabilidad de la propuesta.  

 

EL AUTOR 
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I. ANALISIS DEL PROBLEMA: 

 
Para poder entender el desarrollo de la convivencia democrática de los alumnos la I.E 

N°. 81749 ¨Divino Jesús¨ de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad debemos 

conocer las características del contexto externo de la Institución, el cual es la Provincia 

de Trujillo y el Distrito de la Esperanza 

Para el desarrollo de este apartado se toma información aparecida en el Portal del 

Municipio de Trujillo principalmente del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano de 

Trujillo 2012- 2022 (Municipalidad Provincial de Trujillo, 2012), así como en el de La 

Esperanza (Municipalidad Distrital La Esperanza, 2017) 

 

1.1. UBICACIÓN.  

La Provincia de Trujillo se encuentra en la parte norte del Perú (principalmente en la 

costa). Forman parte de esta los distritos de Trujillo, Victor Larco Herrera, El Porvenir, 

Florencia de Mora y La Esperanza y, los centros poblados urbanos y rurales de los 

distritos del AREA INTEGRADA de la Metrópoli tales como son Huanchaco, Laredo, 

Moche Y Salaverry. (Municipalidad Provincial de Trujillo, 2010). 

En lo que respecta al Distrito de la Esperanza, esta se ubica en la parte nor central de 

la provincia de Trujillo, limita por el Norte y Oeste con el Distrito de Huanchaco, por el 

Este con el Distrito de Florencia de Mora y por el Sur con el Distrito de Trujillo.  

Actualmente se halla dividido en diez sectores: Central, Santa Verónica, Jerusalén, 

Pueblo Libre, San Martín, Fraternidad, Indoamérica, Wichanzao, Manuel Arévalo II y 

III, Parque Industrial. 

 

1.1.1. TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN DISTRITAL  

Actualmente Trujillo cuenta con una población que bordea el millón de 

habitantes (según las proyecciones realizadas actualmente la población gira en 

torno a los 900,000 habitantes), siendo la ciudad con mayor volumen 

poblacional del norte del país. Si bien es cierto el porcentaje de crecimiento ha 

disminuido (de 6.8 % a 2.2% aproximadamente), Trujillo Metropolitano alcanza 

a la fecha el 98% de la población provincial y el 49% de la población la Región; 

esto refleja el desequilibrio existente entre el campo y la ciudad.  

Según los estudios demográficos se espera que en los próximos años se de 

una relativa concentración en la ciudad de Trujillo y en el eje sur de la misma, 

donde se desarrollan los centros urbanos de la provincia de Virú.  
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Al interior de la provincia de Trujillo, es el distrito de Trujillo (35%) en donde se 

concentra el mayor porcentaje de la población provincial, seguido por La 

Esperanza y El Porvenir. (Municipalidad Provincial de Trujillo, 2012). 

En lo referente al Distrito de la Esperanza la población proyectada al 2015 era 

182,494, siendo la población femenina mayor a la masculina. Referente a la 

PEA ocupada representada por el 41.93% 

 

1.1.2. LA EDUCACIÓN 

En la actualidad según la información del Ministerio de Educación  (MINEDU, 

2017),y que se visualiza en el cuadro 1, para el año 2016, el Distrito de La 

Esperanza cuenta con una población escolar de 33244 matriculada en la 

educación básica regular en sus diferentes niveles educativos.  

De este total, el 23601 está matriculado en el ámbito público y 9643 a la gestión 

privada. En relación a la Educación Secundaria existe un total de 8,655 

alumnos, divida en 6941alumnos de Instituciones Educativas Públicas y 1714 

alumnos de las Instituciones Educativas Privadas. 

  

Tabla 1 
La Esperanza: Matrícula En El Sistema Educativo Por Tipo De 
Gestión y Área Geográfica, Según Etapa, Modalidad Y Nivel 

Educativo, 2016 
 

modalidad y 
nivel Total 

Gestión Área Sexo Pública Privada 

educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural 

Total 34,823 24,801 10,022 34,823 0 17,765 17,058 24,801 0 10,022 0 

EBR 33,244 23,601 9,643 33,244 0 16,759 16,485 23,601 0 9,643 0 

Inicial 8,429 5,397 3,032 8,429 0 4,233 4,196 5,397 0 3,032 0 

Primaria 16,160 11,263 4,897 16,160 0 8,203 7,957 11,263 0 4,897 0 

Secundaria 8,655 6,941 1,714 8,655 0 4,323 4,332 6,941 0 1,714 0 

EBA 478 201 277 478 0 312 166 201 0 277 0 

EBE 71 71 0 71 0 43 28 71 0 0 0 

Técnico-
Productiva 227 125 102 227 0 44 183 125 0 102 0 

Superior No 
Universitaria 803 803 0 803 0 607 196 803 0 0 0 

Tecnológica 803 803 0 803 0 607 196 803 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo  escolar 
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En el Distrito de la Esperanza se cuenta con un total de 293 instituciones educativas 

que brindan servicios en la Educación Básica Regular, de estas 131 son de gestión 

pública y 168 de gestión privada. En el nivel secundaria existen 38 instituciones 

educativas, 13 son públicas y 25 privadas, esto es un reflejo de como en los últimos 

años la demanda por la educación privada ha ido en aumento, probablemente debido 

a la percepción no favorable que tienen los padres de familia sobre la educación 

pública.  

 

Tabla 2 

La Esperanza: Número De Instituciones Educativas Y Programas Del Sistema 

Educativo Por Tipo De Gestión Y Área Geográfica, Según Etapa, Modalidad Y 

Nivel Educativo, 2016 

modalidad y 
nivel Total 

Gestión Área Pública Privada 

educativo Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Total 305 137 168 305 0 137 0 168 0 

EBR 293 131 162 293 0 131 0 162 0 

Inicial 173 98 75 173 0 98 0 75 0 

Primaria 82 20 62 82 0 20 0 62 0 

Secundaria 38 13 25 38 0 13 0 25 0 

EBA 7 2 5 7 0 2 0 5 0 

EBE 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Técnico-
Productiva 3 2 1 3 0 2 0 1 0 

Superior No 
Universitaria 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas   

 

Dentro de las instituciones educativas de Educación Secundaria de gestión 

pública se encuentra la la I.E N°. 81749 ¨Divino Jesús¨. Esta institución se 

encuentra en la Mz A-39 Lote 01 Etapa Iii Manuel Arévalo. 

Al año 2015 se contaba con una población de 204 alumnos. En lo que respecta 

al cuarto año de secundaria la población escolar era de 26 alumnos (Tabla 3). 
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Tabla 3 

Matrícula por periodo según grado, 2004-2015 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total        60 86 155 189 204 

1º Grado        31 35 55 56 48 

2º Grado        29 28 36 48 52 

3º Grado        0 23 37 33 53 

4º Grado        0 0 27 27 26 

5º Grado        0 0 0 25 25 

Fuente Ministerio de Educación 

 

El Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los alumnos del cuarto año de 

secundaria se rige por lo establecido por el Diseño Curricular Nacional, de igual 

manera el Proyecto Educativo Institucional contiene la concepción educativa 

específica que guía la formación del educando. 

 

1.2. EL SURGIMIENTO DEL PROBLEMA 

La convivencia escolar es un tema que cobra importancia cada día más en los 

modelos educativos quienes incorporan ésta en relación a uno de los saberes 

básicos de la educación planteados por la UNESCO: Saber Convivir. 

El desarrollar el Saber Convivir se justifica en una sociedad cada día más 

intolerante a las diferencias existentes en la sociedad (culturales, sociales, 

económicas etc.) pero también a un arrinconamiento de la solidaridad en contraste 

con el afloramiento del individualismo. 

La convivencia es vista como una competencia social, por lo tanto constituida por 

un sistema de conocimientos, capacidades y actitudes las cuales se aprenden en 
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un proceso educativo, el cual puede ser formal e informal. Sin embargo nos 

interesa lo referente a la educación formal, escolar. 

La escuela es una de las instituciones donde se desarrolla el proceso formativo 

del ser humano, en forma planificada, sistémica, respondiendo a una concepción 

psicológica, social, filosófica, antropológica. Por lo tanto el desarrollo de la 

convivencia se encuadraría dentro de esta lógica pensada, razonada, intencional. 

La escuela para muchos prepara, forma a los individuos para una “incorporación” 

adecuada a la vida social, por lo tanto si queremos personas que sepan convivir 

en forma armoniosa en la sociedad, la escuela es una institución que debe asumir 

la responsabilidad de desarrollar propuestas para el aprendizaje de la convivencia 

empezando desde su propio espacio, aprovechando las características de su 

funcionamiento y desarrollo, lo cual se convierten es espacios micro sociales los 

cuales reproducen lo que sucede en la sociedad en general. Es decir si en la 

escuela se aprende a convivir adecuadamente entre sus actores, estos 

comportamientos y actitudes de buen convivir se transferirán a la sociedad en 

general promoviendo una adecuada y armoniosa convivencia entre los individuos 

que la conforman. 

Esto hace que nuestra atención se centre en conocer cómo se manifiesta esta 

realidad problemática referida a la convivencia en diferentes contextos escolares 

y realidades. Descubrir el desarrollo que sigue o los vacíos existentes en los 

sistemas educativos influyentes en mayor o menor medida en nuestra educación. 

 

1.2.1. ANALISIS DE LA CONVIVENCIA  

 

A nivel internacional las experiencias educativas españolas tienen una gran influencia 

en nuestra educación ya sea en las propuestas oficiales o experiencias individuales de 

los profesionales relacionados con la educación como es lo que se encuentra que en el 

2007 se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, en España, este es un 

órgano colegiado de la Administración General del Estado, presidido por el Ministro de 

Educación, tiene como objetivo contribuir a la construcción activa de una adecuada 

convivencia escolar (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. , 2016) 

Este Observatorio ha realizado el año 2010 un diagnóstico sobre la convivencia escolar 

a nivel de educación secundaria titulado “Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar 

en la Educación Secundaria Obligatoria” (Diaz- Aguado,M & Martinez, R & Bavarro, J, 

2010), cuyas ideas resaltantes se desarrollan a continuación, esta investigación tiene 
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como propósito obtener un diagnostico global de la situación actual de la convivencia 

escolar a nivel estatal que pueda ser periódicamente utilizado para su seguimiento, con 

el que detectar posibles cambios, avances y necesidades. A partir de lo cual buscan: a) 

definir criterios e indicadores de convivencia que puedan ser uniformizados en 

diferentes contextos, b) adaptar el estudio de la convivencia al uso de las TICS, c) 

facilitar instrumentos de evaluación de la convivencia a las instituciones educativas. 

En el país sureño de Chile, el tema de la convivencia escolar fue abordado desde el 

2002, año en que publican la Política de Convivencia Escolar, el cual ha sido el 

documento guía de las diversas acciones realizadas desde el sector educación el cual 

se fue enriqueciendo cada año. 

El año 2015 en el contexto de la denominada Reforma Educacional que considera a la 

inclusión y a la calidad como los ejes, se resitúa el tema de la convivencia escolar, 

convirtiéndose en un factor clave para lograr el desarrollo de los ejes mencionados. Este 

nuevo posicionamiento de la convivencia hace que se pase de un enfoque de 

convivencia normativo a uno de convivencia formativo, donde la escuela y los diferentes 

actores educativos asuman a la misma como una competencia a formar y por lo tanto 

verse desde el aspecto pedagógico. 

En esa línea el propósito central de la política de convivencia escolar es orientar, definir 

e implementar “…acciones, iniciativas, programas y proyectos que promuevan y 

fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar participativa, 

inclusiva y democrática, con enfoque formativo, participativo, de derechos, equidad de 

género y de gestión institucional y territorial” (Ministerio de Educación, 2015, pág. 6). 

Este enfoque formativo en el que se incide, supera la concepción de ver a la convivencia 

democrática como una acción post conflicto (es decir la convivencia que surge cuando 

se ha presentado un conflicto o un acto de indisciplina) y más bien recupera al Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje como centro de atención. Lo cual genera nuevas tareas a 

nivel pedagógico, curricular, didáctico y también de gestión escolar, para lo cual se 

requiere de actores educativos comprometidos y capacitados para actuar en forma 

eficiente y eficaz en esta nueva tarea. 

En relación a gestionar la convivencia el Ministerio de Educación chileno con la finalidad 

de brindar las herramientas necesarias para lograr la aplicación de su política de 

convivencia escolar, publica “Gestión de la Buena Convivencia. Orientaciones para el 

Encargado de Convivencia Escolar y equipos de liderazgo educativo”, este documento 

según su propio tenor está dirigido a las personas encargadas de la convivencia escolar, 

los equipos de liderazgo educativo con la finalidad de ejercer en forma adecuada la 

gestión de la convivencia escolar de acuerdo a las exigencias de la Ley Sobre Violencia 

Escolar(al igual que en otros países latinoamericanos existe una ley sobre el tema de la 
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violencia escolar) donde se establece los lineamientos de funcionamiento de la política 

nacional de convivencia, igualmente este documento contiene acciones, estrategias, 

recursos institucionales y el trabajo en equipo base para la formación en convivencia 

escolar. (Ministerio de Educación, 2013). 

En Colombia, la ley 1620 es la encargada de crear el “Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” de igual manera el 

Decreto 1965 (Ministerio de Educación Nacional, 2013) que reglamenta la ley 

anteriormente citada. En estas normativas se establecen la estructura orgánica y 

funcional del sistema nacional de convivencia escolar, así como los protocolos de 

actuación entre otras. 

 

En nuestro país en esencia se repite las mismas características de la realidad 

problemática en el contexto internacional, la existencia del aspecto jurídico como eje 

marco que establece la estructura orgánica y asigna las funciones a cada órgano 

existente en el sistema creado para fomentar la convivencia escolar. 

Se cuenta con una ley que norma la política referida a la convivencia escolar, esta es la 

ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, la Ley 

29719, más conocida como Ley Antibullying, esta tiene por objeto según lo señalado en 

su artículo 1 “establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar 

y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado 

como acoso entre los estudiantes de las instituciones educativas”. (Congreso de la 

República, 2011).  Aquí se fija que las Instituciones Educativas deben contar con: un 

Comité de Convivencia, boletín para los padres de familia sobre la convivencia escolar 

donde debe estar establecido no sólo los aspectos conceptuales sino también las 

acciones y actividades concretas que desarrollará la Institución Escolar en relación a la 

problemática de la convivencia. 

El órgano encargado de supervisar el cumplimento de lo establecido es el INDECOPI 

(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual), quien está autorizado de imponer las sanciones y correctivos necesarios en 

las instituciones que no cumplan con la fijado en la ley en alianza con el Ministerio  de 

Educación también busca que la gestión de las Instituciones Educativas a través de los 

directores aseguren y promuevan un clima escolar favorable y por ende una adecuada 

convivencia escolar, esto lo hace incluyendo un compromiso de gestión específico para 

este punto el denominado “Gestión del Clima Escolar en la Escuela”, este compromiso 

“busca lograr en las II.EE. una convivencia favorable, basada en el respeto, la 

tolerancia, el buen trato, la igualdad, el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los 
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deberes y la no violencia escolar, asegurando la prevención y la atención oportuna de 

los conflictos y casos de violencia escolar que se suscitan en la institución educativa.” 

(Ministerio de Educación, 2015, pág. 56).  

Durante muchos años muchas veces las propuestas planteadas en el currículo formal 

no necesariamente han sido exitosos, esto debido a que el éxito o el fracaso de una 

propuesta se determina en el aula y allí el docente es el responsable directo de lo que 

suceda, en muchas oportunidades el docente no cuenta con los elementos teóricos y/o 

prácticos para implementar exitosamente las diversas propuestas planteadas por el 

Ministerio de Educación y allí entra en juego la formación en servicio, este desarrollaría 

capacidades complementarias necesarias para plasmar exitosamente lo planteado por 

las instancias oficiales. 

Al revisar las líneas de formación y capacitación del Ministerio de Educación, vemos la 

ausencia de la línea de la Convivencia Escolar. Esto probablemente porque se está 

asumiendo que esta es de responsabilidad del psicólogo principalmente, la ley de 

convivencia escolar exige que toda institución educativa deba contar con un profesional 

de la psicología. 

Por otro lado las exigencias y las evaluaciones planteadas por el MINEDU ya sea a los 

docentes (para contrato, ascensos, nombramientos etc.) y a los estudiantes, no 

consideran como un elemento primordial a la convivencia, lo cual originaría 

inconscientemente una postergación en el interés personal de los maestros para 

capacitarse en esta línea. 

Esa realidad, nos presenta una preocupación existente desde el gobierno, que se 

evidencia en la normatividad existente, pero existe un vacío y una despreocupación a 

nivel de capacitación al docente en esta línea de intervención. 

A manera de cierre se puede decir: existe una preocupación por el tema de convivencia 

en los diferentes países, existe coincidencia en asumir el enfoque formativo de la 

convivencia, presencia de normatividad que establece la estructura orgánica y funcional 

de los sistemas nacionales de convivencia escolar, implementación de recursos de 

apoyo virtuales e impresos(como los manuales). 

Esta realidad amerita hacer una investigación con el propósito de saber el estado de 

desarrollo de la convivencia en las diferentes instituciones educativas y a partir de ella 

ir planteando estrategias y recursos que faciliten el trabajo formativo de la convivencia 

escolar desde las aulas. 
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1.2.2. Manifestaciones y características de la convivencia en los alumnos 

del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 “Divino 

Jesús”  de la Provincia de Trujillo - Región La Libertad. 

 

En los alumnos del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 

“Divino Jesús”  de la Provincia de Trujillo - Región La Libertad, se observa un 

deficiente desarrollo de la convivencia democrática, que se manifiesta en una 

inadecuada interacción donde no se respeta a los otros en sus diferencias, no 

se comprometen con las normas y acuerdos base para la convivencia, no 

manejan los conflictos de manera pacífica y constructiva. Esto debido al uso de 

estrategias didácticas no pertinentes con la capacidad planteada. De seguir en 

esta misma línea ocasionaría que el alumno no logre el desarrollo de una 

adecuada convivencia. 

Por tal razón si se interviene didácticamente elaborando una propuesta 

alternativa se contribuye a la formación adecuada de la convivencia democrática. 

 

1.2.3. Planteamiento del Problema: 

 

De todo lo anteriormente acotado y observando el nivel deficiente de convivencia 

democrática de los estudiantes del Cuarto Grado de Secundaria de la IE 81749 “Divino 

Jesús”  nos conlleva a plantear el siguiente problema: ¿El Diseño de un Programa 

de Educación Emocional basado en la Inteligencia emocional contribuye a 

desarrollar la convivencia democrática en los estudiantes del cuarto grado 

de Educación Secundaria de la I.E No. 81749 “Divino Jesús” de la 

Urbanización Manuel Arévalo III etapa de la provincia de Trujillo de la Región La 

Libertad 2015? 

 

1.2.4. Hipótesis  

 

El Diseño de un Programa de educación emocional basado en la inteligencia 
emocional contribuye a desarrollar la convivencia democrática en los estudiantes 
del cuarto grado de educación secundaria de la I.E No 81749 “Divino Jesús” de 
la Urbanización Manuel Arevalo III Etapa de la Provincia de Trujillo de la region 
La Libertad. 
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1.2.5. Objetivos 

 
1.2.5.1. Objetivo General 

 

Diseñar un Programa de educación emocional para desarrollar la 

convivencia democrática en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E No 81749 “Divino Jesús” de la Urbanización Manuel 

Arévalo III etapa de la provincia de Trujillo de la Región La Libertad 2015 

 Objetivos específicos  

 

 Identificar el nivel de desarrollo actual de la convivencia democrática en los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N° 81749 “Divino 

Jesús” a través de un test. 

 

 Sistematizar en un modelo la teoría Pedagógica, psicológica y didáctica 

que serán el soporte para la presente investigación 

 

 Diseñar un Programa de educación emocional para desarrollar la convivencia 

democrática en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E N° 81749 “Divino Jesús” de la Urbanización Manuel Arévalo III etapa de la 

provincia de Trujillo de la Región La Libertad 2015.  
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2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Se ha considerado las conclusiones en los trabajos de investigación de Sara Conde 

Vélez en la Universidad de Huelva en el Departamento de Educación (Conde, 2012), 

quien realizó una tesis doctoral titulada “Estudio de la gestión de la convivencia escolar 

en centros de educación Andalucía. Una propuesta de evaluación basada secundaria 

de en el modelo EFQM”, la cual busca conocer los factores que pueden incidir o afectar 

a la convivencia escolar, y que hay que tenerlos en cuenta a la hora de abordar 

cualquier tipo de medida. A partir de eso plantea una propuesta de modelo de gestión 

de la convivencia escolar desde un enfoque integrador. Ayudando a entender la 

realidad de los centros y sus problemáticas. 

Las conclusiones a las que arriba esta investigación son 

- Tras el análisis del modelo estructural, los resultados obtenidos apoyan la validez 

del modelo EFQM como herramienta para la evaluación de la gestión de la 

convivencia escolar. 

- El análisis de los datos ha permitido agrupar los centros seleccionados para el 

estudio en tres clases, respecto a la gestión que realizan de la convivencia escolar, 

en función de las repuestas obtenidas.  

 Centros que carecen del aula de convivencia y hacen poco uso de las 

acciones propuestas para la mejora de la convivencia escolar con escasos 

recursos facilitados para la mejora de la convivencia. 

 Centros implicados en la gestión de la convivencia escolar. 

 Centros que realizan una gestión de la convivencia escolar limitada. 

 

En la tesis titulada “Estudio de los problemas de convivencia escolar en estudiantes 

de enseñanza secundaria”,(Peralta, 2004) investigación desarrollada en Málaga, 

busca desarrollar un enfoque globalizado e integrador, desde la perspectiva del 

profesorado, de modo que permita hacer planteamientos de evaluación, también de 

forma sistémica y ecológica, aunque sin renunciar, en momentos posteriores a 

principios de actuación e intervención específicos. Busca introducir el tema de la 

convivencia escolar, en función del enfoque de evaluación del profesorado que se ha 

adoptado, a través de la presentación de los modelos de explicación y gestión de la 

convivencia escolar Esto lo hace luego de revisar diversos enfoques y modelos 

existentes sobre la convivencia escolar ya sea desde el campo psicopedagógico o 

intercultural o de la orientación y tutoría.  

Igualmente analiza distintas categorías de conductas que perturban el clima de los 

centros y de las aulas, realiza un análisis de instrumentos que evalúan el clima de 

clase o aspectos de la conducta desadaptada social, escolar y personalmente, explica 
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el por qué y el para qué de la elaboración del Cuestionario sobre Problemas de 

Convivencia Escolar (CPCE), no solo describiendo lo que se ha hecho en la 

construcción del cuestionario sino argumentando críticamente carencias o dificultades 

de modo que estas cuestiones motiven otros estudios complementarios a éste. 

Uno de sus aportes es que trata de brindar herramientas al profesorado para actuar 

en los temas de convivencia escolar. 

 

La investigación denominada “Estilos de liderazgo docente y convivencia escolar en 

la Institución Educativa Callao tuvo como propósito analizar la correlación entre los 

estilos de liderazgo y la convivencia escolar en la Institución Educativa Pública Callao. 

La muestra estuvo conformada por 270 estudiantes del Cuarto y Quinto Grado de 

Educación Secundaria. El resultado fue que existe relación directa, fuerte y altamente 

significativa entre liderazgo y convivencia escolar. (Cuellar, 2010) 

 

Comportamiento integral y el bullying escolar en estudiantes de secundaria”, carácter 

descriptivo correlacional que tiene por finalidad conocer la relación existente entre el 

comportamiento integral y el bullying escolar, para ello se aplicó una encuesta a nivel 

de segundo, tercero y, cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Técnica “Villa Los Reyes” del distrito de Ventanilla de la Provincia 

Constitucional del Callao. 

De acuerdo a los resultados obtenidos existe una relación lineal inversa entre las 

variables, lo que representa que, las puntuaciones bajas en comportamiento integral 

(V1), se asocia con los valores altos de bullying escolar (V2), mientras que, las 

puntuaciones son altas en comportamiento integral (V1), estas se asocian con los 

valores bajos de bullying escolar (V2). En consecuencia, se concluye que, la familia 

es la base para el desarrollo personal, social y emocional del ser humano y también 

queda establecido que, la escuela es la institución donde el niño consolida los valores, 

asimila los conocimientos, relaciones interpersonales adecuados y los límites de 

control de la conducta brindados por los profesores, en líneas generales la escuela es 

el complemento de la familia. (Rojas, 2013) 

 

Existe investigaciones sobre los temas de convivencia, a nivel europeo principalmente 

en España el abordaje se da a partir de un enfoque de desarrollo de convivencia 

escolar. Mientras a nivel nacional el interés está más centrado en investigar tipos de 

violencia escolar que interfieren en una buena convivencia, como por ejemplo el 

Bullying. Esto último posiblemente influenciado por la gran cobertura de este tema a 

nivel de los medios de comunicación. 
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Se hace necesario pasar a una etapa de fomentar investigaciones generadoras de 

propuestas que impulsen una convivencia democrática en la escuela para prevenir el 

surgimiento de problemas de violencia escolar 

 

2.2. BASE TEORICA 

Las bases teóricas respetan el orden de las variables de la investigación, en la primera 

parte se desarrolla el soporte teórico de la propuesta, en la segunda se aborda los aspectos 

teóricos conceptuales de la convivencia democrática. 

 

2.2.1.- Programa de Educación Emocional 

2.2.1.1.-Programa Educativo 

Programa es definido como “Sistema y distribución de las materias de un curso o 

asignatura, que forman y publican los profesores encargados de explicarlas” (Real 

Academia Española - RAE, 2012). En el campo educativo un programa incluye el 

detalle de los contenidos temáticos, se explican cuáles son los objetivos 

de aprendizaje, se menciona la metodología de enseñanza y los modos 

de evaluación y se aclara la bibliografía que se utilizará durante el curso. 

De acuerdo (Área de Programas Educativos, 2012), define a Programa Educativo 

como: “Conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, que inciden diversos 

ámbitos de la educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados 

institucionalmente y orientados a la introducción de novedades y mejoras en el sistema 

educativo”.  

 

2.2.1.2.-Educación Emocional 

Durante muchos años la educación formal en la escuela centraba su atención en el 

aprendizaje de conocimientos, posteriormente se incorporaba el desarrollo de las 

capacidades como parte del proceso enseñanza-aprendizaje y últimamente también 

la formación en valores son parte ya del proceso formativo. 

 

En el enfoque por competencias se deja atrás la perspectiva lógica que la inteligencia 

está referida sólo al coeficiente intelectual, y es superado por un enfoque que incluya 

también el coeficiente emocional, si bien es cierto el concepto de Daniel Goleman 

sobre la importancia de lo emocional ha ganado espacio en el mundo de la educación 

formal y también el informal. 

Esta tendencia ha dado origen a lo que se empieza a denominar Educación Emocional, 

la cual es definida como: 



27  

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo 

ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. 

Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones 

con el objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se planten en 

la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y 

social. (Bisquerra, 2000, pág. 243) 

  

 En esta definición podemos encontrar que lo emocional aparece como complemento 

de lo cognitivo, es decir ambos siendo diferentes son complementarios, dan origen a 

una unidad, unidad que requiere de ambos para el desarrollo de la persona. Ambos 

de la misma importancia. 

Plantea que los conocimientos y las habilidades emocionales se pueden educar. Todo 

esto con la finalidad de lograr el bienestar de la persona tanto en el plano intra e inter 

personal. Entonces la educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de las 

competencias emocionales y el bienestar, se basa en que el bienestar es uno de los 

objetivos básicos de la vida personal y social. (Bisquerra, R, 2013, pág. 17) 

Unos autores sostienen que las capacidades que debe desarrollar la educación 

emocional son “la capacidad para comprender las emociones, la capacidad para 

expresarlas de una manera productiva y la capacidad para escuchar a los demás y 

sentir empatía respecto de sus emociones”. (Steiner, V. y Perry, R, 1998, pág. 27). 

 

Principios y Objetivos de la Educación Emocional 

 

Mireya Vivas García en el trabajo “La educación emocional conceptos fundamentales” 

desarrolla adecuadamente los principios y objetivos de la educación emocional, los cuales 

son asumidos en este trabajo de investigación 

 

Principios 

 El desarrollo emocional es una parte del desarrollo global de la persona: Busca 

desarrollar la capacidad de identificar los propios sentimientos, así como de 

expresarlos en forma auténtica y adecuada.  

 La educación emocional debe entenderse como un proceso de desarrollo humano, 

que abarca tanto lo personal como lo social e implica cambios en las estructuras 

cognitiva, actitudinal y procedimental. 

 La educación emocional debe ser un proceso continuo permanente  

 La educación emocional debe tener un carácter participativo  
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 La educación emocional debe ser flexible  

 

Objetivos 

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

 Identificar las emociones de los demás. 

 Desarrollar la habilidad de regular las propias emociones. 

 Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas intensas. 

 Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 

 Desarrollar la habilidad de relacionarse emocionalmente de manera positiva con los 

demás. (Vivas, 2003, págs. 8-9) 

 

El Papel del maestro en la educación emocional 

 

Las diversas experiencias y estudios han demostrado que un buen clima en el aula 

facilita un mejor aprendizaje de los alumnos, ese clima es “definido” por el docente 

y las actitudes afectivas que desarrolle con los alumnos en la conducción del 

proceso de enseñanza aprendizaje. La relación personal maestro-alumno si se 

sostiene en la manifestación de actitudes favorables por parte del docente 

fomentará una comunicación adecuada, asertiva asegurando no sólo un buen 

rendimiento sino una sensación de bienestar en los alumnos. 

En esa relación pedagógica maestro-alumno el docente en su interacción con los 

educandos construye y se constituye en un modelo a seguir por sus alumnos, por 

tal razón la manera en que el docente maneje sus emociones formaran parte de 

ese modelo referencial para los alumnos. Un manejo adecuado de las emociones 

por parte del docente servirá de motivación para el aprendizaje del estudiante así 

como refuerzan su autoestima, Eso implica tener un docente con habilidades 

sociales, personales para garantizar una relación asertiva, junto a esto la 

flexibilidad, la tolerancia, la innovación, el sentido del humor etc. constituyen en 

componentes sociopersonales importantes. 

Gallego, Alonso, Cruz y Lizama sostienen en relación al papel del profesor lo 

siguiente: 

…un buen profesional de la enseñanza debe tener conciencia de sus propias 

emociones, tener la capacidad de controlar sus emociones, ser capaz de 

motivarse a sí mismo, empatizar con sus alumnos, padres y colegas y tener 

habilidades sociales para crear y mantener relaciones, para reconocer el 
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conflicto y saber solucionarlos, encontrar el tono adecuado para dirigirse a 

alumnos, padres y colegas, entre otras capacidades. (Citado por Vivas, 2003, 

pág. 15) 

Entonces se reafirma, el docente debe ser capaz de tener conciencia de sí mismo 

y de sus procesos emocionales, esto se convierte en un requisito a cumplir y por 

lo tanto un aspecto a trabajar por el docente antes de empezar a desarrollar un 

trabajo de educación emocional con los alumnos. 

 

2.2.1.3. Emoción 

Uno de los investigadores en el mundo hispano en el campo de la neurociencia y 

que viene estudiando estos temas de emociones, neuro educación es Francisco 

Mora. Estos aspectos conceptuales sobre la emoción tratan de ser sintetizados a 

continuación. 

La emoción es definida como una reacción conductual y subjetiva proveniente del 

mundo externo o interno (memoria) del individuo. Estas reacciones son respuestas 

del organismo a situaciones de peligro, miedo o de placer; son inconscientes 

automáticas ya que tiene por finalidad desarrollarse en el menor tiempo posible. 

Daniel Goleman sostiene “la palabra emoción proviene del verbo latino movere 

(que significa «moverse») más el prefijo «e-», significando algo así como 

«movimiento hacia» y sugiriendo, de ese modo, que en toda emoción hay implícita 

una tendencia a la acción” (Goleman, 1995, pág. 10).  

El ser humano gracias a la corteza cerebral es capaz de hacer consciente esas 

emociones, “sabe” cuando aflora, es capaz de identificarla. Esa sensación 

consciente de una determinada reacción emocional son los sentimientos. (Mora, 

2011). Reafirmando esto el mismo Mora sostiene: “Los sentimientos son…la 

experiencia consciente de una determinada emoción y hasta donde alcanzamos a 

saber solo el ser humano experimenta sentimientos. Los sentimientos son el 

proceso que nos lleva a conocer las emociones” (Mora, F, 2013, pág. 68) .  

Las emociones sirven también para almacenar y evocar información de una 

manera más efectiva. También es la base para cualquier proceso cognitivo y para 

desarrollar unas adecuadas relaciones sociales. 
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2.2.1.4. Inteligencia Emocional 

En los últimos años el concepto de inteligencia emocional se ha popularizado en 

los diversos espacios académicos, y eso gracias al libro escrito por Daniel 

Goleman. Sin embargo el tema emocional ya había sido abordado anteriormente. 

Salovey y Mayer, en el año 1990,usan por primera vez el concepto de Inteligencia 

emocional definiéndola como “la forma de Inteligencia Social que implica la 

capacidad de supervisarse a uno mismo y a otros, sus sentimientos y emociones, 

para diferenciar entre ellos y utilizar esta información para conducir a la vez, el 

pensamiento y la acción” (Londoño, 2008, pág. 22) 

Estos autores abordan el tema de la   conceptualiza la Inteligencia emocional a 

través de cuatro habilidades básicas, que son: “la habilidad para percibir, valorar y 

expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar 

sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender 

emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual.” (Fernández, P & Extremera, 

N, 2005, pág. 68). 

Sin embargo la definición que se ha popularizado es la de Daniel Goleman, (1995) 

quien sostiene que es la capacidad del individuo para identificar los propios 

sentimientos como los del resto de personas, al objeto de motivarse y gestionar 

adecuadamente sus emociones y sus relaciones con otros. 

 

Componentes de la Inteligencia Emocional 

 

Según Goleman la Inteligencia Emocional presenta cinco componentes que son 

habilidades educables (mejor aún, auto-educables) que permiten alcanzar mayor 

éxito en las relaciones sociales, personales y obviamente en una adecuada 

convivencia escolar. Para el desarrollo de estos componentes se respeta casi en 

forma literal lo planteado en los planteamientos de Daniel Goleman en el libro de 

Inteligencia Emocional (Goleman, 1995) 

 

El Autoconocimiento: Conocimiento de Uno Mismo 

Es la conciencia autorreflexiva en la que la mente se ocupa de observar e 

investigar la experiencia misma, incluidas las emociones. 
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La conciencia de uno mismo no es un tipo de atención que se vea fácilmente 

arrastrada por las emociones, que reaccione en demasía o que amplifique lo que 

se perciba sino que, por el contrario, constituye una actividad neutra que mantiene 

la atención sobre uno mismo aun en medio de la más turbulenta agitación 

emocional.  

En el mejor de los casos, la observación de uno mismo permite la toma de 

conciencia ecuánime de los sentimientos apasionados o turbulentos. 

La toma de conciencia de las emociones constituye la habilidad emocional 

fundamental, el cimiento sobre el que se edifican otras habilidades de este tipo, 

como el autocontrol emocional, por ejemplo.  

Para John Mayer, ser consciente de uno mismo significa «ser consciente de 

nuestros estados de ánimo y de los pensamientos que tenemos acerca de esos 

estados de ánimo».> 

Ser consciente de uno mismo, en suma, es estar atento a los estados internos sin 

reaccionar ante ellos y sin juzgarlos.  

Aunque haya una diferencia lógica entre ser consciente de los sentimientos e 

intentar transformarlos, Mayer ha descubierto que, para todo propósito práctico, 

ambas cuestiones van de la mano y que tomar conciencia de un estado de ánimo 

negativo conlleva también el intento de desembarazamos de él. 

En opinión de Mayer, existen varios estilos diferentes de personas en cuanto a la 

forma de atender o tratar con sus emociones: 

-  La persona consciente de si misma. Como es comprensible, la persona que 

es consciente de sus estados de ánimo mientras los está experimentando 

goza de una vida emocional más desarrollada. Son personas cuya claridad 

emocional impregna todas las facetas de su personalidad; personas 

autónomas y seguras de sus propias fronteras; personas psicológicamente 

sanas que tienden a tener una visión positiva de la vida; personas que, 

cuando caen en un estado de ánimo negativo, no le dan vueltas 

obsesivamente y, en consecuencia, no tardan en salir de él. Su atención, 

en suma, les ayuda a controlar sus emociones.  

Autorregulación 

Además de ser consciente de las propias emociones y el impacto que tienen en los 

demás, la inteligencia emocional requiere ser capaz de regular y gestionar las 
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emociones. Esto no significa bloquear las emociones y ocultar los verdaderos 

sentimientos, sino que implica esperar el lugar, momento y forma oportunos para 

expresarlas. La autorregulación controla la expresión de las emociones, 

manifestándolas adecuadamente. 

Las personas que manejan bien la autorregulación tienden a ser flexibles y 

adaptarse bien a los cambios. También son buenos en la gestión de conflictos y en 

la solución de situaciones tensas o difíciles. Además, las personas con fuertes 

habilidades de autorregulación influyen en los demás y asumen la responsabilidad 

de sus propias acciones. 

2.2.1.4.1.-Modelos Teóricos de Inteligencia Emocional 

Los más usuales son tres modelos, (Belzunce, M & Danvila del Valle, I & 

Martinez-López, F, 2011)  

a) El modelo de habilidades y Salovey quienes sostienen que la IE, es una 

habilidad mental para percibir, evaluar, expresar y gestionar las emociones. 

 

b) El modelos de inteligencia social-emocional de Bar-On, incluye la 

intersección de competencias, habilidades que contribuyen a entender a 

otros y relacionarnos con ellos. Incluye cinco factores: habilidades 

intrapersonales, habilidades interpersonales, capacidad de adaptar 

nuestras emociones, capacidad de gestionar el stree y controlar las 

emociones y capacidad de tener emociones positivas. 

 
 

c) Modelo de Competencias de Goleman, considera cinco elementos claves: 

conocimiento de las propias emociones, gestión de las emociones, 

automotivación, reconocer las emociones de los demás y gestionar 

relaciones con los demás. 
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2.2.1.4.2.-Las Competencias Emocionales 

 

Goleman, (1998, Pág 33) define a la competencia emocional como una 

capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional que da lugar a un 

desempeño laboral sobresaliente. … Y en el núcleo de esta competencia se 

encuentran dos habilidades, la empatía (que supone la capacidad de interpretar 

los sentimientos ajenos) y las habilidades sociales (que nos permiten manejar 

diestramente esos sentimientos).  

De igual manera la competencia emocional es dividida en: Competencia 

personal y la Competencia Social. 

 

A. La Competencia personal determina el modo en que nos relacionamos 

con nosotros mismos, esta incluye: a) Conciencia de uno mismo (Es la 

conciencia de nuestros propios estados internos, recursos e intuiciones y 

comprende: Conciencia emocional, Valoración adecuada de uno mismo y 

Confianza en uno mismo; b) La Autorregulación Es el control de nuestros 

estados, impulsos y recursos internos, comprende: Autocontrol: 

Confiabilidad, Integridad, Adaptabilidad, Innovación; c) Motivación Esta 

referida a las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de 

nuestros objetivos abarca: Motivación de logro, Compromiso, Optimismo. 

B. Competencia social, son aquellas competencias que determinan el modo 

en que nos relacionamos con los demás, esta incluye: a) Empatía, 

conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas, b) 

habilidades sociales que es la capacidad para inducir respuestas 

deseables en los demás abarca: Influencia, Comunicación, Liderazgo, 

Catalización del cambio, Resolución de conflictos, Colaboración y 

cooperación, Habilidades de equipo 

 

2.2.2.-Convivencia Democrática 

2.2.2.1.-Modelos de Gestión de la Convivencia  

El modelo de gestión de la convivencia es entendido como “un conjunto de 

planteamientos educativos, que tratan de guiar las actuaciones concretas que se 

adoptan desde una perspectiva de centro, para optimizar los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, afrontar los problemas de disciplina y prevenir y 

erradicar la violencia.” (Torrego, J & Villaoslada, E., 2004, págs. 32-33).  

Existen diversas propuestas sobre clasificación de los modelos, una de ellas es 

desarrollada en el artículo titulado “Modelo integrado de regulación de la 

convivencia y tratamiento de conflictos: Un proyecto que se desarrolla en centros 

de la Comunidad de Madrid.” (Torrego, J & Villaoslada, E., 2004), aquí se 

proponen tres modelos de actuación ante los conflictos de convivencia escolar: el 

modelo punitivo, el relacional y el integrado.  

 

El Modelo Punitivo  

La base de este modelo gira en torno una reglamentación normativa y la 

determinación proporcionada de las consecuencias derivadas del incumplimiento 

de las mismas. El incumplimiento origina a la aplicación de una sanción o 

corrección sancionadora como medida principal. 

Este modelo considera fundamentalmente el observar, vigilar y castigar toda vez 

que se produce un incidente disciplinario que infrinja las normativas o que afecte 

la normal convivencia de la institución. Su principio básico es ejercer vigilancia y 

sancionar. 

La debilidad de este modelo es que no tiene como propósito ninguna reparación 

de la persona(s) afectada(s).  Referida a la relación entre las partes, podemos 

encontrarnos con que no se produzca reconciliación entre ellas, ni se supere el 

trauma de la víctima, ni la culpa del agresor, ni se mejore la relación entre ambas. 

Al no abordarse el conflicto este quede latente sin llegar a ser abordado, es más 

quizá la persona que haya sufrido el castigo puede evidenciar una falta de interés 

por establecer un diálogo para abordar el conflicto, por creer que el tema se ha 

zanjado con el castigo. Aunque muchas veces puede incluso buscar un 

mecanismo de volver a agredir a la víctima por considerarla responsable de la 

sanción dada. Por otra parte, no es habitual que se lleguen a corregir las 

conductas que pretende modificar.  

 

El Modelo Relacional 

Este modelo busca encontrar en el espacio de la relación, “las posibles salidas al 

conflicto, trabajando no sólo sobre las soluciones sino también sobre la propia 

relación, desde un plano exclusivamente privado.” (Torrego, J & Villaoslada, E., 
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2004, pág. 34). Es decir la resolución del conflicto se traslada a los protagonistas, 

que tienen la posibilidad de entenderse y ofrecer/aceptar la reparación que 

consideren conveniente.  

Una de las limitaciones de este modelo es la dificultad de encontrar los espacios 

de dialogo, “…no suele trascender lo privado y, por tanto, no alcanza a ser un 

modelo colectivo de actuación ante las diferencias, los problemas o las disputas.” 

(Torrego, J & Villaoslada, E., 2004, pág. 34) 

Lo positivo de este modelo está dado por: la oportunidad del encuentro, el valor y 

la práctica del diálogo, el protagonismo de las personas en la transformación de 

su conflicto, el aprendizaje sobre sí mismo y el otro, el modo cooperativo de 

abordar una situación de divergencia..., que, a su vez, pueden llegar a ser un 

referente para actuaciones futuras y un ejemplo para los demás. 

 

El Modelo Integrado 

Este modelo integra los elemento resaltantes y considerados positivos por 

Torrego, J & Villaoslada, E.(2004). Busca resolución del conflicto alentando la 

comunicación directa entre las partes. Esta comunicación puede producirse por 

iniciativa propia o animada por otros, buscan a través del diálogo el entendimiento 

mutuo, el consenso o el acuerdo para la resolución del conflicto.  

Fomenta que los protagonistas del conflicto tengan la oportunidad de aclarar, 

comprenderse, da/ofrecer alguna restitución, acepta/liberar culpa, y donde las 

necesidades de ambos son atendidas. 

Desde el modelo integrado, además, se pretende trascender el acto 

exclusivamente privado, legalizando la actuación desde una perspectiva de 

centro; por esta razón, ha de quedar recogido en los reglamentos de convivencia 

de los centros que lo asuman. Ahora bien, también es importante que se acepte 

que este modelo exige contar, en el centro, con recursos y estructuras que 

potencien el diálogo (equipos de mediación, estructuras de participación, etc.). 

Una forma de recoger esta propuesta podría ser que en el centro coexistiera un 

sistema de normas y de correcciones, junto a otro que ofrezca el diálogo (por 

ejemplo, mediante un equipo de mediación), para arreglar sus asuntos. Uno y otro 

no son incompatibles, sino que, por el contrario, se complementan y refuerzan 

mutuamente. Las ventajas de este modelo residen en su potencial de reparación 
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de los daños causados (a personas u objetos), de reconciliación (las personas 

distanciadas, separadas, enfrentadas, tienen la posibilidad de acercarse, 

reconocerse, reconsiderarse y abrirse a la cooperación), y de resolución (a través 

de la atención a los elementos que habitualmente pasan desapercibidos y son, 

por tanto, desatendidos, por ejemplo, emociones, necesidades...). Como 

consecuencia de todo ello, los conflictos dejan de estar enquistados, las 

relaciones se sanean, la convivencia mejora. (Torrego, J & Villaoslada, E., 2004, 

pág. 35) 

En este modelo se impulsa el desarrollo de la mediación como una de las 

propuestas de intervención básicas.  

Para el desarrollo de este modelo se requiere que en la elaboración de las normas 

que rijan la vida escolar cuente con la participación activa de los estudiantes. Esto 

tiene como ventaja que la normatividad sea visto como algo propio y no como algo 

impuesto, esto origina asumir un mayor compromiso en su acatamiento y en la 

aceptación de las consecuencias pactadas en caso de incumplimiento. 

Este modelo exige tener una institución con un sistema de tratamiento de 

conflictos, como por ejemplo los mediadores. 

Para que este modelo tenga éxito y los puntos señalados anteriormente funciones 

adecuadamente la Institución Educativa debe desarrollar una política educativa 

institucional donde esté presente la prevención y el tratamiento de los 

comportamientos antisociales y los conflictos de disciplina Esto “obliga” a 

potenciar una cultura de respeto hacia uno mismo y los otros, de apuesta por 

valores de paz, justicia, solidaridad, de fomento de la participación y la cohesión 

frente a la disgregación o la marginación, de interacción positiva, de comunicación 

y aprendizaje de estrategias de resolución de conflictos. 

Desde este planteamiento, no sólo se pretende prevenir la aparición de la 

violencia, sino también contribuir a incorporar, en la cultura de los centros, una 

serie de estrategias pacíficas para la gestión de los conflictos y la toma de 

decisiones, favoreciendo de esta manera el clima de aula y de centro. 

A los modelos ya mencionados se le suma otros  modelos como el modelo 

psicologista, que considera como base la contención emocional de los 

estudiantes, ante la ocurrencia de cualquier evento disruptivo, se justifican las 

actuaciones de las personas de acuerdo a sus condicionantes familiares, sociales, 
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emocionales o económicas por lo que se hace muy complejo lograr un cambio de 

actitud o aplicar remediales que puedan mejorar las conductas, existe un rol 

totalmente paterno con todo lo que suceda.  

Nuestra investigación asume la gestión de la convivencia desde la mirada del 

modelo integrado incorporando la necesidad además de educar las emociones 

como un factor principal para garantizar un modelo apropiado para fomentar una 

buena convivencia. 

Además del Modelo de gestión integrador nuestra investigación también asumió 

un enfoque de carácter amplio llamado convivencia democrática. 

 

2.2.2.2. Convivencia Escolar Democrática  

El denominado enfoque de convivencia escolar democrática integra las relaciones 

democráticas- ya sean estas institucionales, culturales e interpersonales- y las 

estructuras de participación como elementos esenciales. (Carbajal, 2013). La 

democracia es entendida como “una forma de resolución de conflictos y de 

convivencia justa que debe practicarse en cualquier lugar donde se produzcan 

intercambios sociales” (Maggi, 2007, pág. 9) 

En esta la línea la convivencia democrática se encuadra como un elemento clave 

de una educación para la paz positiva, lo cual implica la construcción de relaciones 

interpersonales, institucionales y culturales justas y duraderas que ofrezcan a 

todos y cada uno de los estudiantes un acceso equitativo a la educación de 

calidad. 

La democratización de la calidad educativa es un paso fundamental para ofrecer a los 

estudiantes oportunidades de participación en términos más equitativos en sociedades 

caracterizadas por enormes desigualdades, como son las de América Latina (Hevia, 

2009; Muñoz-Izquierdo, 2007). La calidad de la educación no sólo implica el desarrollo 

de conocimientos y habilidades cognitivas, sino que tal como Dewey (1966), Freire (1970) 

y otros académicos de la corriente crítica la han definido (Apple, 1993; Magendzo, 2003; 

Reimers y Villegas-Reimers, 2006), una educación de calidad incluye también el 

desarrollo de habilidades para una ciudadanía responsable dentro de ambientes 

emocionalmente enriquecedores. En este sentido, la construcción y consolidación de la 

paz positiva dentro y fuera de las instituciones educativas radica en la capacidad de 

escuelas y maestros para desarrollar una convivencia democrática, en donde los 

conflictos sean abordados de manera no-violenta y donde tanto el conocimiento y el poder 
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sean compartidos, con miras a construir sociedades más equitativas. (Carbajal, 2013, 

pág. 17) 

 En este enfoque como se observa se necesita contar con ambientes 

emocionales enriquecedores como base para la construcción de una escuela 

donde se desarrolle la convivencia democrática. En esta perspectiva nuestra 

propuesta de educación emocional busca el desarrollo de las competencias 

socioemocionales en los alumnos, dejando constancia que esto no significa ver al 

alumno como el único responsable de una adecuada convivencia sino que es un 

actor dentro de un sistema mucho más amplio el cual también amerita propuestas 

de intervención. 

La convivencia democrática no se centra en controlar el comportamiento agresivo 

de los alumnos, sino va más allá, desde una perspectiva preventiva asume la 

necesidad de intervenir en el mundo de las aulas y transformarlas con la finalidad 

de construir una escuela justa, incluyente, democrática. Esto incluso implica una 

revisión y transformación de las prácticas curriculares y cocurriculares, donde las 

relaciones afectivas dentro del aula se convierten en un elemento central tanto del 

currículo explícito como del implícito con el objeto de promover el desarrollo y 

fortalecimiento de lazos comunitarios, así como de la confianza entre alumnos(as) 

y docentes. (Carbajal, 2013). 

En el artículo “Convivencia democrática en las escuelas. Apuntes para una 

reconceptualización “ (Carbajal, 2013) se encuentra que la concepción de 

convivencia escolar democrática recoge las concepciones de Dewey y Freire. Del 

primero la idea de construir en las escuelas comunidades democráticas que 

promuevan el crecimiento humano y las habilidades ciudadanas y de Freire el 

concepto de praxis como una acción de reflexión educativa que finalmente 

culminará en la erradicación de la opresión y en la construcción de relaciones 

estructurales más equitativas. Se encuentra que coinciden en la apuesta por 

asumir a la comunicación, el dialogo como un elemento clave en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje, igualmente la deliberación crítica y la acción dirigidas a 

la transformación de los obstáculos que se interponen en la realización personal. 

Estos planteamientos han sido también incorporados a la denominada educación 

para la justicia social, la cual presenta tres características principales: “1) construir 

comunidades afectuosas, solidarias y seguras; 2) promover un diálogo continuo 
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entre las distintas identidades; y 3) identificar y trastocar la cultura de poder que 

sustenta las prácticas autoritarias y excluyentes que prevalecen en las escuelas” 

(Carbajal, 2013, pág. 20). En esta propuesta educativa se encuentran que algunas 

propuestas de manejo de disciplina centran su actuación en (re)construir 

relaciones humanas en vez de castigar.  

2.2.2.2.2. Convivencia Escolar Democrática en la Educación Peruana. 

La normatividad de nuestro país conforma el marco conceptual para nuestra 

investigación en relación al tema de la convivencia democrática. En ese sentido 

la ley 29719 brinda los aspectos conceptuales sobre los que gira el sistema 

nacional de la convivencia escolar, asumiendo la concepción de convivencia 

democrática. En el artículo 3 de la mencionada ley se la define así: 

Conjunto de relaciones de relaciones interpersonales horizontales, caracterizadas 

por el respeto y valoración del otro, construida y aprendida en la vivencia cotidiana 

y el dialogo intercultural en la institución educativa, con la participación de todos 

los miembros de la comunidad educativa. Favorece el desarrollo de vínculos 

afectivos e identitarios, así como el desarrollo integral de los y las estudiantes, en 

un marco ético de respeto, inclusión y de ejercicios de derechos y 

responsabilidades, contribuyendo a la solución pacífica de conflictos y la 

construcción de un entorno seguro y protector (Congreso de la República, 2011). 

En la medida que el enfoque de convivencia asumido es el de conveniencia 

democrática es necesario entender las características de la misma: 

- Está integrada al quehacer educativo de la escuela. . 

- Fortalece o promueve un modelo democrático de organización de las 

Instituciones Educativas.  

- Está relacionada con la educación en valores, especialmente con la 

formación de los valores éticos... 

- Es un proceso que se debe dar en cada Institución Educativa (Marcone, 

2005), 

Según lo señalado la convivencia se desarrolla bajo un enfoque formativo, por 

lo tanto en una competencia a desarrollar desde la óptica de la formación en 

valores. El modelo democrático se opone al modelo permisivo y punitivo. 

El modelo democrático plantea los siguientes valores como base : el respeto, 

la libertad, la justicia y la solidaridad los cuales son aprendidas gracias al rol 
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mediador del adulto, esto se logra mediante la reflexión y sobre todo mediante 

el ejemplo. 

El convivir en armonía, sobre la base de la tolerancia y el respeto, es el 

propósito del modelo democrático de convivencia. Es necesario entender que 

un modelo como el propuesto requiere de competencias emocionales tanto al 

plano interpersonal como el intrapersonal. 

El desarrollo de la convivencia se da a nivel curricular y cocurricular, debe 

desarrollarse transversalmente sosteniéndose en el área. Esta área tiene como 

una de sus competencias a la nominada convive democráticamente e 

interculturalmente la cual se refiere a convivir en forma democrática en 

cualquier contexto o circunstancia y con todas las personas sin distinción 

(Ministerio de Educación, 2013). 

Para lograr el desarrollo de la competencia convivencia democrática se 

requiere el aprendizaje de un sistema de conocimientos, el desarrollo de un 

conjunto de capacidades. Para esta investigación recogemos aquellas 

seleccionadas por el Ministerio de Educación, las cuales han sido formuladas 

después de un proceso de reflexión e investigación. 

Estas capacidades son: 

- Interactúa respetando al otro u otra en sus diferencias e incluyendo a todos y 

todas: Ayuda a reconocer la necesidad de crear en el aula las condiciones para 

que los y las estudiantes logren relacionarse con los otros y otras desde el 

reconocimiento de sus diferencias 

- Se compromete con las normas y acuerdos como base para la convivencia 

Permite reconocer la importancia de las normas en la dinámica de la escuela, y 

que su formulación, seguimiento y evaluación se convierten en una oportunidad 

muy importante para aprender a convivir 

- Maneja los conflictos de manera pacífica y constructiva 

El diálogo debe ser promovido permanentemente en el aula, más aún si lo 

proponemos como herramienta para manejar los conflictos 

- Preserva el entorno natural y material 

Orientada a lograr que los y las estudiantes asuman responsabilidades con el 

ambiente en el que interactúan, reconociéndolo como un factor importante para 

la supervivencia de la humanidad y aceptando que solo sus adecuadas actitudes 

para con ella darán lugar a su conservación y preservación. Se trata de 
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desarrollar en los y las estudiantes hábitos para amar, proteger y transformar el 

entorno natural con criterios sostenibles. 

- Muestra, en sus acciones cotidianas, la interiorización de principios de la 

Interculturalidad 

Incide en la necesidad de desarrollar la comprensión de la diversidad cultural y 

de actitudes positivas para convivir en un país y un mundo rico y diverso en 

prácticas culturales, maneras de ver y entender el mundo, etcétera 

- Maneja principios, conceptos e información que dan sustento a la convivencia 

Tiene esta sexta capacidad relación con el proceso de construcción del 

conocimiento. No se trata, sin embargo, de un conocimiento estático y 

reproducido, sino que se incide en el desarrollo del pensamiento y del sentido 

crítico de los y las estudiantes. (Ministerio de Educación, 2013, págs. 48-50) 

 

Definir o agrupar tipos o estilos de convivencia no es una tarea sencilla, debido 

a que son muchas variables las que influyen y no es posible limitarlo a una sola 

categorización.  

 

2.2.2.2.2. Componentes de la Convivencia Escolar  

La convivencia se sustenta en las relaciones interpersonales que se establecen 

en diversos contextos, en nuestro caso la escuela. Si bien es cierto en la 

escuela las relaciones interpersonales serán tantas como actores existan, la 

relación entre profesores, la relación entre profesores y alumnos, la relación 

entre alumnos y muchos más, nuestra investigación se limita a las dadas entre 

los alumnos. 

Las relaciones interpersonales implica una interacción social y para que esta 

sea adecuada, asertiva garantizando un adecuado convivir se requiere de unas 

habilidades sociales pertinentes. Entonces la convivencia democrática requiere 

de habilidades sociales en los estudiantes. Las habilidades sociales son 

múltiples sin embargo para este aspecto es necesario delimitar y hacer énfasis 

en las habilidades de interacción social (Marcone, 2005). 

 

 

 



42  

A. La interacción: Las habilidades sociales componente principal de la 

Convivencia escolar 

Existen diversas definiciones sobre habilidades sociales incluso algunos 

ven a estas como equivalente a habilidades de interacción social, 

habilidades de relación interpersonal, destrezas sociales, etc, no 

pretendemos profundizar en este debate teórico en nuestra investigación. 

Sin embargo presentamos algunas de las más representativas, en el 

trabajo titulado “Evaluación de la competencia social y las habilidades 

sociales en la edad escolar.” Las habilidades sociales son definidas como 

«las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y 

con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria» (Monjas, 

1994, pág. 29). Igualmente en la publicación “Las habilidades sociales en 

el currículo”, definen a las mismas como “… las capacidades o destrezas 

sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea 

interpersonal.” (Monja, M & Gonzalez, B, 2000, pág. 18). 

También existe una definición que sobre la base de las dadas pretende 

incluir a los diversos elementos considerados: 

Las habilidades sociales son, por tanto, un conjunto de competencias 

conductuales que posibilitan que el niño mantenga relaciones sociales 

positivas con los otros y que afronte, de modo efectivo y adaptativo, las 

demandas de su entorno social, aspectos estos que contribuyen 

significativamente, por una parte, a la aceptación por los compañeros y, por 

otra, al adecuado ajuste y adaptación social. (Monja, M & Gonzalez, B, 2000, 

pág. 19). 

  

En las diversas definiciones se deduce que juegan un papel de regulación 

social, que se evidencia en la forma de interacción social, siendo un 

elemento fundamental en el ámbito de las relaciones interpersonales. 

Las habilidades sociales presentan las características siguientes: 

 Las habilidades sociales son importantes al momento de convivir ya que 

el contar con ellas permiten interactuar y relacionarse en forma efectiva 

y asertiva. Estas habilidades guardan relación con componentes 

socioemocionales como la empatía, igualmente saber defender sus 

derechos en forma asertiva,  hacer una petición, expresar sentimientos, 
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decir cosas agradables o positivas a los demás, etc. (Monjas y González; 

1998). 

 Las HHSS poseen un carácter aprendido, que se da a través de la 

observación, la imitación, el ensayo e información, entre otros. 

 Las HHSS incluyen comportamientos verbales y no verbales.  

 A través del uso y utilización de las HHSS, se acrecienta el reforzamiento 

social, es decir, el medio social brinda respuestas positivas. 

 Las HHSS son recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia 

en la interacción, visualizada en la reciprocidad y coordinación de 

comportamientos específicos.  

 La habilidad social en su carácter de comportamiento social, implica 

tratar de entender el punto de vista del otro y la proyección de una 

autoimagen.  

 La práctica de las HHSS está influida por las características del contexto 

bio-psico-social y cultural en que se encuentran los individuos, y a la vez 

por la especificidad situacional, que afecta la conducta social del sujeto, 

tal como: edad, sexo y status del receptor. 

 El desempeño de las HHSS requiere además de la adaptabilidad de sus 

componentes a la situación social, la comprensión de la situación social 

específica. (Fuentes, 2011, pág. 59) 

 

Componentes de las Habilidades Sociales 

COMPONENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Componentes de las Habilidades Sociales. 

 

En nuestra investigación se asume lo planteado en el “Programa de Enseñanza 

de Habilidades de Interacción Social» (Monjas I. , 2012) este es un programa 

cognitivo-conductual de enseñanza sistemática de habilidades sociales a 

niños, niñas y adolescentes a través de personas significativas en el entorno 

social, como son los compañeros/as, profesorado y familias 
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Habilidades Básicas de Interacción Social 

Son habilidades y comportamientos básicos para relacionarse con cualquier 

persona en interacciones afectivas y de amigos, como en otro tipo de contactos 

personales.. Esta área comprende las siguientes habilidades: 

 

 Sonreír y reír. 

 Saludar. 

 Presentaciones. 

 Favores. 

 Cortesía y amabilidad. 

 

Habilidades Para Hacer Amigos 

Son cruciales para el inicio, desarrollo y mantenimiento de interacciones 

positivas y mutuamente satisfactorias con los iguales. Implica satisfacción 

mutua, placer y contribuye al adecuado desarrollo social y afectivo del niño. 

Esta área comprende las siguientes habilidades: 

 Reforzar a los otros. 

 Iniciaciones sociales: implica relacionarse con una persona a 

través de una actividad o una conversación. 

 Unirse al juego con otros. 

 Ayuda. 

 Cooperar y compartir. 

Habilidades Conversacionales 

Permiten al niño iniciar, mantener y finalizar conversaciones con otras 

personas. Son el soporte fundamental de las interacciones con otras personas, 

para que estas sean efectivas. Por medio de la expresión verbal expresamos 

nuestros sentimientos, negociamos un conflicto, interactuamos con el otro. En 

la infancia, la conversación, no es solo un medio esencial de participación, sino 

de aprendizaje. 

Esta área comprende las siguientes habilidades: 

 Iniciar conversaciones. 

 Terminar conversaciones. 

 Unirse a la conversación de otros.  

 Conversaciones de grupo. 
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  Habilidades relacionadas con los Sentimientos, Emociones y Opiniones 

Relacionadas con la conducta asertiva o asertividad, es decir, aquella que 

implica la expresión directa de los propios sentimientos y la defensa de los 

propios derechos personales, sin negar los derechos de los otros. 

La persona asertiva, protege sus propios derechos y respeta los derechos de 

los otros, consigue sus objetivos, es expresiva emocionalmente, se siente bien 

con ella misma y hace que los demás valoren y respeten sus deseos y 

opiniones. 

 

 Esta área comprende las siguientes habilidades: 

 

 Autoafirmaciones positivas 

 Expresar emociones 

 Recibir emociones 

 Defender los propios derechos 

 Defender las propias opiniones 

 

2.2.2.3. Manejo de Conflictos 

La Escuela es uno de los principales espácios de interacción para los alumnos, 

ya que aquí lo hacen cotidianamente con la diversidad humana; es decir, 

personas que tienen diferentes creencias religiosas, diferente género o un 

entorno social, económico, cultural o étnico distinto. Por lo tanto la escuela es 

un sitio clave de posibles confrontaciones y también es un espacio donde el 

estudiante pueda aprender a enfrentar los conflictos en forma constructiva. 

El desarrollar la convivencia democrática en la escuela implica compartir el 

poder con los estudiantes en el proceso de resolución de conflictos. En este 

contexto, el conflicto es visto como un elemento constitutivo de las relaciones 

humanas debido a las diferentes necesidades, intereses y valores que las 

personas tienen a nivel personal, intergrupal y estructural. (Carbajal, 2013).  

Una de las tareas de la convivencia democrática es desarrollar habilidades 

relacionadas a la resolución pacífica de conflictos a actores clave del sistema. 

Los conflictos interpersonales pueden surgir por una infracción de norma, 

igualmente un conflicto surge de la propia relación entre dos o más actores 
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educativos, por tanto, en estos casos procede generar condiciones para llegar 

a una aclaración del conflicto y su posterior resolución.  

Un primer paso es clarificar qué es un conflicto, reconocer cuál es su dinámica 

interna, conocer las posibles formas de abordarlo y, finalmente, reconocer 

cuáles son las habilidades que se necesita desarrollar en la aplicación de una 

u otra técnica para su resolución, pues marca una diferencia entre los 

establecimientos educacionales, aquella que es capaz de abordarlos con un 

sentido de comunidad y acorde a la misión institucional. (Unidad de Apoyo a la 

Transversalidad División de Educación. General Ministerio de Educación. , 

2006.). 

El conflicto es una situación en que dos o más personas entran en oposición o 

desacuerdo de intereses y/o posiciones incompatibles donde las emociones y 

sentimientos juegan un rol importante y la relación entre las partes puede 

terminar robustecida o deteriorada, según la oportunidad y procedimiento que 

se haya decidido para abordarlo. (Unidad de Apoyo a la Transversalidad 

División de Educación. General Ministerio de Educación. , 2006., pág. 12) 

Es decir el conflicto se relaciona con la presencia de emociones, sensaciones 

y experiencias que tienen dirección opuesta, que impactan en el fondo y forma 

de la relación humana. En este sentido, los conflictos son inevitables, a veces 

impredecibles, pero la gran mayoría de ellos se pueden administrar y resolver. 

En consecuencia, los conflictos surgen y se expresan de diferente manera, por 

motivos diversos y con distinta intensidad entre las personas. 

 

La Resolución Pacífica de los conflictos 

 

Se asume lo planteado en “Conceptos clave para la resolución pacífica de 

conflictos, en el ámbito escolar.” donde la Resolución pacífica de los conflictos 

guarda relación con la intención y voluntad de las personas en resolver una 

disputa y es definida como una “… habilidad social que contribuye y enriquece 

la vinculación entre las personas.” (Unidad de Apoyo a la Transversalidad 

División de Educación. General Ministerio de Educación. , 2006., pág. 13). Para 

el logro de esto la resolución pacífica implica la consideración de los intereses 

de la otra parte involucrada en el proceso, dispuesto/a a ceder en las posiciones 

personales para llegar a una salida, que beneficie a las partes involucradas en 
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el conflicto, a fin de mantener, cuidar y enriquecer la relación, si es parte de las 

expectativas. Por tanto, el proceso de resolución pacífica de conflictos involucra 

reconocer igualdad de derechos y oportunidades entre las partes en la 

búsqueda de solución que satisfaga a ambas partes, reestablecer la relación y 

posibilitar la reparación si fuere necesario. 

 

Los Estilos de abordaje de un Conflicto 

Se asume la clasificación que presenta cinco estilos de abordaje de un 

conflicto: 

 

Estilo competitivo: Cuando uno de los actores comprometidos en el conflicto 

busca sólo los objetivos personales a costa de la otra parte, centra su energía 

en sus propios intereses sin detenerse a pensar en el otro u otra. Decidir por 

este estilo es ubicarse en un enfoque controversial. Excluir, discriminar, aislar, 

imponer a través de la fuerza, agredir, hacer abuso de poder son actitudes y 

comportamientos que se asocian a este estilo de abordaje, lo que muchas 

veces se traduce en no abordar la disputa por tanto no se logra resolver. 

 

Estilo evitativo: Cuando uno de los individuos actúa sin afrontar o sin querer 

ver el conflicto. Lo que implica no tomar en consideración a sí mismo ni a los 

demás. Posiblemente existe bajo interés por sí mismo y bajo interés por los 

demás. Generalmente esta actitud facilita la presencia de conflictos latentes y/o 

crónicos en la relación. Al no asumirlo, se arriesga que el conflicto se encadene 

en un problema mayor. 

 

Estilo acomodativo: Cuando una de las partes renuncia a su punto de vista e 

intereses cediendo frente a la postura de la otra persona o parte. En ocasiones 

esta actitud puede llevar a lograr un interés superior, como la integridad física, 

en el caso de amenaza desde una de las partes. Una actitud acomodaticia 

prolongada podría estar tapando otras de mayor agresión como: el abuso de 

poder, el hostigamiento, la amenaza permanente o intimidación. 

 

Estilo compromiso: Cuando ambas partes tienen la voluntad de crear una 

salida al conflicto. Generalmente es a través de la negociación. Esto implica 
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que ambas partes ceden en sus intereses y logran a su vez una satisfacción 

parcial de sus necesidades. 

 

Estilo cooperativo o de colaboración: Cuando ambas partes en conflicto 

están dispuestos a transformar la incompatibilidad de intereses en alternativas 

comunes que satisfagan a ambas partes. Es decir, las partes tienen la 

confianza y el deseo de superar la disputa, ganando ambos en la resolución 

del conflicto. (Unidad de Apoyo a la Transversalidad División de Educación. 

General Ministerio de Educación. , 2006.) 

 

Elementos del Conflicto 

Lederach(2000) en “ABC de la paz y los conflictos” plantea para el análisis de 

los conflictos tres elementos: las personas o protagonistas involucrados, el 

proceso seguido en el conflicto, y el problema que está de base en la 

discrepancia entre las partes.   

 

1. En relación a las personas o protagonistas de un conflicto, resulta 

interesante distinguir:   

• A las partes protagonistas del conflicto de las personas secundarias. Se 

entenderá por protagonistas a las personas que tienen directamente el 

conflicto o estén comprometidos con él y, secundarios serán los que 

indirectamente se sientan o se perciban vinculados a la situación que 

provocó la disputa. 

 • La relación de poder que existe entre las partes, ¿es una relación de 

iguales o existe subordinación de uno respecto del otro? Este factor es 

importante tanto para definir y comprender qué posición se toma frente a la 

situación, o si se requiere ayuda de un tercero o tercera que colabore en el 

proceso de resolución. • La percepción que cada protagonista tiene del 

problema.  

• Las emociones y sentimientos de las partes pueden contribuir u 

obstaculizar el proceso de resolución; los conflictos siempre van asociados 

a emociones. Muchas veces la falta de control frente a la situación, el dolor, 

la pena, la rabia, el miedo, la impaciencia y/o la impotencia, son emociones 

difíciles de administrar.  
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• Los intereses y necesidades son lo que reclama cada parte en el conflicto;  

• Los valores y principios que toda persona posee son base en sus acciones. 

Es posible que no exista reflexión sobre los valores en juego, pero sabemos 

que sí existen a través de las creencias, costumbres o sentido común, que 

de una u otra forma justificará el accionar de las partes en conflicto.  

 

2. En relación al proceso o la historia que circula en torno al conflicto, se 

debe considerar reflexionar sobre el conflicto para saber si es: 

• Latente, es decir, que las partes no tienen mucha conciencia de la 

oposición de intereses (estilo acomodaticio) más un hecho concreto puede 

hacer “estallar” una situación adversarial.  

• Patente, se refiere a una situación incompatible explícita entre las partes; 

que se expresa a través de una evidente manifestación de desagrado, 

malestar, impotencia y/o dolor.  

• Polarizado, es cuando las partes se ven en posiciones antagónicas, no se 

perciben intereses comunes y se hace presente una fuerte tendencia a 

ponerse en situaciones extremas, ubicándose en posición de ganar y perder 

ante la disputa, existiendo baja voluntad por abordar y superar la situación.  

• La relación y comunicación: El tipo de relación entre las partes afectadas 

influirá en el proceso de resolución. Es decir, si la relación es lejana o 

cercana, de amistad o familiar, de trabajo o de vecindad, de confianza o 

desconfianza, por mencionar algunas, determinará la posición de cada una 

en el proceso de resolución. Así mismo, la forma en que se comuniquen las 

partes es muy importante en el proceso del conflicto:  

• Los estilos de enfrentamiento al conflicto: cada persona pondrá en juego 

un estilo, que, además, no siempre es un estilo puro.  

 

3. En relación al problema, tener en cuenta 

 • La esencia del conflicto: Es decir, distinguir y despejar lo que está en 

disputa de otras posibles situaciones, ayudará al proceso de resolución.  
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Habilidades para la Resolución del Conflicto 

 

En la Resolución de un conflicto entran en juego varias habilidades como: 

autorregulación, control, diálogo, escucha, silencio activo, reciprocidad, 

creatividad en la resolución de problemas, empatía, la comunicación. Todas 

ellas deben sustentar un adecuado manejo personal de emociones que permita 

un respeto por si mismos; igualmente deben también considerar las 

competencias sociales para garantizar el respeto por los demás. 

La propuesta de Educación Emocional planteada contribuye al desarrollo de 

estas habilidades necesarias para el manejo adecuado de conflictos y por 

consiguiente de la convivencia democrática.  

 

2.2.2.4. Las Normas en la Convivencia Escolar  

Una de las formas de evitar los conflictos asi como fomentar una adecuada 

convivencia está relacionada con la presencia de normas claras, conocidas y 

aceptadas por todos. 

La convivencia escolar, entendida como la interrelación entre los diferentes 

miembros de un establecimiento educacional que incluye las formas de 

interacción de los diferentes estamentos que conforman una comunidad 

educativa, también supone el surgimiento de conflictos y del mismo modo 

requiere para su mejor desarrollo de normas claras, conocidas y aceptadas por 

todos y todas.  

Formalmente la Convivencia Escolar según el Decreto Supremo 010-2012-ED. 

Reglamento de la Ley 29719 Ley que promueve la Convivencia sin Violencia 

en las Instituciones Educativas las normas de convivencia escolar es un: 

Instrumento pedagogico o conjunto de pautas que contribuye a la interacción 

respetuosa entre las y los integrantes de la comunidad educativa.Tiene por 

objetivo facilitar la comunicación, el dialogo y la solucion pacifica de los 

conflictos, asi como para promover hábitos, costumbres y practicas que 

construyan relaciones democraticas. Su elaboración es discutida y aprobada 

en forma consensuada (Presidente de la República, 2012), 

 

Como se ve es un medio que facilita la interacción y apunta a lograr una 

adecuada relación interpersonal asi como la solución pacifica de los conflictos. 

Estas normas se plasman en un reglamento de convivencia escolar. 
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Según lo leido las normas de convivencia escolar debe verse como un espacio 

de aprendizaje desde el proceso de definición y/o elaboración de normas, hasta 

su aplicación. El proceso cotidiano de reconocer, respetar y valorar los límites 

autodefinidos con la correspondiente aplicación de sanciones en caso de la 

vulneración de alguna norma, es precisamente el primer contacto y aprendizaje 

que el estudiantado tienen respecto al aprender a vivir en sociedad y 

particularmente sobre el valor de la justicia; valor indispensable tanto en el 

aprender a vivir juntos, como de los procedimientos de regulación y 

autorregulación de la conducta social. (Unidad de Apoyo a la Transversalidad 

División de Educación. General Ministerio de Educación. , 2006.) 

 

La capacidad de motivarse a uno mismo (automotivación) 

 

La motivación es un concepto que designa el proceso complejo que causa la 

conducta. En la motivación intervienen múltiples variables que influyen en la 

activación, dirección, intensidad y coordinación del comportamiento 

encaminado a lograr determinadas metas. La automotivación hace referencia 

a la tendencia personal a buscar metas con energía y persistencia, guiados por 

una motivación intrínseca (por la actividad en sí) y no por una motivación 

extrínseca (por el prestigio o la recompensa). Las actividades que proporcionan 

un nivel intermedio de dificultad y desafío estimulan una mayor motivación 

intrínseca. Para que una actividad resulte desafiante debe existir incertidumbre 

en cuanto al logro de la meta y debe existir un feedback de ejecución después 

del logro que ayude a aumentar la autoestima del sujeto. Las actividades serán 

más motivadoras intrínsecamente cuando el feedback, la retroinformación que 

proporcionen, sea frecuente, clara y constructiva. Resulta esencial hacer 

mención a la motivación de logro, definida como el “deseo de tener éxito”. La 

conducta orientada al logro es el resultado de un conflicto entre tendencias de 

aproximación y evitación. La posibilidad de éxito (con la consiguiente emoción 

de orgullo) y la posibilidad de fracaso (con la consiguiente emoción de fracaso) 

están asociadas a cada conducta que realizamos. La intensidad de estas 

emociones anticipadas determinará si el individuo se aproximará o evitará las 

actividades orientadas al logro. La conjugación de estos dos factores 

(tendencia a alcanzar el éxito o a evitar el fracaso) dará lugar a una 
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determinada disposición a la acción (entendida tanto como aproximación o 

búsqueda como evitación o huida). La tendencia a lograr el éxito es más fuerte 

cuando la tarea es de dificultad media y la persona se encuentra motivada. Las 

emociones juegan un papel crucial en la motivación de las personas ya que 

toda emoción conlleva una tendencia a la acción. Las emociones generan unas 

tendencias más o menos típicas a actuar de determinada manera. Así, por 

ejemplo, si sentimos miedo se genera una tendencia a la huida, si sentimos ira 

se genera una tendencia a la lucha, si sentimos alegría se genera una 

tendencia a la acción caracterizada por la búsqueda de contacto, 

aproximación… En la medida en que seamos conscientes de nuestras 

emociones y de las tendencias a la acción que generan, vamos a ser más 

capaces de utilizar esta motivación para reorientar nuestros propios estados de 

ánimo y utilizar esta energía motivadora para orientar nuestra conducta hacia 

el logro de determinadas metas. 

 

El reconocimiento de las emociones ajenas (empatía)  

La empatía es la habilidad para conocer y entender las emociones de los 

demás. Supone la capacidad de ponerse en el lugar del otro, como si estuviera 

en la piel del otro. Comportarse de forma empática es poder captar la emoción 

que vive la otra persona, a través de sus gestos, de su expresión corporal y de 

lo que nos dice, así como compartir con ella esa emoción. No es frecuente que 

las personas formulen verbalmente sus emociones. La mayor parte de los 

mensajes emocionales son de naturaleza no verbal. La clave que nos permite 

acceder a las emociones de los demás radica en la capacidad para captar los 

mensajes no verbales: el tono de voz, los gestos, las expresiones faciales, etc. 

Cuando las palabras de una persona no coinciden con el mensaje que nos 

transmite su tono de voz, gestos u otros canales de comunicación no verbal, la 

realidad emocional no debe buscarse tanto en el contenido de las palabras 

como en la forma. La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se 

erige la empatía, puesto que, cuanto más abiertos estamos para captar 

nuestras propias emociones, más habilidad tenemos para captar y comprender 

las emociones de los demás. 

Resulta fundamental el desarrollo de esta capacidad ya que, la raíz del afecto 

sobre el que se asienta toda relación humana nace de la empatía, de la 
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capacidad para sintonizar emocionalmente con los demás. En la medida en 

que seamos capaces de que nuestro alumnado se ponga en el lugar del otro, 

vamos a estar evitando la aparición de conflictos interpersonales, o cuanto 

menos, vamos a facilitar que se solucionen de la forma más positiva posible.  

 

Habilidades sociales  

 

Las habilidades sociales son el arte de establecer buenas relaciones con los 

demás. Suponen la capacidad para comunicarse, establecer vínculos afectivos 

y crear redes, la habilidad para encontrar una base común en las relaciones. 

Éstas recogen un conjunto de habilidades como la capacidad de comunicarse 

de forma asertiva con los demás (en contraposición con una comunicación 

pasiva o agresiva), el control de la comunicación tanto verbal como no verbal, 

la capacidad de escucha activa… capacidades todas ellas que resultan clave 

para la prevención de la violencia. Estas cinco habilidades pueden enseñarse 

y aprenderse. Partiendo de este supuesto básico se ha desarrollado el 

programa que presentamos. En la tabla 3.1 presentamos el conjunto de 

actividades que engloban el programa y las diferentes competencias que 

trabajan. No obstante, es importante señalar que, si bien cada actividad trabaja 

de forma más específica unas determinadas competencias, todas las 

actividades están directa o indirectamente trabajando el conjunto de las 

habilidades emocionales. La descripción completa de cada una de las 

actividades y el informe del resultado de su aplicación en el aula la presentamos 

más adelante. Por último señalar que, en todas las actividades que 

presentamos, se recogen los siguientes aspectos: título de la actividad, 

objetivos que se pretenden alcanzar, módulo del programa en el que se 

inscribe, descripción de la actividad, duración de su desarrollo, estructura 

grupal a través de la que se trabaja la actividad, metodología, materiales 

necesarios para su puesta en práctica, observaciones a tener en cuenta para 

su aplicación, bibliografía, justificación de su inclusión en el programa, fase del 

programa donde se propone su aplicación, otras observaciones a tener en 

cuenta si las hay, nivel de dificultad de aplicación para el tutor y finalmente 

anexos si los tiene 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Variables 

3.1.1. Variable Independiente: Programa de educación emocional basada en la       

inteligencia emocional. 

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo 

cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la 

personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y 

habilidades sobre las emociones con el objeto de capacitar al individuo para 

afrontar mejor los retos que se planten en la vida cotidiana. Todo ello tiene 

como finalidad aumentar el bienestar personal y social. (Bisquerra, 2000, pág. 

243) 

3.1.2.  Variable Dependiente: Convivencia democrática 

Es el conjunto de relaciones de relaciones interpersonales horizontales, 

caracterizadas por el respeto y valoración del otro, construida y aprendida en 

la vivencia cotidiana y el dialogo intercultural en la institución educativa, con la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Favorece el 

desarrollo de vínculos afectivos e identitarios, así como el desarrollo integral de 

los y las estudiantes, en un marco ético de respeto, inclusión y de ejercicios de 

derechos y responsabilidades, contribuyendo a la solución pacífica de 

conflictos y la construcción de un entorno seguro y protector (Ley que 

promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas Ley 

N°27719). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

3.2. Operacionalización de Variables  
 
 

 
 
 

VALIABLE 
1 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Programa de educación 
emocional basado en la       
inteligencia emocional se define 
como un proceso educativo, 
continuo y permanente, que 
pretende potenciar el desarrollo 
emocional como complemento 
indispensable del desarrollo 
cognitivo, constituyendo ambos 
los elementos esenciales del 
desarrollo de la personalidad 
integral. Para ello se propone el 
desarrollo de conocimientos y 
habilidades sobre las emociones 
con el objeto de capacitar al 
individuo para afrontar mejor los 
retos que se planten en la vida 
cotidiana. Todo ello tiene como 
finalidad aumentar el bienestar 
personal y social. (Bisquerra, 
2000, pág. 243) 

El Programa de Educación 

Emocional será desarrollado como 

parte del área de tutoría sin que 

esto signifique que pueda ser 

usado en forma transversal dentro 

de los diferentes cursos o áreas 

curriculares vinculándolo a los 

temas propios de los mismos. 

 

El conocimiento de 

las propias emociones 

Conocer y comprender 

 

 
 
 
 

 
 

Controlar las 

emociones 

(autocontrol) 

• Controlar 

El reconocimiento de 

las emociones ajenas 

(empatía)  

• Reconocer 

Habilidades sociales  

 

• Establecer buenas 
relaciones con los demás 



 

      

VALIABLE 
2 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIO NES INDICADORES INSTRUME

NTO 

  D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

               C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 D

E
M

O
C

R
A

T
IC

A
 

La convivencia democrática 
es el conjunto de relaciones 
de relaciones interpersonales 
horizontales, caracterizadas 
por el respeto y valoración del 
otro, construida y aprendida 
en la vivencia cotidiana y el 
dialogo intercultural en la 
institución educativa, con la 
participación de todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. Favorece el 
desarrollo de vínculos 
afectivos e identitarios, así 
como el desarrollo integral de 
los y las estudiantes, en un 
marco ético de respeto, 
inclusión y de ejercicios de 
derechos y 
responsabilidades, 
contribuyendo a la solución 
pacífica de conflictos y la 
construcción de un entorno 
seguro y protector (Ley que 
promueve la convivencia sin 
violencia en las instituciones 
educativas Ley N°27719). 

Para evaluar la convivencia 

democrática se considerara como 

instrumento a una lista de cotejos 

que contiene 26 ítems los cuales 

tienen como opción respuesta SI 

– NO, esta anotaciones se harán 

a través de la técnica de la 

observación sistemática. 

Interacción social  

- Se comunica en forma asertiva con 

sus compañeros. 

- Practica una escucha activa en su 

interacción con los otros. 

- Muestra una actitud amistosa y 

cordial a través de la sonrisa, 

tono de voz, mirada 

- Inicia la interacción social por 

iniciativa propia. 

- Inicia la interacción por iniciativa 

de otro compañero 

respondiendo en forma 

afectuosa. 

- Termina en forma adecuada la 

interacción 

- Pide y/o acepta favores. 

- Hace favores o ayuda a sus 

compañeros en situaciones 

donde se requiera apoyo. 

- Es capaz de jugar, trabajar, 

compartir, hablar con sus pares 

de manera amistosa y cordial. 

- Respeta las diferencias 

existentes con sus compañeros 

y no excluye a nadie en su 

actuar 

 

Lista de 

cotejos 

Compromiso, manejo 
de principios y 

normas de 
convivencia 

 Demuestra conocer las normas 

de convivencia que rigen la IE. 

 Participó en la elaboración de 

las normas de convivencia 

escolar que rigen la IE. 

 Demuestra en sus diálogos 

manejar información teórica 

sobre la convivencia escolar. 

 Practica las normas de 

convivencia escolar 

establecidas en la IE. 

 



 

 Fomenta el respeto por las 

normas de convivencia escolar 

establecidas en la IE 

Manejo de conflictos 

- En situaciones de conflicto 

demuestra el uso de la habilidad 

de autorregulación. 

- Ante la presencia del conflicto 

controla adecuadamente sus 

emociones. 

- Utiliza el dialogo para abordar 

una situación conflictiva. 

- Demuestra ser empático en una 

situación conflictiva. 

- Practica la escucha activa en 

una situación conflictiva 
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3.3. Metodología 

 
El presente trabajo de investigación de un T Programa de Educación Emocional 

para el desarrollo de la convivencia democrática en los estudiantes del cuarto 

grado de Educación Secundaria  de la I.E N°. 81749 “Divino Jesús” de la provincia 

de Trujillo de la Región La Libertad 2015.  Es descriptiva porque se dio a conocer 

un fenómeno de estudio, en este caso describir la problemática que presentan los 

alumnos en cuanto al nivel de convivencia existente; así mismo es propositiva 

porque al haber conocido la realidad anterior se realizó una propuesta Programa 

de Educación Emocional  

 
3.4. Tipo de estudio 

 
La presente investigación es un estudio de tipo propositivo, representado por un 

programa de educación emocional para fortalecer la convivencia democrática en 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria con el fin de explicarlo. Se 

evaluará los resultados y se harán las proyecciones necesarias para aplicarlas en 

beneficio de educandos con características semejantes.). 

 

3.5. Diseño 

El diseño de investigación, responde al diseño descriptivo propositivo, porque se 

hara la propuesta de un T programa de Inteligencia emocional para mejorar la 

convivencia democrática en los estudiantes del cuarto grado de Educación 

Secundaria  de la I.E N°. 81749 “Divino Jesús” de la provincia de Trujillo de la 

Región La Libertad 2015. 

Esquema 
 

Rx

RcP

T

Leyenda

Rx: Diagnóstico de la realidad

T: Estudios teóricos

P: Propuesta pedagógica

Rc: Realidad cambiada
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3.5.1. Diseño analítico.  

 

Primera Etapa: Etapa Facto Perceptible De La Investigación.  

Se realizó un estudio tendencial del problema para ver su comportamiento en 

diversos contextos, precisando la evolución del problema en el tiempo y 

espacio, para lo cual se utilizó el método histórico.   

De igual manera se recurrió al método empírico: para el diagnóstico del 

problema través de la observación, al aplicar una lista de cotejo para evaluar 

la convivencia escolar.  

De la misma manera para establecer y precisar las tendencias del problema 

y su repercusión en el proceso de enseñanza aprendizaje y para los diferentes 

documentos utilizados para el diagnóstico del problema se recurrió al análisis. 

Segunda Etapa: Etapa De La Elaboración Del Marco Teórico  

En esta etapa se realizó los estudios de campo y teóricos para construir la 

teoría base de igual manera se buscó las contradicciones para argumentar y 

plantear la solución al problema investigado. 

Tercera Etapa De Resultados 

Se ejecutó el diagnóstico del desarrollo de la convivencia en los estudiantes 

del cuarto grado de Educación Secundaria  de la I.E N°. 81749 “Divino Jesús” 

de la provincia de Trujillo de la Región La Libertad 2015., probándose que el 

nivel de de convivencia en los estudiantes de ésta Institución Educativa, se 

encontraba por debajo de lo esperado.  

Cuarta Etapa Construcción De La Propuesta  

Esta etapa permitió construir la propuesta del Programa de Educación 

Emocional, con apoyo de los métodos de modelación, dialéctico y sistémico, 

con el propósito de establecer las relaciones y regularidades de los procesos 

y actividades.   

 
3.6. Población, muestra y muestreo 

 
3.6.1. Población 

 
La población es de 26 estudiantes, para realizar el diagnóstico estuvo 

determinada por todos del cuarto grado de Educación Secundaria de la I.E N°. 

81749 “Divino Jesús” de la provincia de Trujillo de la Región La Libertad 2015. 

 

3.6.2. Muestra 
La muestra (26), estuvo conformada por todos los integrantes de la población 

de estudio, conformándose en una población muestral.  
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3.6.2.1. Muestreo 

 
El tipo de muestreo que se considero fue probabilístico aleatorio por 

conveniencia considerando   26 estudiantes de la población forman parte de 

la muestra. 

 
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.7.1 Técnicas 

Se emplearon las siguientes técnicas: 

 Análisis documental. 

Consiste en la revisión y análisis de las actas de consolidado de los logros 

de cada uno de los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria 

para conocer sus calificaciones en actitud frente al área. 

 Observation sistemática 

Es una técnica que nos va a permitir determinar en forma detallada y 

constante las actitudes que muestran los estudiantes durante su 

convivencia. 

 Estadísticas. Sirven para determinar algunos parámetros estadísticos 

que permitieron llegar a conclusiones científicas apropiadas 

 

3.7.2. Instrumentos 

Se utilizaron los siguientes: 

 Fichas de investigación. Se utilizó fichas bibliográficas, de resumen, 

textuales y otras. 

 Lista de cotejos. 

 Es un instrumento guía que contiene 20 ítems, en el cual se registrara si 

hay presencia o ausencia de las actitudes que forman parte de una 

convivencia democrática, fijando como opción de respuesta: SI – NO. 

 Acta de consolidado de logros de aprendizaje 

 2015: Se analizó para identificar el nivel logrado en las actitudes frente al 

área de los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria  que 

conformaban la muestra de la investigación. 

 Cuadros, tablas y gráficos estadísticos. Instrumentos que se utilizaron 

para evidenciar los resultados cuantitativos obtenidos, con sus 

correspondientes análisis, gráficos e interpretaciones de este trabajo de 

investigación. 
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3.8. Métodos de análisis de datos 

 
Teniendo como referencia criterios establecidos por Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), la presente investigación se utilizó las siguientes medidas: 

 

3.8.1. En el análisis Descriptivo, se utilizó las tablas de distribuciones de 

frecuencias absolutas simples y frecuencias relativas porcentuales de una casilla 

y doble entrada (contingencia), para describir el comportamiento de las variables 

de estudio. 

 

3.8.2. Los datos obtenidos como producto de la aplicación del instrumento de 

investigación fueron organizados en tablas estadísticas. Luego se procedió a 

realizar su análisis e interpretación a la lista de cotejo para poder posteriormente 

diseñar una propuesta. La información se ordenó en la forma siguiente: 

 

- En primer lugar, se muestran los datos obtenidos en el proceso de 

observación realizado a los estudiantes que conformaron la muestra de 

estudio; a continuación se procedió a diseñar un programa sustentado en 

juego de roles. 

- A partir de los puntajes de logro obtenidos de la muestra de estudio, se 

presentan los resultados que han permitido determinar las medidas tanto de 

la tendencia central (media aritmética) en los estudiantes cuarto grado de 

Educación Secundaria de la I.E N°. 81749 “Divino Jesús” de la provincia de 

Trujillo de la Región La Libertad 2015.  Donde se utilizó la hoja de cálculo  

EXCEL  
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CAPÍTULO IV 
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IV. RESULTADOS: 

 

4.1  Análisis del desarrollo de la convivencia escolar en los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 “Divino Jesús” de 

la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad 2015.    

Antes de iniciar el análisis es necesario recordar que la ficha de observación se 

construyó respetando los indicadores y dimensiones planteados en el Proyecto de 

Investigación 

 

Tabla N° 01 

Dimensiones de la convivencia escolar 

 

Interacción 

1 Interactúa respetando al otro u otra en 

sus diferencias e incluyendo a todos y 

todas 

Compromiso, manejo de 

principios y normas de 

convivencia 

2 Reconocer la importancia de las normas 

en la dinámica de la escuela. 

3 Maneja principios, conceptos e 

información que dan sustento a la 

convivencia 

Manejo de conflictos 
4 Maneja los conflictos de manera pacífica 

y constructiva 

 

 

Como se observa son tres los componentes considerados en la convivencia escolar, cada 

uno con sus respectivos indicadores los mismos que dan origen a items convertidos en 

evidencias del proceso de observación , tecnica utilizada para la recolección de información. 

 

A partir de esta matriz que respeta principalmente lo planteado en los diferentes instrumentos 

referidos a la convivencia escolar y al enfoque teórico de nuestra investigación se construyó 

la Lista de Cotejo que fue el instrumento guía para el registro de los observado. 
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Tabla N° 02 

Lista de Cotejo 

N° ITEMS 
CRITERIO 

SI NO 

1 
Se comunica en forma asertiva con sus 
compañeros 

    

2 
Practica una escucha activa en su interacción 
con los otros 

    

3 
Muestra una actitud amistosa y cordial a través 
de la sonrisa, tono de voz, mirada 

    

4 Inicia la interacción social por iniciativa propia     

5 
Inicia la interacción por iniciativa de otro 
compañero respondiendo en forma afectuosa 

    

6 Termina en forma adecuada la interacción      

7 Pide y/o acepta favores     

8 
Hace favores o ayuda a sus compañeros en 
situaciones donde se requiera apoyo 

    

9 
Es capaz de jugar, trabajar, compartir, hablar 
con sus pares de manera amistosa y cordial 

    

10 
Respeta las diferencias existentes con sus 
compañeros y no excluye a nadie en su actuar 

    

11 
Conoce las normas de convivencia que rigen la 
IE 

    

12 
Participó en la elaboración de las normas de 
convivencia escolar que rigen la IE 

    

13 
Tiene información teórica sobre la convivencia 
escolar 

    

14 
Practica las normas de convivencia escolar 
establecidas en la IE 

    

15 
Fomenta el respeto por las normas de 
convivencia escolar establecidas en la IE 

    

16 
En situaciones de conflicto demuestra el uso de 
la habilidad de autorregulación 

    

17 
Ante la presencia del conflicto controla 
adecuadamente sus emociones 

    

18 
Utiliza el dialogo para abordar una situación 
conflictiva 

    

19 
Demuestra ser empático en una situación 
conflictiva 

    

20 
Practica la escucha activa en una situación 
conflictiva 

    

 

En la Lista de Cotejo se considera una evaluación por resultados fijando como opción de 

respuesta: SI – NO. La tabla que se presenta consolida la frecuencia mayoritaria de 

comportamientos de los estudiantes en situaciones de socialización dadas en la Institución 

Educativa ya sea durante el Proceso de Enseñanza Aprendizaje o fuera de este(recreo, 

actividades cocurriculares) 

El proceso de observación estuvo comprendido entre los meses de junio y julio (durante 06 

semanas), con una frecuencia de tres veces por semana.  
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Tabla N° 03 

Frecuencia de Comportamientos 

A
L

U

M
N

0
 INDICADORES 

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

1 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

2 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

3 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

4 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

5 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

6 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

7 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

8 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO 

9 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

10 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

11 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

12 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

13 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

14 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

15 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

16 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO 

17 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

18 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

19 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

20 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO 

21 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

22 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

23 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

24 NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

25 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

26 NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

Fuente: observación realizada a los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 

“Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad, durante los meses de junio-julio 2015 

 

Esta matriz reune el registro de cada uno de los 26 estudiantes objeto de observación para 

caracterizar el desarrollo de la convivencia escolar en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la I.E N°. 81749 “Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la 

Región La Libertad durante los meses de junio-julio 2015.Sobre la base de este consolidado 

individual se construyo la Tabla N° 04 , la que reune en forma resumida las características del 

desarrollo de convivencia escolar 
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Tabla N° 04 
Desarrollo de la convivencia escolar 

N° ITEMS 

RESPUESTA 

SI NO 

f % f % 

1 Se comunica en forma asertiva con sus compañeros 5 19 21 81 

2 
Practica una escucha activa en su interacción con los 
otros 

5 19 21 81 

3 
Muestra una actitud amistosa y cordial a través de la 
sonrisa, tono de voz, mirada 

5 19 21 81 

4 Inicia la interacción social por iniciativa propia 7 27 19 73 

5 
Inicia la interacción por iniciativa de otro compañero 
respondiendo en forma afectuosa 

7 27 19 73 

6 Termina en forma adecuada la interacción  7 27 19 73 

7 Pide y/o acepta favores 7 27 19 73 

8 
Hace favores o ayuda a sus compañeros en 
situaciones donde se requiera apoyo 

5 19 21 81 

9 
Es capaz de jugar, trabajar, compartir, hablar con sus 
pares de manera amistosa y cordial 

5 19 21 81 

10 
Respeta las diferencias existentes con sus 
compañeros y no excluye a nadie en su actuar 

5 19 21 81 

11 
Demuestra conocer las normas de convivencia 
que rigen la IE 

12 46 14 54 

12 
Participó en la elaboración de las normas de 
convivencia escolar que rigen la IE 

12 46 14 54 

13 
Demuestra en sus diálogos manejar información 
teórica sobre la convivencia escolar 

7 27 19 73 

14 
Practica las normas de convivencia escolar 
establecidas en la IE 

5 19 21 81 

15 
Fomenta el respeto por las normas de 
convivencia escolar establecidas en la IE 

5 19 21 81 

16 
En situaciones de conflicto demuestra el uso de 
la habilidad de autorregulación 

5 19 21 81 

17 
Ante la presencia del conflicto controla 
adecuadamente sus emociones 

5 19 21 81 

18 
Utiliza el dialogo para abordar una situación 
conflictiva 

2 8 24 92 

19 
Demuestra ser empático en una situación 
conflictiva 

5 19 21 81 

20 
Practica la escucha activa en una situación 
conflictiva 

2 8 24 92 

Fuente: observación realizada a los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 

“Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad, durante los meses de junio-julio 2015 

 

Al observar la Tabla podemos afirmar que existe una deficiente convivencia escolar en 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 “Divino Jesús” de 

la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad. De los 20 indicadores planteados para la 

observación, encontramos que los comportamientos observados en los diferentes 

componentes considerados como parte de la convivencia escolar no han sido desarrollados 

en el convivir cotidiano de los estudiantes. Para lograr mayor claridad en las características 

del desarrollo de la convivencia escolar, analizaremos dimensión por dimensión.Esto permitirá 

focalizar los correctivos en forma específica y particular. 



68  

4.1.1. Análisis de la dimensión interacción social 

La dimensión interacción social considera a las habilidades sociales como base para el 

desarrollo de relaciones interpeersonales entre los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la I.E N°. 81749 “Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la 

Región La Libertad. Esto hace que en esta dimensión se observó el desarrollo de estas 

habilidades en el actuar de los estudiantes, cabe mencionar que las habilidades sociales 

consideradas en este rubro consideran las relacionadas con habilidades sociales de 

interacción. 

 

Tabla N° 05 

Dimensión Interacción Social 
 

N° ITEMS 
SI NO 

F % F % 

1 Se comunica en forma asertiva con sus compañeros 5 19 21 81 

2 Practica una escucha activa en su interacción con los otros 5 19 21 81 

3 
Muestra una actitud amistosa y cordial a través de la sonrisa, tono de voz, 
mirada 

5 19 21 81 

4 Inicia la interacción social por iniciativa propia 7 27 19 73 

5 
Inicia la interacción por iniciativa de otro compañero respondiendo en forma 
afectuosa 

7 27 19 73 

6 Termina en forma adecuada la interacción  7 27 19 73 

7 Pide y/o acepta favores 7 27 19 73 

8 
Hace favores o ayuda a sus compañeros en situaciones donde se requiera 
apoyo 

5 19 21 81 

9 
Es capaz de jugar, trabajar, compartir, hablar con sus pares de manera 
amistosa y cordial 

5 19 21 81 

10 
Respeta las diferencias existentes con sus compañeros y no excluye a 
nadie en su actuar 

5 19 21 81 

Fuente: observación realizada a los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 

“Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad, durante los meses de junio-julio 2015 

 

De lo observado se encuentra que las capacidades básicas de interacción social no han sido 

desarrolladas por la mayoría de los estudiantes. 

Las capacidad de se comunica en forma asertiva con sus compañeros se manifiesta sólo en 

el 19 % de los estudiantes que equivale a 5 estudiantes mientras el 81 % correspondiente a 

21 estudiantes no logra una comunicación asertiva. Aquí se considera la actitud que tiene un 

alumno al expresar su punto de vista de un modo claro y de una forma totalmente respetuosa 

ante el interlocutor, no es practicada por la mayoría de los estudiantes, esto se debe a que al 

alumno no se le “enseñó” como hacerlo, ni en la familia ni en la escuela, por lo tanto es 

necesario asumir correctivos formativos en este punto. 

Lo referido a practica una escucha activa en su interacción con los otros, también alcanza los 

mismos resultados, un 19 % (5 estudiantes) que utiliza en su comunicación esta capacidad 

comunicativa ante el 81%(21 estudiantes) que no lo hacen. Al hablar de escucha activa se 

habla de una forma de comunicación donde el alumno oyente demuestra a su par  hablante 
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que le ha entendido no sólo lo que la persona expresa verbalmente en forma directa, sino 

también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Esto 

limitación demuestra que los estudiantes necesitan el desarrollo formativo de una 

competencia emocional básica en la comunicación como es la empatía. 

Otra de las capacidades evaluadas está referida a mostrar una actitud amistosa y cordial a 

través de la sonrisa, tono de voz, mirada. Al igual que las anteriores está no ha sido 

desarrollada por la mayoría de los estudiantes 81%(21 estudiantes), como se puede apreciar 

esta capacidad relacionada con la expresión no verbal tan importante en la interacción social, 

tampoco está presente en los estudiantes, esto implica que el alumno no aprendió el manejo 

expresivo de las emociones, un adecuado manejo de las emociones, una adecuada 

inteligencia emocional permite contar con un lenguaje corporal y no verbal adecuado, 

pertinente garantizando una adecuada relación interpersonal, esto ameritó ser incorporada al 

programa de educación emocional. 

Para aclarar este punto es necesario entender que en el salón de clase existen distintos 

grupos de estudiantes conformados por afinidad y en forma informal, donde criterios como 

viven cerca, padres amigos,gustos y aficiones comunes. En cada uno de estos gupos los 

integrantes que por las caracteristicas de la relación interpersonal establecida dia a dia y por 

la confianza entre ellos estas actuaciones de iniciar, mantener y finalizar una interacción se 

hace en forma monotoma y rutinaria, aquí la mayoría de los integrantes “cumpliría” con estas 

capacidades. Sin embargo el resultado que se presenta abarca una segunda dimensión de 

interacción, donde esta se desarrolla en espacios distintos a los de su grupo cotidiano, donde 

se incorpora los estudiantes de los otros grupos existentes en el aula o de otras aulas de la 

institución educativa. Alli es donde ya empiezan a verse algunas limitaciones como el no saber 

como abordar a la otra persona en forma adecuada para iniciar una conversación, esto se 

hace mas notorio cuando es con el sexo opuesto. Igualmente existen vacios en el habla que 

reflejaría inseguridad, o manejo inadecuado de las emociones para mantener o iniciar o 

terminar la interacción. 

En lo referente a Pide y/o acepta favores  se encuentra que el 27% de los estudiantes (7 

estudiantes)lo hace, cabe mencionar que se considera el hacerlo en forma adecuada, incluido 

el lenguaje no verbal. Aquí se estaría viendo como el contar con una seguridad de un manejo 

adecuado de emociones permite o no el pedir un favor en forma correcta y a su vez 

transmitiendo la emoción respectiva. 

El hacer favores o ayuda a sus compañeros en situaciones donde se requiera apoyo 

nuevamente demuestra un bajo porcentaje donde sólo un 19% (5 estudiantes) se muestra por 

iniciativa propia capaz de hacer favores con el sólo hecho de ver la necesidad de su par sin 

que este se lo solicite, esto está demostrando una falta de empatía en los estudiantes. 

Es capaz de jugar, trabajar, compartir, hablar con sus pares de manera amistosa y cordial, 
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aquí se observa nuevamente que sólo el 19 % lo hace , cabe recalcar que generalmente estas 

actividades se realizan principalmente al interior de su grupo existente en el aula, se 

relacionan con los otros grupos principalmente mediante juegos deportivos de competencia 

en los espacios libres de ocio, aquí es donde se observa que durante el desarrollo no existe 

una practica cordial ni amistosa principalmente en situaciones de conflicto originada por 

alguna pocisión asumida durante el juego ya sea por algún cobro, aquí se demuestra un 

deficiente manejo de control de emociones asi como de autorregulación de las mismas. 

Igualmente que sólo el 19 % de los estudiantes respeta las diferencias existentes con sus 

compañeros y no excluye a nadie en su actua. Recordar que el  respeto implica valorar y 

aceptar a la otra persona tal y como es; con sus diferencias, aún cuando tengamos puntos de 

vista diferentes y no estemos de acuerdo con sus planteamientos.  

El respeto es un valor esencial para el buen funcionamiento de las relaciones personales, 

lamentablemente existen estudiantes quienes consideran que sus opiniones e intereses son 

las más importantes, tiende a mostrarse intolerante, e incluso despreciativo, con todo lo que 

no gire en torno a sí mismo y a sus necesidades. Esta incapacidad de aceptar las diferencias 

termina por deteriorar las relaciones personales, detrás de esta incapacidad está la ausencia 

de empatía, capacidad emocional que permite entender la posición del otro en la medida que 

tratamos de ponernos en su lugar. 

Cabe mencionar que uno de los factores (no el único ni exclusivo) que están originando una 

inadecuada interacción social y por ende su repercusión negativa en el desarrollo de la 

convivencia democrática escolar, es el emocional. Por lo tanto esto fundamenta la necesidad 

de desarrollar la Educación Emocional 

El gráfico 1 visualiza mejor los resultados obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71  

Grafico N° 01 

Dimensión interacción social en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la I.E N°. 81749 “Divino Jesús” de la Provincia de 

Trujillo de la Región La Libertad 2015.    

 

Fuente: observación realizada a los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 

“Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad, durante los meses de junio-julio 2015 

              

4.1.2.- Análisis de la Dimensión compromiso, manejo de principios y normas de 

convivencia 

Tabla 06 

Dimensión “compromiso, manejo de principios y normas de convivencia” en los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 “Divino 

Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad 2015 

N° ITEMS 

RESPUESTA 

SI NO 

F % f % 

1 
Demuestra conocer las normas de convivencia 
que rigen la IE 

12 46 14 54 

2 
Participó en la elaboración de las normas de 
convivencia escolar que rigen la IE 

12 46 14 54 

3 
Demuestra en sus diálogos manejar información 
teórica sobre la convivencia escolar 

7 27 19 73 
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4 
Practica las normas de convivencia escolar 
establecidas en la IE 

5 19 21 81 

5 
Fomenta el respeto por las normas de 
convivencia escolar establecidas en la IE 

5 19 21 81 

Fuente: observación realizada a los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 

“Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad, durante los meses de junio-julio 2015 

 

Las normas de convivencia tiene por objetivo facilitar la comunicación, el dialogo y la solucion 

pacífica de los conflictos, asi como para promover hábitos, costumbres y practicas que 

construyan relaciones democraticas. Su elaboración es discutida y aprobada en forma 

consensuada (Presidente de la República, 2012), En ese sentido el conocimiento, la 

participiación en su elaboración, la práctica de las normas establecidas, asi como el fomento 

al respeto de las mismas son indicadores importantes también de la convivencia escolar. 

Se encuentra que el 46 % de los estudiantes (12) demuestran conocer las normas de 

convivencia que rigen la IE. Si asumimos que el nivel de conocimientos es el primer peldaño 

sobre el cual se construye los demás peldaños en todo aspecto y en este caso específico el 

referido a las normas de convivencia. Encontrariamos que el 54%(14 estudiantes) un poco 

mas de la mitad desconoce las normas que rigen su convivir en las aulas y esto significa que 

probablemente incurran en comportamientos inadecuados para la institución educativa “sin 

saberlo” repercutiendo negativamente en la convivencia escolar necesaria en la Institución 

Educativa.  

En esta misma perspectiva vemos nuevamente el 46 % de los estudiantes participaron en la 

elaboración de las normas, una participación efectiva y son los mismos que manifiestan 

conocer las normas. 

La participación de los estudiantes guarda relación con la motivación de los 

estudiantes, la participación satisface una de las necesidades básicas que los estudiantes 

tienen como personas, que es la de sentirse autores -origen o causa- de su comportamiento, 

cuando no es así se sienten peones manejados por fuerzas externas; ello exige un clima o 

ambiente creado por el profesor de apertura, seguridad y libertad tanto para expresarse como 

para elegir y actuar  

Por otro lado, la motivación es causa y efecto de la participación del alumno; así un 

grupo clase motivado está bien dispuesto a participar, y a la inversa, si un grupo clase se le 

ofrecen posibilidades razonables de participar se hallará motivado. Precisamente ambos 

términos tienen dos significados -superficial y profundo- que corren paralelos: motivación 

extrínseca-participación como simple colaboración y motivación intrínseca-participación como 

codecisión (“orígenes”).  

En esta línea la participación no debe reducirse a actividades donde se les dé a 

conocer la normatividad y su participación se reduzca a aspectos meramente formales con 
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aparente autoría. 

Es necesario considerar que la participación en la elaboración de las normas de 

convivencia sea una segunda etapa, etapa en la cual el alumno ya esté lo suficientemente 

motivado y seguro de que su actuación es importante y necesaria. Por eso se considera a 

nuestro juicio primero desarrollar la propuesta de educación emocional para que el alumno 

interiorice la importancia del manejo de las emociones y de las competencias sociales. Esto 

permitirá al alumno comprender la importancia que tiene la inteligencia emocional en sus 

relaciones interpersonales y sobre la base de esta él se sentirá motivado para poder participar 

en la elaboración de la normatividad de convivencia. En esta perspectiva es que nuestra 

propuesta de mejora de la convivencia escolar se inicia en una propuesta de educación 

emocional.   

 

Gráfico N° ‘02 

Dimensión “compromiso, manejo de principios y normas de convivencia” en los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria  de la I.E N°. 81749 “Divino 

Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad 2015 

 

 

Fuente: observación realizada a los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 

“Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad, durante los meses de junio-julio 2015 

 

 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Demuestra
conocer las
normas de

convivencia que
rigen la IE

Participó en la
elaboración de
las normas de
convivencia
escolar que
rigen la IE

Demuestra en
sus dialogos

manejar
información

teorica sobre la
convivencia

escolar

Practica las
normas de
convivencia

escolar
establecidas en

la IE

Fomenta el
respeto por las

normas de
convivencia

escolar
establecidas en

la IE

12 12
7 5 5

46 46

27
19 19

14 14

19
21 21

54 54

73
81 81

RESPUESTA SI f RESPUESTA SI % RESPUESTA NO f RESPUESTA NO %



74  

4.1.3.-Análisis de la Dimensión “Manejo de conflictos” en los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria  de la I.E N°. 81749 “Divino Jesús” de la Provincia de 

Trujillo de la Región La Libertad 2015 

 

Tabla N° 07 

Dimensión “Manejo de conflictos” en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la I.E N°. 81749 “Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de 

la Región La Libertad 2015 

N° ITEMS 

RESPUESTA 

SI NO 

f % f % 

1 
En situaciones de conflicto demuestra el uso de 
la habilidad de autorregulación 

5 19 21 81 

2 
Ante la presencia del conflicto controla 
adecuadamente sus emociones 

5 19 21 81 

3 
Utiliza el dialogo para abordar una situación 
conflictiva 

2 8 24 92 

4 
Demuestra ser empático en una situación 
conflictiva 

5 19 21 81 

5 
Practica la escucha activa en una situación 
conflictiva 

2 8 24 92 

 

El conflicto está presente en todas las relaciones personales ya que es un elemento 

constitutivo de las mismas, esto debido a los diferentes intereses, necesidades, concepciones 

y percepciones. En la convivencia escolar están presentes o ausentes las habilidades 

requeridas para la resolución pacífica de conflictos a actores. 

Estos indicadores evaluan las mismas, aquí se encuentra un primer indicador 

redactado como: En situaciones de conflicto demuestra el uso de la habilidad de 

autorregulación, a la luz de lo observado se tiene que solamente el 19% de los 

estudiantes(equivalente a 5 estudiantes) demuestran usar la capacidad de autorregulación. 

La autorregulación controla la expresión de las emociones, manifestándolas 

adecuadamente, esto es necesario ante la presencia de los conflictos. Los estudiantes que 

se encuentran en este porcentaje han demostrado ser buenos en la gestión de conflictos 

donde se ven inmersos. Sin embargo la gran mayoría no posee esa capacidad emocional, la 

cual es considerada por Goleman como un componente clave de la Inteligencia Emocional. 

Esto significa que es necesario ser desarrollada en la propuesta de educación emocional 

planteada 

Igualmente se tiene un porcentaje similar 19% de estudiantes que Ante la presencia 
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del conflicto controla adecuadamente sus emociones. Esta capacidad esta relacionada con la 

anterior. Cabe mencionar que para tener un adecuado control de las emociones el alumno 

necesita inicialmente conocer sus emociones. 

En muchas ocasiones hemos encontrado que este control de emociones se da no por 

un manejo adecuado de las competenias emocionales o sociales sino que a veces los 

estudiantes en este rubro mas que controlar sus emociones, reprimen sus emociones no 

porque tengan un conocimiento de la importancia que estas tienen sino que lo hacen para 

evitar ser sancionados.  

En esta perspectiva entonces se justifica que junto a la regulación y control de las 

emociones también se desarrollene actividades para desarrollar el autoconocimiento 

emocional, el cual es incorporado en la propuesta de Educación Emocional. 

Se observa que sólo el 8% (2 estudiantes)Utiliza el dialogo para abordar una situación 

conflictiva. Generalmente en estas situaciones hemos visto que predomina la agresión verbal 

para tratar de imponerse al otro queriendo demostrar su “poder”, igualmente esto evidencia 

un inadecuado manejo de la ira por parte de los estudiantes. El dialogo para abordar una 

situación de conflicto sólo se manifestará  cuando se produzca un adecuado control de 

emociones asi como se haya desarrollado la empatía. Caso contrario el diaologo no estará 

presente, al igual que otro componente de una comunicación asertiva como es la capacidad 

de escucha activa. 

Justamente las otras dos habilidades evaluadas están referidas a la empatía y a la 

escucha activa. 

Para poder tener una escucha activa se hace necesario haber desarrollado la habilidad 

de autoconocimiento emocional, asi como el de autorregulación y control de emociones y la 

empatía. 

Como se concluye despues de haber analizado los diversos componentes de la 

convivencia escolar, el inadecuado manejo emocional es uno de los factores causales de la 

inadecuada convivencia en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E N°. 81749 “Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad 2015. No 

estamos sosteniendo que es el único causante ni mucho menos sino que es uno de los 

responsables del aprender a convivir, en tal sentido nuestra propuesta de una educación 

emocional encuentra respaldo en los resultados encontrados. 
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GRÁFICO N° 03 

Dimensión “Manejo de conflictos” en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la I.E N°. 81749 “Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de 

la Región La Libertad 2015 

 

 

 

Fuente: observación realizada a los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria  de la I.E N°. 81749 

“Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad , durante los meses de junio-julio 2015 

 

 

4.2.-  Resultados de la calificación obtenida de las observaciones. 

Después de haber analizado el desarrollo de la convivencia escolar por dimensión, es 

necesario presentar dichos resultados en términos de calificación personal.  

Es necesario recordar que dicha calificación se ubica dentro de la calificación vigesimal de 0 

a 20, para obtener la cuantificación de lo observado se cuantificó las opciones SI y NO. Donde 

el SI corresponde a un ITEM cumplido equivale a 1 punto mientras que un NO equivale a 0 
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TABLA  Nº 08 

Resultados de la calificación  

ALUMN0S CALIFICACIÓN 

0 0 

1 0 

2 0 

3 20 

4 0 

5 2 

6 0 

7 18 

8 0 

9 2 

10 0 

11 20 

12 0 

13 2 

14 0 

15 18 

16 0 

17 2 

18 0 

19 18 

20 0 

21 2 

22 0 

23 7 

24 0 

25 7 

26 0 
 
Fuente: observación realizada a los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria  de la I.E N°. 81749 
“Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad , durante los meses de junio-julio 2015 
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Tabla N° 09 
Distribución de frecuencias de los resultados de la calificación obtenida del 

desarrollo de la convivencia escolar en los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria  de la I.E N°. 81749 “Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región 

La Libertad 2015 

PUNTAJE f1 % 

0 14 54 

1 0 0 

2 5 19 

7 2 8 

8 0 0 

9 0 0 

10 0 0 

11 0 0 

12 0 0 

13 0 0 

14 0 0 

15 0 0 

16 0 0 

17 0 0 

18 3 11 

20 2 8 

 26 100 

 
Fuente: observación realizada a los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 
“Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad, durante los meses de junio-julio 2015 

 

En la tabla se observa que los puntajes obtenidos por los estudiantes del grupo oscilan 

desde 00 hasta 20 puntos, con el porcentaje más alto (54%) en las cifras 00 puntos. 

 

De este resultado se infiere que el 81% (21) de los estudiantes del grupo de estudio 

obtuvieron notas desaprobatorias y sólo el 19% (5) alcanzaron puntaje aprobatorios en el 

desarrollo de la convivencia escolar. 
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Tabla N° 10 

Categorías del nivel de logro obtenido del desarrollo de la convivencia escolar en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 “Divino 

Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad 2015 
. 

CATEGORIA f1 % 

MUY BUENO 
(18 – 20) 

5 19 

BUENO 
(14 – 17) 

0 0 

REGULAR 
(11 – 13) 

0 0 

DEFICIENTE 
(00 – 10) 

21 81 

TOTAL 26 100 

 

Fuente: observación realizada a los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 

“Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad, durante los meses de junio-julio 2015 

 

En la tabla se observa que el 81% (21) de los estudiantes, se encontraron en la 

categoría deficiente en el logro del desarrollo de la convivencia democrática escolar. Por su 

parte 19% (5) se ubicaron en la categoría de Muy bueno. Ninguno de los estudiantes ocupó 

las categorías de bueno ni regular.  

De este resultado se deduce, que la mayoría de los estudiantes de la muestra de 

estudio, se encontraron en la categoría deficiente. Atribuible a la falta de un programa o 

propuesta didáctica específica para el desarrollo de la convivencia democrática escolar. 
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Gráfico 4 

Categorías del nivel de logro obtenido del desarrollo de la convivencia escolar en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 “Divino 

Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad 2015 
 

 

 

Tabla N° 11 
Resultados estadísticos del nivel obtenido del desarrollo de la convivencia escolar en 
los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 “Divino 

Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad 2015 
 
 

ESTADÍGRAFOS GRUPO  

�̅� 
4.15 

 

Fuente: observación realizada a los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E N°. 81749 

“Divino Jesús” de la Provincia de Trujillo de la Región La Libertad, durante los meses de junio-julio 2015 

 

En la tabla, se visualiza que la media aritmética (�̅�) obtenido por los estudiantes de la 

muestra de estudio, fue de 4.15 puntos en los estudiantes. Resultados los cuales confirman 

que el desarrollo de la convivencia democrática obtiene un promedio fue desaprobatorio, y se 

ubica en la categoría deficiente. 
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V.DISCUSION 

 

5.1 Las capacidades de iniciar la interacción social por iniciativa propia asi como 

iniciar la interacción por iniciativa de otro compañero respondiendo en forma 

afectuosa y terminar en forma adecuada la interacción; estan relacionadas a 

las habilidades conversacionales. Aquí se encuentra un ligero incremento del 

número de estudiantes que practican estas capacidades, se observa que en 

las tres capacidades relacionadas unas con otras el 27 % de los estudiantes 

que representa a 7 estudiantes demuestra el saber iniciar, mantener y 

terminar una interacción en forma adecuada. En este punto cabe hacer 

mención que las observaciones referidas a esta interacción se hizo en dos 

dimensiones una referida a la interacción que realizan a diario con sus 

compañeros directos y otra con compañeros que no son de “su grupo” o 

estudiantes “desconocidos” para los estudiantes objeto de la observación. 

5.2 El tener el conocimiento teórico y práctico de las competencias emocionales 

y sociales como consecuencia del Programa que planteamos permite 

sensibilizar a los estudiantes en lo referido al manejo y compromiso de las 

normas, esto permite superar con creces la práctica las normas de 

convivencia escolar establecidas en la IE, la cual  es realizada tan sólo por 

el 19 % de los estudiantes. Igualmente no sólo se limita a la práctica personal 

sino que fomentaría el respeto y cumplimiento de dichas normas. 

5.3 Sólo se encuentra que el 19 % Demuestra ser empatico en una situación 

conflictiva, mientras que la gran mayoría el 81 % no es empatico ante la 

presencia de un conflicto, obviamente como se manifestó lineas atrás 

cuando se analiza lo referente al diaologo. La empatia permite al colocarse 

en el lugar de otro tener una perspectiva diferente del conflicto permitiendo 

tratar de entender lapercepción del otro y de las emociones o sentimientos 

que le generan, descubriendo que probablemente la mirada del otro es 

entendible por no decir razonable. 

5.4 Como se manifestaba tambien en la habilidad del usar el diaologo ante un 

conflicto se hizo mención que estpa fallando también la habilidad de escucha 

activa. Efectivamente se encuentra que el 92 % no ha desarrollado la 

Practica la escucha activa en una situación confictiva. 
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VI.CONCLUSIONES 

 

6.1.  Se ha determinado que el nivel de desarrollo de la convivencia escolar 

democrática es deficiente.  

6.2.  Se ha logrado elaborar y fundamentar programa de educación emocional 

basada en la Inteligencia Emocional para desarrollar la convivencia 

democrática en los estudiantes cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E No 81749 “Divino Jesús” de la Región La Libertad 2015.  

6.3.  Se diseñó un programa de educación emocional para desarrollar la 

convivencia democrática en los estudiantes cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E No 81749 “Divino Jesús” de la Región La Libertad 2015 

6.4.  En general se puede concluir de que el programa de educación emocional 

basada en la Inteligencia Emocional contribuye a desarrollar la convivencia 

democrática en los estudiantes cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E No 81749 “Divino Jesús” de la Región La Libertad 2015 

. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

7.1 La I.E No 81749 “Divino Jesús” de la Región La Libertad debe promover el 

desarrollo de la convivencia democrática implementando el programa de 

educación emocional. 

 

7.2  La I.E No 81749 “Divino Jesús” de la Región La Libertad debe incluir en su 

programación curricular a nivel extracurricular el programa de educación 

emocional basada en la Inteligencia Emocional para desarrollar la convivencia 

democrática 

 

7.3   En términos generales, se podría argumentar además que; es posible lograr el 

desarrollo de la convivencia escolar democrática a partir de la implementación 

formal del programa de educación emocional basada en la Inteligencia 

Emocional 
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PROPUESTA 

 

I. Título: Programa de Educación Emocional para la Convivencia Democrática 

II. Objetivos: 

2.1 General 

 Favorecer una convivencia democrática a través del desarrollo de competencias 

emocionales en el alumnado 

2.2. Específicos 

 Conocer y entender las propias emociones y su efecto sobre otras personas 

 Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones.  

 Conocer y entender las emociones de los demás.  

 Establecer buenas relaciones con los demás 

III. Fundamentación Teórica 

El Programa de Educación Emocional se fundamenta teóricamente en la denominada a) 

Educación Emocional entendida como: 

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo 

ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. 

Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las 

emociones con el objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que 

se planten en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar 

personal y social. (Bisquerra, 2000, pág. 243) 

Igualmente se fundamenta en la b) neuro educación que recoge los aportes de la 

neurociencia, uno de los investigadores en el mundo hispano en el campo de la 

neurociencia y que viene estudiando estos temas de emociones, es Francisco Mora 

quien ve a la emoción como una reacción conductual y subjetiva proveniente del mundo 

externo o interno (memoria) del individuo. Estas reacciones son respuestas del 

organismo a situaciones de peligro, miedo o de placer; son inconscientes automáticas 

ya que tiene por finalidad desarrollarse en el menor tiempo posible. 

Finalmente los planteamientos de c) la Inteligencia Emocional desde donde Daniel 

Goleman sostiene “la palabra emoción proviene del verbo latino movere (que significa 

«moverse») más el prefijo «e-», significando algo así como «movimiento hacia» y 
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sugiriendo, de ese modo, que en toda emoción hay implícita una tendencia a la acción” 

(Goleman, 1995, pág. 10).  

Salovey y Mayer, son considerados los pioneros en lo referente a Inteligencia emocional 

entendida como “la forma de Inteligencia Social que implica la capacidad de supervisarse 

a uno mismo y a otros, sus sentimientos y emociones, para diferenciar entre ellos y 

utilizar esta información para conducir a la vez, el pensamiento y la acción” (Londoño, 

2008, pág. 22). En esta concepción se asume que son cuatro habilidades las básicas de 

la Inteligencia Emocional: la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 

habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual.” (Fernández, P & Extremera, N, 2005, pág. 68). Goleman (1995) adapta la 

definición dada por Salovey y Mayer y la ve como la capacidad del individuo para 

identificar los propios sentimientos como los del resto de personas, al objeto de 

motivarse y gestionar adecuadamente sus emociones y sus relaciones con otros. abarca 

cuatro grandes campos: conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia social y 

gestión de las relaciones 

IV.  Contenidos 

 

CAPACIDADES CAMPO TEMÁTICO ACTITUDES 
 
 
-Conocer y comprender 

-Controlar.  

-Reconocer 

-Establecer buenas 

relaciones con los demás 

 

 

-El conocimiento de las propias 

emociones  

-Controlar las emociones 

(autocontrol) 

-El reconocimiento de las 

emociones ajenas (empatía)  

 
 

 Perseverancia 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Cooperación 

 Convivencia 

 Comunicación 
 
 

 

V. Sistema Metodológico 

     5.1.- Del Programa en General 

El programa de educación emocional para el desarrollo de la convivencia 

democrática está elaborado para ser utilizado por motivos de nuestra investigación 

a nivel del 4° año de secundaria, sin embargo puede ser adaptado y ser utilizado 

por los diversos años del nivel de educación secundaria. 
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El Programa de Educación Emocional será desarrollado como parte del área de 

tutoría sin que esto signifique que pueda ser usado en forma transversal dentro de 

los diferentes cursos o áreas curriculares vinculándolo a los temas propios de los 

mismos. 

Tiene como prerrequisito la capacitación de los docentes en temas de educación 

emocional, inteligencia social igualmente se recomienda contar con el apoyo formal 

y real del equipo directivo de la Institución Educativa. 

A nivel de la ejecución concreta del Programa, didácticamente se sustenta en el 

aprendizaje cooperativo y en la modalidad de taller educativo. 

El aprendizaje cooperativo se sostiene en la cooperación, la cual es definida como 

trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En el aprendizaje cooperativo, los 

integrantes procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y 

para todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo 

didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar 

su propio aprendizaje y el de los demás (Johnson, D. W., Johnson, R. T. y Holubec, 

E. J., 1999). 

El taller se basa principalmente en la actividad constructiva del participante. 

Es un modo de organizar la actividad que favorece la participación y propicia 

que se comparta en el grupo lo aprendido individualmente, estimulando las 

relaciones horizontales en el seno del mismo. El papel que desempeña el docente 

consiste en orientar el proceso, asesorar, facilitar información y recursos, etc., a los 

sujetos activo, principales protagonistas de su propio aprendizaje. Requiere de un 

espacio que permita la movilidad de los participantes para que puedan trabajar con 

facilidad, y donde los recursos de uso común estén bien organizados. (Betancourt, 

R & Guevara,L & Fuentes, E, 2011) 

5.2.-La Secuencia Didáctica  

La secuencia didáctica planteada comprende las siguientes etapas: 

Encuadre 

Se desarrolla al inicio de la actividad, busca: a) despertar el interés, la curiosidad en 

los alumnos el cual se convierte en el punto inicial del proceso de aprendizaje. b) 

conocer los saberes previos de los alumnos a partir de experiencias vivenciales 

emocionales directas o indirectas c) generar el conflicto cognitivo a partir de 

procesos inductivos d) plantear retos pertinentes de aprendizaje emocional e) 
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propiciar un clima escolar afectivo entre los alumnos e) plantear diversas estrategias 

participativas de formación de grupos  

Esta etapa aproxima teóricamente al alumno al contexto del tema, al conjunto de 

características del mismo igualmente busca que los participantes conozcan: a)los 

propósitos de la actividad, b)el contenido a aprender, c)los procesos metodológicos 

que guiaran la actividad, d)el proceso evaluativo que se desarrollará  

Realización de la Dinámica 

En esta etapa se desarrolla la parte práctica vivencial de la actividad, es el eje de la 

actividad debido a que las prácticas apuntan al desarrollo emocional. SE desarrollan 

en distintos niveles: Individual, Grupo Total de participantes (todos los participantes), 

pequeños grupos(los participantes se organizan en pequeños grupos). En esta parte 

se utilizan las diferentes técnicas de trabajo emocional. 

Reflexión y Cierre 

Busca hacer una reflexión personal y grupal sobre la vivencia de la actividad a 

partir de las experiencias de los participantes, igualmente se evalúa la actividad en 

si (referidos al logro de los objetivos planteados, los contenidos abordados y las 

técnicas usadas). Finalmente el profesor hace un cierre a partir de los aportes 

personales y de la teoría necesaria 

5.3.-Técnicas 

La Escritura Emocional 

Es una herramienta de autoconocimiento permite acceder a nuestro interior, para 

conocer esas sensaciones, emociones y patrones de pensamientos más inconscientes, 

que determinan y condicionan nuestra vida. Permite ponernos en contacto con nuestro 

yo más profundo y se puede convertir en un sincero ejercicio de autoconocimiento, 

autoterapia y transformación.  A través de la escritura emocional mostramos cómo 

percibimos la realidad.  

Se puede escribir sobre nuestras vivencias y pensamientos, alegrías y temores en 

forma libre, honesta y sin censura para darnos cuenta de lo que sentimos y pensamos. 
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Y de esta forma hacernos cargo de nuestras emociones, pensamientos y sentimientos 

para así facilitar nuestro equilibrio y gestión personal. 

Autorregistro (El Diario Emocional) (Bisquerra, R & Pérez, J.C & García, E, 2015) 

Permite analizar una situación y las emociones, pensamientos y conductas relacionadas 

con ella. Al hacerse diariamente recibe el nombre de diario emocional.. 

Recordar situaciones, analizarlas verlas y vivirlas como una película permite trabajar el 

autoconocimiento y aprender nuevas estrategias para manejar mejor nuestras 

emociones. Permite ver la relación entre emoción, pensamiento y comportamiento y 

detectar como se siente nuestro cuerpo cuando vivimos una emoción, que pensamientos 

automáticos tenemos, cuáles y cuantos consisten en ideas irracionales o absurdas. Se 

recomienda hacerlo en forma individual y no grupal salvo en situaciones voluntarias que 

crean ser más enriquecedoras. 

 El autorregistro puede considerar los siguientes aspectos:: 

 Describir la situación en la que has sentido la emoción 

 Nombrar las diversas emociones que se sentía 

 Causa de tus emociones 

 Síntomas físicos 

 Pensamientos 

 ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Cuál fue tu conducta? 

 Las consecuencias de la conducta adoptada 

 Imagina una situación parecida ¿Qué harías? ¿La conducta sería similar? 

 ¿Las consecuencias serían las mismas? 

Juego de Roles 

El juego de rol es una técnica de dinámica de grupos que tiene como objetivo ayudar 

a desarrollar la perspectiva social y la empatía mediante la representación de 

diferentes papeles dentro de situaciones conflictivas donde intervienen diferentes 

posturas que tienen que ser combinadas. Se utiliza para trabajar las relaciones 

interpersonales, el comportamiento, los valores y las actitudes. 
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Permite que los estudiantes: 

– Se den cuenta de lo que hacen, de cómo lo hacen y de las consecuencias de sus 

comportamientos.  

– Prueben o experimenten nuevos comportamientos en un clima de riesgo limitado 

(no es una situación real). 

– Aprendan a observar a las personas en una situación y a reflexionar sobre sus 

comportamientos y sobre sus efectos.  

– Identifiquen formas diferentes de reaccionar ante unas situaciones seleccionadas.  

– Aprendan a cambiar de opiniones y de actitudes. (Whelpton, 1988) 

 

Proyección de videos 

Las películas generan múltiples emociones en el espectador y por tanto puede conectar 

con nuestros sentimientos. Representa opciones para trabajar temas en educación 

emocional como la comprensión y expresión de las emociones, el contagio y autonomía 

emocional y la empatía. Se complementa con una serie de preguntas y dinámicas 

grupales. (Bisquerra, R & Pérez, J.C & García, E, 2015) 

Junto a estas técnicas se utilizaran otras que ameriten las diversas actividades 

planteadas. 

VI. Evaluación 

El Sistema de evaluación está compuesta por: autoevaluación, que está planteada 

en el módulo 

El producto acreditable del Programa es el Diseño de una sesión de aprendizaje 

desde el enfoque por competencias, relacionado con la naturaleza de su materia y el perfil 

profesional del alumno 
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VII. Desarrollo Temático 

Unidad  Capacidades 

Específicas 

Actividades 

El conocimiento de las propias 

emociones 

 

Conocer y 

comprender 

 

-La balanza 
-Mi secreto escondido 
-Conocimiento de uno 
mismo 
-Autoconocimiento 
emocional 
-La ira 
-Expresando críticas de 

forma adecuada 

-Debatiendo la Agresividad 

-Ira, Agresividad, -Agresión 

-¿Puedes Controlar La 

Frustración? 

-La Razón 

-El Semáforo 

-El Trueque De Un Secreto 

-Una Mirada Hacia Dentro 

 

Controlar las emociones 

(autocontrol) 

 

Controlar.  

El reconocimiento de las 

emociones ajenas (empatía)  

Reconocer 

 

 

Habilidades sociales  

 

Establecer buenas 

relaciones con los 

demás 
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Nº NOMBRES DE LAS 

SESIONES 

SEMANAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

01 

 

-La balanza X                

02 

 

Mi secreto escondido  X               

03 

 

 
-Conocimiento de uno 
mismo 

  X              

04 -Autoconocimiento 
emocional 

   X             

05 -La ira 
 

    X            

06 

 

-Expresando críticas 

de forma adecuada 

     X           

07 --Debatiendo la 

Agresividad 

      X          

08 

 

-Ira, Agresividad, -

Agresión 

       X         

09 -¿Puedes Controlar La 

Frustración? 

        X        

VIII. Programación de Sesiones 
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10 -La Razón 

 

         X       

11 -El Semáforo 

 

          X      

12 -El Trueque De Un 

Secreto 

 

           X     

13 -Una Mirada Hacia 

Dentro 

 

            X    
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VIII. SESIONES  

 

LA BALANZA 

 

Objetivos 

-  Fomentar el autoconocimiento personal. 

-  Ser capaz de reflexionar sobre sí mismo. 

-  Utilizar el autoconocimiento para mejorar las relaciones personales. 

 

Competencias emocionales. Autoconciencia y autoestima. 

 

Encuadre 

El docente explica brevemente sobre la importancia de tener conocimiento sobre las 

emociones que rigen nuestra vida, de igual manera las diversas acciones que uno realiza 

ante la presencia de cada emoción. 

Explica los objetivos así la estrategia didáctica que se utilizará. 

Igualmente explica que las personas de su entorno tienen una opinión sobre ellos, pero 

nadie los conoce mejor que ellos mismos. Es importante reflexionar sobre las 

características personales, lo que cree que son realmente. 

 

Desarrollo de la dinámica  

 

1-- Cada estudiante ha de escribir 10 características que lo definan. Al lado describir alguna 

situación donde demuestre que la tiene siguiendo el modelo del anexo (15 minutos). 

2.- Dibujar una balanza con dos platos en equilibrio. A partir del dibujo de una balanza, el 

alumno/a debe reflexionar sobre sus características personales. Eligiendo las que le 

parezcan más negativas, aquéllas que le hacen sentir mal. Ha de escribir estas 

características negativas en el plato izquierdo de la balanza. 

Ahora, debe imaginar que le pasará a la balanza, qué movimiento se producirá. 

Es necesario equilibrarla. 

3.- Por tanto, ha de escribir en el plato de la derecha tantas características personales como 

hay en la izquierda. Estas características personales han de ser las que le hacen sentir 

bien, las positivas. ¿Qué le pasará a la balanza? Los dos platos han de volver a situarse a 

la misma altura (10 minutos). 
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Con esto se pretende, que el alumnado tome conciencia de que a veces sólo se fijan en los 

aspectos negativos, los que le hacen sentirse mal. Pero tiene otras características 

personales (las del plato de la derecha de la balanza) para estar satisfecho. Se han de 

alegrar de los aspectos positivos y mirar cómo se pueden mejorar los negativos. 

4.- Seleccionar las características personales que crean explican mejor cómo son (5 

minutos). 

5- En grupos pequeños de 4 estudiantes, con los compañeros que se conozcan mejor de 

la clase. Cada uno explica al resto las características que mejor los defina, y el resto le dará 

su opinión. Se nombra a un secretario/a que toma nota de las características más 

representativas de los miembros de su grupo (10 minutos). 

6- Puesta en común de toda la clase. El secretario/a de cada grupo expone al resto de la 

clase las cualidades positivas y negativas que han aparecido entre los componentes de su 

grupo (10 minutos). 

7º Para terminar, se establece un diálogo general sobre el tema, a partir de la puesta en 

común (10 minutos). 

 

Reflexión y Cierre 

III.-REFLEXIÓN 
 
1.-¿Qué te pareció el ejercicio? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
2.-Explicar  la dificultad o facilidad que has tenido para encontrar cualidades positivas en tu 
persona 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
3.-Has descubierto cualidades positivas de algún compañero/a que antes desconocías? 
Explicar 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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4.-Has descubierto cualidades positivas tuyas que antes desconocías? Explicar 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

ANEXO 

 

 Escribe 10 características que te definan. Al lado describe alguna situación donde 

has demostrado que las tienes (15 minutos) 

SOY Situaciones donde se demuestra como 

soy 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ANEXO 

PLATO DE BALANZA IZQUIERDO 

(LO NEGATIVO) 

PLATO DE BALANZA DERECHO 

(LO POSITIVO) 
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MI SECRETO ESCONDIDO 

 

Objetivos. Saber apreciar un concepto particular de nuestra personalidad. 

Competencias emocionales que contribuye a desarrollar. Autoconciencia emocional. 

 

Encuadre 

El docente realiza una exposición problemática sobre la autoconciencia emocional y la 

necesidad de ser honestos al tratar de entender su personalidad. Comenta como cada uno 

de nosotros muchas veces enmascara nuestra verdadera esencia y tenemos dificultades 

para expresar nuestra identidad. Muchas veces desconocemos las razón de este actuar, 

cuando es posible que hayamos creado un mecanismo de defensa inconscientemente. Se 

explica la importancia de descubrir cómo somos 

Desarrollo de la Dinámica 

-  Descubre tu piedra preciosa: 

1.- el profesor motiva sobre la necesidad de ser sinceros para saber quiénes somos. Se 

globaliza la actividad con la frase: ¿Tenemos dificultades para expresar nuestra identidad? 

 Se lee el texto: descubre tu piedra preciosa. 

-  Nuestros secretos: contestan las siguientes preguntas en forma individual 

 

-  ¿Cuáles son tus capas? 

-  ¿Cuál es tu piedra preciosa? 

-  ¿Cómo puedes quitar tus capas? 

-  ¿Qué crees más importante? ¿Por qué? 

 

-Una vez finalizado se reúnen en grupos y desarrollan las siguientes preguntas 

 

-  ¿Qué obligó a la cebolla a ponerse capas? 

-  ¿Cómo crees que se sentían? 

-  ¿Cómo podrían liberarse de sus capas? 

-  ¿Puede ocurrir algo parecido con las personas? 

- Socializan su trabajo individual 

 -Cada grupo se identifica con la piedra preciosa que escoja. 
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Reflexión y Cierre 

-  Se realiza una Puesta en común 

-  Comentan lo que han descubierto y cómo se proponen vivirlo. 

- ¿Qué te pareció el ejercicio? ¿Por qué? 
 

 

Anexos. 

1. Descubre tu piedra preciosa “El cuento de la cebolla” 

Había una vez un huerto lleno de hortalizas y árboles frutales. Daba gusto sentarse a la 

sombra de los árboles a contemplar aquel paisaje y escuchar el canto de los pájaros. Pero 

un buen día, empezaron a nacer unas cebollas especiales. 

Cada una tenía un color diferente: rojo, amarillo, naranja, morado… 

Los colores eran deslumbrantes, como el color de una mirada o de un bonito recuerdo. 

Después de falsas investigaciones, resultó que cada cebolla tenía dentro, en el mismísimo 

corazón (porque también las cebollas tienen su corazón), una piedra preciosa. Ésta tenía 

un topacio, la otra un rubí, la de más allá esmeralda… 

Pero por alguna incomprensible razón se empezó a decir que aquello era peligroso, 

inadecuado y hasta vergonzoso. Total, que las bellísimas cebollas tuvieron que empezar a 

esconder su piedra preciosa con capas, cada vez más oscuras y feas, para disimular cómo 

eran por dentro. Hasta que empezaron a convertirse en unas cebollas de lo más vulgar. 

Pasó entonces por allí un sabio, que gustaba sentarse a la sombra del huerto y que sabía 

tanto que entendía hasta el lenguaje de las cebollas y empezó a preguntarles: 

¿Por qué no eres como eres por dentro? 

Y ellas le iban respondiendo: 

Me obligaron a ser así… 

Me fueron poniendo capas… incluso yo me las puse para que no me dijeran… 

Algunas cebollas tenían hasta diez capas y ya casi ni se acordaban de por qué se pusieron 

las primeras. Y al final el sabio se echó a llorar. 

Y cuando la gente lo vio llorando, pensó que llorar ante las cebollas era propio de personas 

inteligentes. Por eso todo el mundo sigue llorando cuando una cebolla nos abre su corazón. 

Y así será hasta el fin del mundo. 
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CONOCIMIENTO DE UNO MISMO 

 

Objetivos 

-  Comprender la procedencia de sus opiniones. 

-  Desarrollar la capacidad de reconocer sentimientos. 

-  Mejorar el conocimiento general de sí mismo. 

Competencias emocionales que contribuye a desarrollar. Autoconciencia y empatía. 

 

Encuadre 

El docente explica mediante interrogación dirigida el papel de la sociedad en la formación 

de las características de la personalidad y del autoconcepto, igualmente la influencia que 

ejerce la opinión de los otros sobre uno mismo y el manejo adecuado que uno debe darle. 

A continuación explica los objetivos que se pretenden alcanzar y las estrategias a utilizar 

 

Desarrollo de la dinámica 

Trabajo Individual 

Se entrega a cada alumno una hoja con palabras descriptivas que lee y explica.(Anexo) Se 

le pide que seleccione, entre esas palabras, las que utilizaría su madre para expresar lo 

que piensa de él. Las palabras seleccionadas se deben escribir en la columna bajo el título 

madre. A continuación se repite la actividad seleccionando las palabras que expresan cómo 

lo ve su padre, su mejor amigo, o él mismo. Las palabras se escriben en las columnas 

correspondientes. 

Seguidamente responden a las cuestiones sobre los aspectos personales de los que se 

sienten más satisfechos y aquellos otros que les gustaría cambiar. 

Trabajo Grupal 

En pequeños grupo (tres o cuatro personas) comentan las respuestas que han dado 

completándolas con posibles opiniones de sus compañeros/as. 

En gran grupo se reflexiona sobre las descripciones de las cuatro columnas: 

¿de dónde proceden las ideas sobre uno mismo? Se inicia un diálogo sobre la influencia 

social en el desarrollo del autoconcepto: ¿cómo influye la opinión de los demás, padres, 

amigos, en la opinión acerca de nosotros mismos?, ¿crees que el conocimiento de nosotros 

mismos se modifica a lo largo de nuestra vida? 

Puesta en común sobre lo que cada uno ha puesto de forma voluntaria. 
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Reflexión y Cierre 

III.-REFLEXIÓN 

 
1.-¿Qué te pareció el ejercicio? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2.-Explicar la dificultad o facilidad que has tenido para encontrar cualidades positivas de los 
compañeros 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3.-Has descubierto aspectos que te gustaría a) mantener y b) cambiar. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Anexos. 

 

CONOCIMIENTO DE UNO/A MISMO/A 

Lee y anota al menos tres de estos adjetivos que pienses que tu madre, tu padre, tus amigos 

y tú mismo destacarías de ti (puedes elegir cualquier otro adjetivo que te parezca 

adecuado). 

Lista de palabras descriptivas 

Valiente 

Confiado 

Alegre 

Desobediente 

Amistoso 

Grosero 

Feliz 

Obediente 

Popular 

Enfadado 

Descarado 

Fuerte 

Sincero 

No cooperador 

Infeliz 

Listo 

Atrevido 

Cauteloso 

Cooperador 

Enérgico 

honesto 

Inseguro 

Perezoso 

Optimista 

Orgulloso 

Desconfiado 

Egoísta 

Estúpido 

Generoso 

Impopular 

Valiente 

Creativo 

Educado 

Cobarde 

Deshonesto 

Razonable 
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Orgulloso 

Bueno 

Limpio 

Estúpido 

Ingenioso 

Caprichoso 

Valiente 

Agresivo 

Desastroso 

Cobarde 

Inteligente 

Indolente 

Servicial 

Pesimista 

Cuidadoso 

Débil 



Descriptores 

Madre Padre Amigos Yo mismo 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

-  Siempre hay aspectos que te gustan de ti mismo y de los que te sientes orgulloso, 

¿de qué te enorgulleces? 

 

 

-  Hay otros aspectos que te entristecen y te avergüenzan y que desearías cambiar para 

ser diferente y mejorar. ¿En qué aspectos desearías ser diferente? (escribe, como mínimo, 

dos atributos) 

 

1.- 

2.- 
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Autoconocimiento emocional 

 

Objetivos 

– Reconocer y designar las propias emociones. 

– Entender las causas de los sentimientos. 

– Diferenciar las emociones y acciones. 

 

Competencias Emocionales 

Autoconocimiento Emocional 

 

Encuadre 

El docente mediante una exposición problemática busca que el alumno comprenda que la 

emoción es diferente a las acciones que la acompañan. Mientras la emoción es biológica la 

acción es cultural y por lo tanto es aprendida y puede ser educada. 

El ser humano debido a una situación u otra presenta una emoción por ejemplo ira y esta 

puede desencadenar agresión verbal, agresión física, silencio etc, estas últimas son 

aprendidas en el proceso de socialización y por lo tanto es necesario identificarlas y ver las 

consecuencias que estas pueden traer ya sea positivas o negativas. 

Explica los objetivos así la estrategia didáctica que se utilizará. 

 

Desarrollo de la Dinámica 

 

Lo primero que hay que hacer es delimitar la emoción a trabajar, por ejemplo la ira, sobre 

la base de esta desarrollar lo siguiente: 

1.- Recordar el último acontecimiento que le produjo ira(o la emoción seleccionada) 

 Describir la situación en la que has sentido la emoción 

 Nombrar las diversas emociones que se sentía 

 Causa de tus emociones 

 Síntomas físicos 

 Pensamientos 

 ¿Qué acciones inmediatas realizaste? Describirlas  

 Señalara las consecuencias de las acciones realizadas 
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2.- Recordar el último acontecimiento que le produjo la mayor intensidad de ira(o la emoción 

seleccionada) 

 Describir la situación en la que has sentido la emoción 

 Nombrar las diversas emociones que se sentía 

 Causa de tus emociones 

 Síntomas físicos 

 Pensamientos 

 ¿Qué acciones inmediatas realizaste? Describirlas  

 Señalara las consecuencias de las acciones realizadas 

3.- Recordar el acontecimiento más antiguo posible de recordar que le produjo ira(o la 

emoción seleccionada) 

 Describir la situación en la que has sentido la emoción 

 Nombrar las diversas emociones que se sentía 

 Causa de tus emociones 

 Síntomas físicos 

 Pensamientos 

 ¿Qué acciones inmediatas realizaste? Describirlas  

 Señalara las consecuencias de las acciones realizadas 

4.- Comparar las acciones realizadas en las tres situaciones e identifique las acciones que 

en esencia se repiten. 

 

5.- Recuerde donde las aprendió. Reflexione sobre las mismas y vea si son las adecuadas. 

Por qué 

Reflexión y cierre 

III.-REFLEXIÓN 
 
1.-¿Qué te pareció el ejercicio? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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2.-Explicar la dificultad o facilidad que has tenido para encontrar las acciones que realizas 
ante la presencia de una emoción 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
3.-Qué opinas sobre las acciones que realizas. Deben mantenerse o modificarse. Explicar 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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LA IRA 

Objetivos 

-  Identificar y expresar sentimientos de ira, rabia y agresividad. 

- Analizar causas y consecuencias de los sentimientos agresivos y formas adecuadas de 

manejar estos sentimientos. 

-  Fomentar la comunicación intra grupo. 

Competencias emocionales. Autoconciencia y autocontrol. 

 

Encuadre 

Explica sobre la importancia de las emociones en nuestra vida diaria, presenta una 

clasificación de las mismas y a la vez señala el papel que juega cada uno de ellas. 

Comenta los objetivos de la actividad y la técnica que se utilizará 

 

Desarrollo de la dinámica 

1.- Mediante lluvia de ideas se enumeran situaciones concretas que generan ira, rabia. 

Se recogen todas en la pizarra y al final se leen. 

2.- Cada alumno/a dibuja en un folio una situación personal que le generó sentimientos de 

ira. Escribe una frase debajo que clarifique el dibujo. 

3.- Tapan el dibujo y sucesivamente cada alumno/a muestra y comenta su dibujo. 

Se recomienda que pongan el nombre en el dibujo para analizar posteriormente este 

material. 

4.- Se reflexiona sobre las conductas que se pueden derivar de ese sentimiento. 

Consecuencias de la ira. 

5.- Se selecciona algunas situaciones concretas de ira y en grupo se enumeran formas de 

responder adecuadamente a las mismas. Se estimula que los participantes enumeren 

formas distintas de expresar la rabia clarificando formas positivas que no hieren al otro, de 

manejar estos sentimientos ante cada situación concreta que haya generado esta emoción.  

 

 

Reflexión y Cierre 

Comentan como se sintieron en la dinámica 

Explican la dificultad que han tenido para actuaren forma adecuada en una situación de ira 

Se socializan experiencias de respuestas adecuadas y técnicas que se pueden usar 
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EXPRESANDO CRÍTICAS DE FORMA ADECUADA 

 

Objetivos 

-  Aprender a expresar críticas o desacuerdos de forma que la otra persona no se sienta 

agredida, impidiendo el comienzo de una “espiral de discusiones” 

-  Aprender a responder a otra persona que nos está criticando o insultando. 

 

Competencias emocionales. Autocontrol y habilidades sociales como la asertividad. 

Encuadre 

Mediante la exposición problemática se explica que a veces expresamos nuestras críticas 

hacia el comportamiento de otra persona o nuestro desacuerdo con sus ideas de una forma 

poco útil, ya que estamos tan alterados que lo único que hacemos es insultar o atacar a la 

persona (eres un...), lo cual facilita que interprete que le estamos amenazando y nos 

responda de forma agresiva. El resultado es que la discusión se agrava y, entre otras cosas, 

la persona aún no sabe por qué estamos molestos exactamente ni qué cambio le estamos 

pidiendo. 

Se comenta los objetivos de la sesión y la estrategia a utilizar. 

Practicar una forma alternativa de expresar críticas sin atacar a las personas sino su 

comportamiento, a la vez que permitamos al otro conocer cuáles son nuestras emociones 

y qué le pedimos. Así evitaremos malentendidos y probablemente alcancemos una solución 

satisfactoria para ambas partes. Es aconsejable cambiar los mensajes tú por los mensajes 

yo enviados en primera persona. La esencia de estos mensajes es saber hablar por uno 

mismo sin imputar o atribuir al otro las opiniones, sentimientos o los cambios de conducta. 

Es un mensaje sumamente respetuoso, y que además facilita la expresión de las diferencias 

y del desacuerdo. 

 

Desarrollo de la dinámica 

Trabajo Individual 

-  Describe la situación, da información de qué es lo que nos molesta sin emitir juicios sobre 

la otra persona y sin evaluarlo, expresa tu crítica de forma concreta (cuando/ cada vez 

que…). 

-  Expresa tu emoción con un tono calmado (eso hace que me sienta…). 

-  Dile lo que quieres que haga, sugiere o pide cambios (me gustaría que...). 

-  Haz notar que tú también te vas a esforzar para que todo vaya bien (por mi parte, me 
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comprometo…). 

-  Expresa tu agradecimiento por escucharte (te agradezco…). 

 

Trabajo por parejas: 

A partir de las situaciones que se encuentran en el Anexo 1. Elegir de entre todas ellas dos 

y elaborar su mensaje yo. 

-  De la segunda lista (Anexo 2) selecciona tres mensajes tú y elaboramos su mensaje yo. 

Este trabajo se puede presentar en una diapositiva. 

 

Trabajo en grupo:  

En gran grupo cada pareja comenta su trabajo utilizando las diapositivas. 

 

Reflexión y Cierre 

Se dialoga en base a las siguientes interrogantes 

-  ¿Cómo nos sentimos cuando nos critican con mensajes yo? 

-  ¿Cómo se siente el otro cuando le expresamos una crítica de forma adecuada? 

-  ¿Entiende de esta manera mejor el otro por qué nos molesta su comportamiento? 

-  ¿Se puede llegar más fácilmente a acuerdos? 

Bibliografía. Bello y Crego (2003). 

 

 

Anexo 1:  

Buscar los mejores mensajes yo en las siguientes situaciones: 

-  Un profesor/a te ha llamado la atención de manera muy dura hoy en clase y te has sentido 

muy molesto/a. 

-  Un profesor/a os ha mandado muchos ejercicios para casa, pero ya tienes muchas cosas 

que hacer y te sientes bastante sobrecargados/as. 

-  Un amigo/a te devuelve el libro que le prestaste en muy mal estado. Está subrayado, con 

anotaciones escritas con bolígrafo en diferentes hojas y algunas de ellas sueltas. 

-  Un compañero/a te ha pedido que le hagas un favor, pero de muy malas maneras: 

-  Un compañero/a te devuelve uno de los usb de un programa informático roto.  

-  En el trabajo que estas haciendo un grupo, a ti te han mandado hacer más cosas que a 

los/as demás. 

-  Cada vez que le haces una consulta a un profesor/a, un compañero/a trata de humillarte 
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riéndose de ti. 

-  Cuando le has pedido a un compañero/a que te explique cómo se hace un ejercicio, te ha 

dicho: No tienes remedio. 

-  Un amigo/a te dijo que no podía salir porque tenía que estudiar y te has enterado que fue 

al cine con otro amigo/a del grupo. 

-  Un compañero/a te ridiculiza por no saber usar un determinado programa informático. 

-  Un amigo/ te coge algo sin pedírtelo. 

-  Tienes que hacer un trabajo con un compañero/a, pero éste es totalmente pasivo y no 

participa en nada. 

-  Un amigo/a está continuamente pidiéndote favores, pero es incapaz de hacer ninguno. 

-  Un profesor/a os ha puesto un examen al día siguiente y estás muy preocupado/a y 

nervioso/a porque no sabes si te dará tiempo a prepararlo. 

-  Un compañero/a no para de hablarte en la biblioteca. Te está costando concentrarte. 

 

Anexo 2: 

 Buscar los mejores mensajes yo a los siguientes mensajes tú: 

-  No te pienso volver a dejar nada. Siempre lo rompes todo. 

-  ¿Quién te ha dicho a ti eso? Eres un mentiroso y, sin embargo, toda la clase se lo habrá 

creído. 

-  Siempre estás haciendo tonterías y no nos dejas trabajar. Deja ya de hacer el tonto o vete 

a otra parte. 

-  Mira que eres estúpido. Siempre haciendo bromas sobre la ropa de los demás. 

¿A ti que más te da la ropa que llevemos los demás? 

-  No me voy a volver a fiar de ti. Siempre dices cosas y luego nunca las cumples. 

-  Participas como los demás o te vas del grupo. 

-  No tienes derecho a tratarme así delante de los demás. 

-  Aquí cada uno se hace su trabajo. Siempre quieres que los demás trabajen por ti. 

-  Todo lo que tengas que decir sobre mí dilo a la cara. 

-  Eres incapaz de hacer un favor a nadie. 

-  No te voy a volver a contar nada. Luego se lo cuentas a todo el mundo. 

-  ¿Por qué siempre me llamas la atención a mí? ¿Me tienes manía o qué? 

-  ¡Otra vez igual! ¿No puedes explicar algo que nos resulte interesante? 

-  Llevo con la mano levantada 5 minutos y no me has contestado. 

-  ¿Por qué siempre tienes que poner trabajo a última hora y sin previo aviso? 
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DEBATIENDO LA AGRESIVIDAD 

Objetivos 

- Identificar aquellas situaciones que puedan propiciar pensamientos desencadenantes de 

una respuesta agresiva. 

-  Manejar estos pensamientos para su cambio de modo que permitan afrontar las 

situaciones de una forma diferente. 

 

Competencias emocionales. Autocontrol y autoconocimiento. 

 

Encuadre 

 Se explica lo referente a la agresividad en el ser humano, se hace una exposición 

problemática breve sobre algunos aspectos teóricos de este aspecto. 

Se comenta los objetivos y la dinámica a utilizar 

Desarrollo de la Dinámica 

Trabajo Individual 

Entrega de forma individual el cuadro que explora las circunstancias susceptibles de 

generar conflicto - agresión, los pensamientos que genera... 

Se realiza una explicación de cómo tienen que cumplimentar los apartados que componen 

el cuadro. Para ello se seleccionará un ejemplo con respuesta agresiva de algún miembro 

del grupo. El tutor ayudará a cumplimentar el cuadro al protagonista del incidente: 

-  Situación con riesgo de respuesta agresiva. 

-  ¿Cómo cuento lo que está pasando? 

-  Ampliando la información. 

-  Buscando nuevos significados. 

-  Otra manera de contarme lo que está ocurriendo. 

Se les entregan las fichas de trabajo con el fin de que las cumplimenten refiriendo en ellas 

al menos una situación que haya contenido una pauta agresiva. 

Trabajo Grupal 

Una vez que de manera individual han cumplimentado el cuadro, se pasará a valorar de 

forma colectiva todo aquello que se considere relevante en las respuestas dadas. 

Duración. Una sesión de tutoría. 
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IRA, AGRESIVIDAD, AGRESIÓN 

Objetivos 

-  Ofrecer una definición sobre la agresividad, distinguir sus componentes y analizar su 

origen. 

-  Explicar e identificar de forma práctica el mecanismo desencadenante de la agresividad. 

-  Valorar de forma personal la utilidad de la agresividad a través de la identificación de sus 

ventajas y desventajas a corto y largo plazo. 

 

Competencias emocionales. Habilidades sociales, autocontrol y autoconocimiento. 

 

Encuadre 

Explica brevemente sobre la relación entre los estados emocionales y la agresividad, 

igualmente el rol que juegan los pensamientos en situaciones de agresividad. 

Se comenta los objetivos a lograr y se explica el desarrollo de la dinámica. 

Desarrollo de la Dinámica 

Se elige una situación habitual en la que la respuesta agresiva sea frecuente. Se comentará 

la situación y se analizará el proceso que sigue y las diferentes partes. De forma voluntaria 

se elegirán los protagonistas que representarán mediante juego de roles. 

Se representa la historia deteniéndose en cada punto que permita la introducción de los 

diferentes elementos teóricos del contenido: 

-  Identificar el patrón agresivo en la historia. 

-  Identificar los pensamientos desencadenantes de la agresividad. 

-  Identificar los estados emocionales ligados al patrón de la agresividad. 

-  Identificar la apariencia que cobra la agresividad en la situación representada (añadir 

otras). 

Reunidos por grupos de 5 ó 6 alumnos/as discutir sobre Algunas ideas equivocadas sobre 

la ira y la agresividad. Nombrar un representante de grupo. 

Compartir en gran grupo las valoraciones realizadas sobre los discutido y valorado por 

grupos. 

En gran grupo realizar una exposición sobre El origen de la agresividad. 

De nuevo en pequeño grupo, debatir y cumplimentar el cuadro Ventajas e inconvenientes 

que puede tener la agresión a corto y a largo plazo, referida a la situación representada en 

el juego de roles. Puesta en común en gran grupo. 
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Reflexión y cierre 

III.-REFLEXIÓN 

 
¿Qué te pareció el ejercicio? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Explicar  la dificultad o facilidad que has tenido para encontrar los pensamientos, emociones 
y la apariencia que cobra la agresividad en algunas situaciones personales. Qué opinas 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

 

Anexo. 

Bloque de Contenidos: ¿Qué es la Agresividad? 

 

Viene definida por un conjunto de respuestas o comportamientos destructivos, muchas 

veces dirigidos contra otras personas, con la intención de causarles daño, ya sea físico o 

psicológico. 

La agresividad tiene un componente referido a una serie de pensamientos tu tienes que..., 

no es justo, tengo razón..., que van a ser determinantes en el desencadenante de la 

agresividad. 

La agresividad aparece junto a determinados estados emocionales: ira, frustración, dolor, 

estrés... Se tiene intención de causar daño a otra persona. La agresividad puede 

manifestarse de varias formas: daño físico (pegar, golpear...), daño psíquico (hacer sentir 

mal al otro “chantajes emocionales”), con palabras (insultos, dar voces...), con gestos 

(poner cara de desprecio...) 

¿Cuál es el origen de la agresividad? 

La conducta agresiva se realiza con el objetivo de modificar la realidad para ajustarla a la 

visión que nosotros tenemos de cómo deberían ser las cosas. 

Ante la necesidad que todos tenemos de explicar la realidad de forma coherente, cuando 

percibimos que la realidad no se ajusta a nuestras construcciones y que además no somos 

capaces de elaborar otras construcciones nuevas que den sentido a esa realidad, 
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pensamos que las cosas deben ser como creemos, que no hay otra alternativa y tendemos 

a encorsetar y doblegar los acontecimientos, a las personas, etc. Como puede verse la 

agresividad nos impide evolucionar y adquirir nuevas categorías para explicarnos la 

realidad. 

Si en una situación agredimos a otra persona, y nos salimos con la nuestra tenderemos a 

utilizar la agresión para manejarnos en esas situaciones. La agresividad por tanto, no es 

una necesidad ni un instinto, es algo aprendido y consecuentemente, podemos aprender 

formas mejores de afrontar esas situaciones. 

Muchas de estas respuestas de agresión las hemos aprendido viendo como otras personas 

las hacían. 

Los pensamientos juegan un papel determinante en la agresividad. El origen de la 

agresividad son los propios pensamientos, y no los demás como la gente suele creer. No 

arremete quien quiere, sino quien puede y es uno mismo el que decide si los demás pueden 

o no. 

También la agresividad aparece en ocasiones como culturalmente pautada, bajo la regla 

de que ante determinada provocación es inexorable responder agresivamente o sentirse 

dañado. Ejemplo, la regla del ojo por ojo conllevaría ante una agresión percibida un tengo 

que sentirme agredido y un es injusto, tengo que responder. 

Fichas para entregar a los grupos: 

Algunas ideas equivocadas sobre la ira y la agresividad: 

-  Es un error pensar que la agresividad está provocada sólo por causas biológicas 

(hormonas, química del cerebro...): lo psicológico juega un papel determinante aquí. 

-  No es cierto que la ira y la agresividad sean un instinto en la especie humana. 

-  Es incorrecto creer que la frustración provoca siempre la agresividad. 

-  También es un error pensar que descargar o liberar la agresividad es una necesidad o 

vaya a tener efectos beneficiosos más allá del corto plazo. 

-  Ventajas e inconvenientes que puede tener la agresividad a corto y a largo plazo 

Ventajas a corto plazo Inconvenientes a corto plazo 

Ventajas a largo plazo Inconvenientes a largo plazo 
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¿PUEDES CONTROLAR LA FRUSTRACIÓN? 

 

Objetivos 

-  Favorecer una buena percepción de las propias emociones. 

-  Analizar las propias emociones. 

-  Desarrollar estrategias positivas para solución de situaciones adversas. 

Competencias emocionales. Autocontrol. 

 

Encuadre 

Se produce un dialogo usando la interrogación dirigida sobre la frustración, las causas que 

la explican y las consecuencias que esta desencadena. Se comenta los objetivos y se 

explica la dinámica 

 

Desarrollo de la Dinámica  

Se trata de hacer un análisis de lo que sucedió la última vez que, ante una situación entre 

amigos/as, nos sentimos mal, decepcionados/as, frustrados/as... no supimos qué hacer, 

nos bloqueamos. 

 

Trabajo individual: se indicará al alumnado que describa en la primera parte del anexo, 

las experiencias más frustrantes que le hayan podido ocurrir últimamente. 

 

Trabajo en grupo: 

-  Seguidamente los alumnos/as en grupos de tres o cuatro, pondrán en común sus 

experiencias. 

-  A continuación, por consenso, elegirán una entre todas las experiencias propuestas. 

Analizarán la experiencia elegida siguiendo las pautas del anexo. 

-  Un alumno/a voluntario/a de cada grupo expondrá el contenido del anexo elaborado por 

su equipo. 

 

Reflexión y Cierre 

Se promoverá un debate con objeto de valorar la actividad realizada. 

En su diario emocional escribe experiencias vividas 

Bibliografía. Pascual Ferris y Cuadrado Bonilla, (2001). 
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Anexos. 

 

 Respecto a la situación escogida. Trabajo individual. 

1. Hacer una breve descripción de la experiencia escogida. 

2. En esta experiencia ¿qué es lo que le hizo sentir mal al protagonista? 

3. Entre todos/as, buscad el lado bueno, afable y positivo de la situación descrita. 

Respecto al trabajo en grupo. 

1. ¿Cuántas situaciones diferentes habéis propuesto? 

2. ¿Os ha costado mucho elegir una situación de entre todas las propuestas? 

3. ¿Cómo la habéis elegido? 

4. ¿Cómo os habéis sentido? 

5. ¿Qué aplicación puede tener este análisis para vuestra vida cotidiana? 
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LA RAZÓN 

 

Objetivos 

-  Practicar una forma alternativa de plantear los conflictos, diferente del modelo uno/a tiene 

la razón y la otra persona está equivocada. 

-  Comprender que, incluso en situaciones de desacuerdo, podemos encontrar puntos en 

común o ver una parte de razón en los/as demás. 

-  Aprender que es uno/a, y no tanto los/as demás, quien decide cómo sentirse y cómo 

actuar ante una crítica. 

 

Competencias emocionales. Autocontrol. 

 

Descripción 

1º. El tutor/a reparte un folio a cada participante y le pide que lo doble de forma que queden 

tres columnas. 

2º. Les pide que piense en la última vez que alguien les hizo una crítica y que la escriba lo 

más fielmente posible en la primera columna del folio. 

3º. Después les pide que escriban en la segunda columna del folio cómo reaccionaron ante 

esa crítica. 

4º. En pequeños grupos debatirán cómo se puede reaccionar ante las críticas que se nos 

hacen. 

Posteriormente, se hace una puesta en común al gran grupo. Las posibles reacciones son: 

-  Irritarnos, enfadarnos... 

-  Ignorar a la otra persona. 

-  Dejar de hablarnos. 

-  Vengarnos en otra ocasión con una crítica hostil. 

Todas estas reacciones pueden dificultar y/o romper las relaciones. Sin embargo hay otra 

solución que consiste en reconocer la parte de verdad de esa crítica. 

Trabajarán en pequeño grupo la teoría que figura en el anexo sobre cómo reconocer la 

parte de verdad que tienen las críticas e ignorar la parte de crítica que ataca a la persona 

en sí misma. 

6º. Cumplimentarán la 3ª columna del folio. En ella escribirán cómo podrían haber 

reaccionado a esa crítica reconociendo la parte de verdad que ésta tenía. 

7º. Quienes lo deseen pueden poner en común en el gran grupo y explicar su crítica y 
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reconocer su parte de verdad. Se les animará para que participen. 

 

Duración. Una sesión de tutoría. 

 

Estructuración grupal 

-  Puntos 1, 2 y 3: trabajo individual. 

-  Puntos 4 y 5: en pequeño grupo. 

-  Punto 6: individual. 

-  Punto 7: gran grupo. 

-  Participación: entre 25 y 30 personas. 

 

Bibliografía. Bello y Crego (2003). 

 

 

Anexo. La razón 

 

En una situación de conflicto con otra persona en la que ésta nos critica o nos intenta 

manipular haciéndonos sentir mal, tendemos a pensar según el modelo una persona tiene 

la razón y otra persona está equivocada o alguien gana la discusión y alguien la pierde. 

Esta forma de actuar frente a las críticas tiene algunos efectos negativos: 

-  Implica que la otra persona es un adversario al que tenemos que vencer. Esto es un 

pensamiento automático que nos lleva a ponernos a la defensiva. 

-  Supone un pensamiento del tipo todo o nada: no hay término medio porque o se tiene 

razón o no se tiene y esto impide ver que la otra persona puede tener parte de razón. 

-  Implícitamente decimos que nuestro valor como personas se ve afectado por la opinión 

que las otras tengan nosotros/as. 

Hay otra forma de plantearse las cosas. Cuando alguien nos critica, podemos mostrar 

acuerdo con esa persona, podemos encontrar una parte de razón en ella y decírselo. Así 

evitamos el modelo de enfrentamiento. 

Ejemplo: "En un partido de baloncesto fallo una canasta. Un compañero/a con el que no me 

llevo muy bien me dice: has fallado la canasta, eres un/a inútil, un/a torpe y nunca acertarás 

una canasta. En este ejemplo yo puedo mostrar acuerdo con la persona en la parte de 

verdad que tiene la crítica, pero ignorar el resto". 

Así pues, las críticas que se hacen tienen dos componentes: 
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1º. Se basan en algo observado en nosotros o que nos han visto hacer. Aquí podemos 

expresar acuerdo con nuestro crítico, que tiene una parte de razón. En el ejemplo: es cierto, 

he fallado la canasta (es verdad, reconoces esa parte de verdad, no mientes). 

2º. Las críticas tienen una parte en la otra persona evalúa u opina negativamente acerca 

de lo que ha observado. Esta parte podemos ignorarla, pasar de su evaluación negativa. 

Somos quienes decidimos cómo evaluar nuestra conducta y no los demás. En el ejemplo, 

el hecho de haber fallado una canasta, no implica necesariamente ser un inútil, un torpe y 

que nunca se vaya a acertar una canasta. 

Simplemente puede ser que se haya calculado bien la distancia, que se haya tropezado… 

Este componente de crítica, de ataque personal o de tono irónico con el que la otra persona 

pronuncia su crítica lo vamos a ignorar puesto que nos corresponde evaluarlo. 

¿Qué ventajas tiene el ver una parte de razón en la otra persona? 

-  La otra persona se calma porque reconoces su parte de verdad y evitas el modelo de 

adversarios / as enfrentados / as. 

-  A la vez ve que criticándote no consigue nada, no logra manipularte. Tienes tu propia 

opinión, tu decides si las críticas te importan o no. 

-  Pierde fuerza el pensamiento automático tengo que defenderme. Mi valor como persona 

no depende de lo que los demás opinen sino de mí mismo. 
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EL SEMÁFORO 

 

Objetivos 

-  Comprender que la ira no es una respuesta automática sino que se desarrolla 

progresivamente de menos a más. 

-  Reconocer cuándo está incrementando nuestra ira para detener su escalada antes de 

que se vuelva incontrolable. 

 

Competencias emocionales. Autocontrol. 

 

Encuadre 

Se explica brevemente sobre la secuencia que sigue el desencadenamiento de la 

agresividad y del control que se puede tener sobre la misma. 

Se explican los propósitos de la sesión igualmente de la dinámica a utilizar 

 

Desarrollo de la Dinamica 

El tutor/a reparte un folio a cada alumno/a y le pide que lo doble, de forma que queden tres 

columnas. Pide al alumnado que piense en la última vez que se enfadaron y que escriban 

en la primera columna del folio el motivo por el que se enfadaron y en la segunda columna 

el modo en que reaccionaron. 

En pequeños grupos se pone en común las diferentes situaciones y seleccionan una de 

ellas para trabajar sobre esa situación. 

El tutor/a explica la teoría que se presenta en el anexo de la presente actividad. 

En pequeños grupos se reflexiona sobre la situación elegida: 

-  ¿La persona estaba en rojo, amarillo o verde? 

-  ¿Qué podría haber hecho esa persona para no llegar a esa situación? 

-  ¿Cómo se hubiera sentido él o ella? ¿Y la otra persona implicada? 

Se realiza una puesta en común al gran grupo. 

 

Reflexión y cierre 

El tutor/a insiste en la necesidad de no llegar nunca al rojo porque ahí es muy difícil 

solucionar las cosas por las buenas. Tratar de no pasar nunca del amarillo. 

Se realiza una escritura emocional sobre hechos personales sobre la presencia de la 

agresividad 
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Bibliografía. Bello y Crego (2003). 

 

Anexo. El semáforo 

 

Los ataques de mal humor no se desarrollan en dos segundos. No se pasa de la normalidad 

al total enfado, sino que éste sigue una progresión. Para poder detectar esta escalada del 

enfado, de la ira, dividiremos el enfado en tres partes: 

-  Verde: con nada de enfado. 

-  Amarillo: un poco enfadados. 

-  Rojo: muy agresivos. 

Puede resultarte útil ver los tres grados del enfado como si se tratasen de un semáforo que 

indicara el nivel de agresividad: 

El verde te señala que la situación es más o menos normal y que no estas enfadado/ 

El amarillo te indica: ¡Cuidado, estás empezando a enfadarte bastante! 

Y el rojo te dice: ¡Peligro, estás muy enfadado, no sigas! 

Como técnica para el manejo de la ira, vamos a tratar de frenarla en la zona amarilla para 

evitar que llegue al rojo. Puede ser útil: 

-  Distanciarse físicamente de la situación que nos ha generado el enfado, la ira. 

-  Hacer alguna actividad que nos distraiga: ejercicio físico, caminar… 

-  Distanciarse psicológicamente de la situación que nos ha generado la ira: yéndonos a 

pasear y contando las personas que llevan barba, bigote, gafas, escuchando música, 

imaginándonos una situación agradable, relajada, unas vacaciones…Nunca dando vueltas 

a pensamientos negativos relacionados con la situación que nos ha generado la ira. No 

volver hasta estar calmado. 

-  Comunicar a los demás el motivo de nuestro enfado sin críticas ni amenazas al día 

siguiente, cuando la persona ya esté calmada. 
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EL TRUEQUE DE UN SECRETO 

 

Objetivos 

-  Desarrollar la capacidad de empatía en los miembros del grupo. 

-  Desarrollar la capacidad de hablar de los sentimientos. 

-  Promover hábitos de escucha activa. 

 

Competencias emocionales. Empatía y habilidades sociales. 

 

Encuadre 

 Se realiza una exposición sobre la empatía y las habilidades sociales igualmente mediante 

una interrogación dirigida se comenta sobre la importancia de estas en las relaciones 

personales. 

Se explica brevemente la capacidad de hablar de los sentimientos lo cual es un factor básico 

de la educación emocional. 

Sin embargo, resulta muy impactante hablar en gran grupo de los sentimientos y de las 

dificultades que uno encuentra en las relaciones. Esta actividad les permite por un lado 

hablar de sentimientos desde una perspectiva más neutra, ya que no es su propio problema 

el que van a relatar, y por otro lado les brinda la posibilidad de que cada estudiante exprese 

sus necesidades de relación, bien con el grupo bien en otros aspectos que el alumno desee 

relatar. Se comentan los objetivos y se explica la dinámica a utilizar 

 

Desarrollo de la Dinámica 

El docente distribuye una papeleta a cada alumno. 

Escribirán en la papeleta una dificultad que encuentran en la relación y que no les agrada 

exponer oralmente en público. El docente puede poner un ejemplo para facilitar la 

comprensión del ejercicio. 

Se recomienda que disimulen la letra para que no se sepa de quién es, o bien pueden 

escribir con mayúsculas. Se doblan de forma idéntica las papeletas, se mezclan y se 

distribuyen aleatoriamente entre los alumnos/as. Cada cual lee el problema que le ha 

tocado en voz alta, utilizando la primera persona (yo), viviendo el problema y haciendo como 

si fuera el autor/a. No se permite debate ni preguntas durante la explicación. Al finalizar, si 

lo considera conveniente, puede aportar una solución a su problema.  

Por último, el profesor, dirigirá el debate sobre las reacciones provocadas, utilizando, entre 
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otras, las siguientes preguntas: 

-  ¿Cómo te sentiste al describir tu problema? 

-  ¿Cómo te sentiste al exponer el problema de otra persona? 

-  ¿Cómo te sentiste cuando otra persona relataba tu problema? 

-  A tu parecer, ¿comprendió bien esa persona tu problema? 

-  ¿Consiguió ponerse en tu situación? 

-  ¿Crees que llegaste a comprender el problema del otro/a? 

 

Reflexión y Cierre 

-  Como consecuencia de este ejercicio, ¿crees que vas a cambiar tus sentimientos hacia 

otras personas? 
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UNA MIRADA HACIA DENTRO 

 

Objetivos 

-  Tomar conciencia de los comportamientos excluyentes o marginadores que puedan existir 

dentro del aula o en el centro. 

-  Desarrollar valores de respeto y actitudes favorables de desarrollo pacífico de la 

convivencia en los centros escolares. 

-  Aprender un conjunto de estrategias que le permitan al alumnado afrontar situaciones de 

chantajes, insultos, agresiones físicas o psicológicas, etc. 

-  Fomentar actividades de aprecio y valoración hacia los demás. 

 

Competencias emocionales que contribuye a desarrollar. Empatía. 

 

 Encuadre 

Se explica a sus estudiantes que los centros escolares no siempre son lugares de 

convivencia pacífica y tolerante. Hay estudiantes que lo pasan muy mal, hay otros/as que 

se dedican a hacer la vida imposible a los demás. 

Un gesto, un golpe, un insulto, menospreciar, amenazar, ridiculizar, marginar... son 

manifestaciones de violencia en el colegio o en el instituto. 

A pesar de todo lo que estamos viendo y se está escribiendo sobre la violencia y 

conflictividad en los colegios e institutos, el centro escolar ha de ser un lugar para la 

educación en la convivencia y un lugar donde se conviva. Comunicarse, cooperar, ser 

solidario, respetar a todas las personas, cumplir las normas establecidas por el centro, etc. 

es algo que, además de ser objeto de enseñanza, ha de constituir los pilares fundamentales 

de esa convivencia. 

 

Desarrollo de la Dinámica 

1º. Lectura individual del texto ¿El hombre es enemigo del hombre? 

2º. Ejercicio de introspección y de empatía cumplimentando un cuestionario. 

3º. Reflexión final y puesta en común. 
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1º ¿EL HOMBRE ES ENEMIGO DEL HOMBRE? 

En el ser humano podemos apreciar tres tipos de conductas: 

Conductas agresivas. Es un comportamiento verbal o no verbal que busca lograr objetivos 

personales sin respetar el derecho de los demás. Estas conductas agresivas pueden incluir 

desconsideraciones, insultos, amenazas, humillaciones y ataques físicos. Tampoco falta la 

ironía y el sarcasmo despectivo. Se tiende a dominar al otro, a negarle la capacidad de 

defenderse, de responder equitativamente. 

Las consecuencias, a largo plazo, siempre son negativas incluso para el agresor, que suele 

quedarse sin amigos. 

 

Conductas pasivas. Es el comportamiento característico de la persona sumisa, que no 

hace nada; que permanece en silencio o simplemente acepta lo que los otros digan, a pesar 

de desear lo contrario; es decir, no sabe hacer respetar sus derechos. El individuo pasivo 

trata de evitar los conflictos, al precio que sea, y termina sintiéndose marginado y 

mostrándose irritado por la carga de frustración acumulada. 

 

Conducta asertiva: Es un comportamiento adecuado para expresar nuestras necesidades 

y defender nuestros derechos respetando siempre a los demás. La conducta asertiva es la 

más hábil socialmente porque supone la expresión abierta de los sentimientos, deseos y 

derechos pero sin atacar a nadie. Expresa el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 

Pero aclaremos que ser asertivo no significa la ausencia de conflicto con otras personas, 

sino el saber gestionar los problemas cuando surgen. 

Ninguna conducta humana está genéticamente determinada; los seres humanos son 

capaces de cualquier tipo de conducta, incluyendo la conducta agresiva e incluyendo 

también la bondad, la crueldad, el egoísmo, la nobleza, la cobardía y la travesura; la 

conducta agresiva no es sino una conducta entre otras muchas. 

Ashley Montagu 

 

2º. Ejercicio de introspección y de empatía (entendida como la capacidad de reconocer y 

conectar con los sentimientos de otra persona): 

Posiblemente en alguna ocasión hayas sido tú el protagonista o la víctima de alguna 

conducta agresiva tal y como te hemos definido anteriormente. En el cuestionario que te 

presentamos a continuación intenta describir alguna experiencia de ese tipo que más te 

haya afectado emocionalmente. 
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1. Recuerda una situación en la que te hayas sentido víctima de una provocación, de 

insultos, o hayas sido ridiculizado/a, o agredido/a, etc. 

2. En esa situación ¿qué pensaste?  

3. ¿Qué hiciste o dijiste?  

4. ¿Cómo te sentiste?  

5. ¿Cómo crees que se sentía la persona que te provocaba o agredía? 

 

1. Describe una situación en la que hayas intentado o conseguido provocar, insultar, 

ridiculizar, agredir, etc. a un/a compañero/a de clase. 

2. ¿Qué deseabas conseguir en esa ocasión? 

3. ¿Qué hizo o dijo la otra persona? 

4. ¿Cómo te sentiste? 

5. ¿Cómo crees que se sentía la persona agredida? 

 

Se realiza una plenaria donde se comente y reflexione sobre las situaciones propuestas en 

el ejercicio anterior. 

 

Reflexión y Cierre 

Comentar a partir de una situación donde el alumno ha quien la ha provocado, insultando, 

etc., respóndete a ti mismo/a con sinceridad 

¿Cómo te has sentido , y piensa en lo mal que se tuvo que sentir tu “victima
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