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Resumen
El presente trabajo final de graduación, en la modalidad de práctica dirigida, se realizó en el
Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano del distrito de Tirrases, Curridabat,
con estudiantes de séptimo a noveno afio de dicha institución. Surge a raíz de la petición
del Máster Eduardo Lobo y de la Licenciada Evelyn Sánchez, director y orientadora
respetivamente de dicho colegio en el 2012, con el propósito de realizar una propuesta de
trabajo en el 2013 bajo el enfoque de Promoción de la Salud, para abordar temas alrededor
de la autoimagen y relación entre pares, en los cuales se habían identificado problemas en
los(as) estudiantes de séptimo, octavo y noveno previamente.
El objetivo principal de esta práctica dirigida fue proponer una guía didáctica para el
abordaje de situaciones relacionadas con la inteligencia emocional y las habilidades
sociales, cognitivas y personales desde la Promoción de la Salud y la Educación para la
Salud. Consistió en una Investigación Acción Participativa, cuya metodología de trabajo
tuvo tres momentos importantes, un primero en donde se realizó un diagnóstico por medio
de un cuestionario construido en el grupo Investigación Acción Participativa (IAP)
integrado por representantes del personal docente, administrativo y estudiantil de la
institución, obteniendo resultados de diferentes factores asociados a la inteligencia
emocional y ciertas habilidades sociales, personales y cognitivas.
Con base a estos resultados se dio un segundo momento, que consistió en la construcción
conjunta, siempre con el grupo IAP, de una guía didáctica con base en el modelo de Aguilar
(2007) quien propone el refuerzo de la Inteligencia Emocional, por medio del trabajo de
ciertas Habilidades para la Vida, y por último como tercer momento se dio la
retroalimentación a nivel interno del colegio con estudiantes de octavo año y a nivel
externo con profesionales de diferentes áreas quienes otorgaron un juicio de experto al
producto final. Finalmente, el Colegio se vio beneficiado de una Guía Didáctica que puede
ser replicada en añ.os futuros.
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Introducción
En los últimos años, a nivel mundial se ha visto la oportunidad de integrar el enfoque de
Promoción de la Salud dentro del escenario escolar, bajo el concepto de "Escuelas
Promotoras de la Salud'', que promueve la adopción de estilos de vida saludable dentro de
las aulas. De ahí que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación Pública
de Costa Rica, han declarado como prioridad institucional dirigir acciones de Educación
para la Salud como estrategia de dicho enfoque, para abordar problemas de autopercepción
y relaciones entre pares; entre otros.

Según la Unión Internacional de Escuelas Promotoras de la Salud (UIPES, 2010) basándose
en estudios sobre adolescentes, estas problemáticas se han venido trabajando desde el
refuerzo de ambientes protectores de la salud mental a través de la inclusión de las
Habilidades para la Vida dentro de las aulas tradicionales. Dicha metodología fue propuesta
por la Organización Panamericana de la Salud en el 2001, basándose en varios fundamentos
teóricos que van desde teorías del desarrollo infantil, en las que explican tanto los cambios
fisicos como emocionales en la etapa de niñez y adolescencia, como también teorías más
elaboradas como la de Inteligencias Múltiples, enfatizándose principalmente en la
Inteligencia Emocional. En esta última teoría se han basado otros modelos y encontraron
que ciertas habilidades para la vida actúan como medio para reafirmar la autoimagen
positiva y relaciones interpersonales saludables, las cuales ayudan a los jóvenes a que
puedan adaptase a diferentes circunstancias.
Diversos estudios realizados por Harrod y Scheer (2005) demuestran que la población
adolescente entre los 13 y 16 años de edad son más vulnerables a sufrir problemas de
autoimagen y aceptación social, por lo que el presente trabajo final de graduación tiene
como objetivo principal proponer una guía de educación para la salud, que busque
potenciar las habilidades para vida, tales como asertividad, comunicación, autoestima y
toma de decisiones con estudiantes de estas edades, del Colegio Técnico Profesional
Uladislao Gámez Solano de Tirrases, como medio para potenciar su inteligencia emocional.
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Para ello, se utilizó el modelo metodológico de Aguilar (2007) el cual por medio de
sesiones educativas y actividades recreativas busca que el adolescente descubra su propia
imagen y aprenda a utilizar sus virtudes para comunicarse y adaptarse a las situaciones que
se le presenten.
Dicha guía se construyó en conjunto con el grupo de Investigación Acción Participativa
(IAP), integrado por la orientadora y asesora técnica de esta práctica dirigida la Licenciada
Fanny Mora Salazar, el profesor de Educación Física Bachiller Francisco Medrano, el de
Estudios Sociales el Máster Marvin Fallas, el profesor de Español Licenciado Albert Junior
Parker, dos profesores de matemática la Licenciada Anabelle Sánchez y Bachiller Carlos
Román y los (as) estudiantes de décimo año Luis Pincay, Ana Y ancy García y Cristián
Díaz.
Posteriormente se procedió a realizar una evaluación interactiva propuesta por Gento
(2004) en dos pasos. El primero que consiste en recrear la propuesta de las sesiones
educativas con los adolescentes, por medio de grupos focales en donde los (as) estudiantes
beneficiarios aportaron a la metodología poniendo a prueba las actividades.
Un segundo, llamado juicio de expertos, en donde se les pidió a profesionales del área de
psicología, orientación, trabajo social y educación de otras instituciones que leyeran y
dieran sus sugerencias a la guía de acuerdo con su experiencia. Esto permitió poder realizar
las respectivas modificaciones con el fin de que el producto final pudiese ser replicado por
el Departamento de Orientación y profesores guía del colegio en los próximos años.
El formato de la guía que se usó fue el propuesto por Fundación Educacional Arauco
(Fundar, 2001), la cual presenta un formato muy fácil a la vista, especialmente para dar
lecciones en el escenario escolar y además presenta un apartado teórico para que el
encargado de la sesión tenga los conocimientos mínimos para implementarla.
En el primer capítulo de este documento se presenta una argumentación histórica con datos
obtenidos por fuentes primarias, ubicando al lector en el contexto en donde se realizó la
presente práctica dirigida, por medio de la caracterización del espacio físico (Colegio
Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano) y de la población que lo integra
(estudiantes).
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Con base a estas características y justificación respectiva de donde nace la necesidad
exteriorizada por el personal del colegio, el capítulo dos plantea el problema trabajado con
sus respectivos objetivos para obtener el producto de este trabajo final de graduación.
El capítulo tercero, presenta los antecedentes a nivel nacional de cómo se ha trabajado los
temas en otras instituciones educativas en Costa Rica desde el enfoque de Promoción de la
Salud, mientras el cuarto capítulo posee todas las bases teóricas y conceptos estándares
utilizados, como la Inteligencia Emocional y las Habilidades para la Vida en la formulación
del producto final. Ambos capítulos, brindan la argumentación teórica necesaria para
comprender de donde nace la propuesta de intervención al problema identificado.
La metodología de trabajo y fases de investigación se explican con detalle en capítulo
cinco, el cual es complementado con bitácoras de trabajo presentadas en el apartado de
Anexos, en donde se evidencia de manera detallada el proceso realizado, y cuyos resultados
se muestran en el sexto capítulo.
Por último se presenta el producto final del trabajo en una Guía Didáctica llamada ''Me
conozco bien y me relaciono mejor" que corresponde a la propuesta para trabajar la
problemática identificada.
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Justificación
A raíz de la petición del Máster Eduardo Lobo y de la Licenciada Evelyn Sánchez, director
y orientadora respetivamente del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano,
sobre abordar las necesidades identificadas en el diagnóstico de salud integral realizado en
el año 2012, en el curso de Planificación y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos en
Promoción de la Salud; a partir del desarrollo de acciones en Promoción de la Salud,
específicamente alrededor de los temas de autoimagen y relación entre pares; es que surge
el presente trabajo final de graduación.

Esta institución educativa se ubica en el distrito de Tirrases, perteneciente al cantón de
Curridabat, el cual ha sido catalogado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos (2008) como una locación urbano-marginal por sus características y
problemáticas. Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2001) afirma
que los(as) adolescentes, pertenecientes a las zonas urbanas marginales y rurales deberían
ser prioridad de trabajo ya que se presentan en desigualdades que los vuelven vulnerables,
tales como la accesibilidad a una educación de calidad, acceso a la información, la
contaminación ambiental y problemas de índole social, entre otras.
En el diagnóstico realizado en el 2012, participó el 60% de los (as) estudiantes
matriculados, evidenciando problemas de autopercepción e imagen corporal (entre 13% y
28%), problemas de aceptación entre sus compañeros en algunos mostrando indicios
bullying (31 %) así como problemas del sueño por sentir que no pueden controlar algunas
situaciones (14%); adicionalmente con algunos otros problemas relacionados a los
anteriores, como el uso de drogas (35%).

Con base en lo anterior, surge la necesidad de trabajar dentro de esta institución
desarrollando procesos educativos sobre temáticas tales como asertividad, comunicación,
autoestima, toma de decisiones, entre otros, con los estudiantes, ya que de acuerdo con la
OPS (2001), hoy en día el modelo de Habilidades para la Vida, ha sido utilizado con éxito
dentro del escenario escolar, para trabajar problemas con adolescentes de autoimagen, uso
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de drogas, toma de decisiones, relaciones entre pares, los proyectos de vida y comunicación
asertiva. Este modelo se basó en teorías clásicas del desarrollo del ser humano, hasta teorías
más complejas como la de inteligencias múltiples de Gardner (2003).

Algunos modelos como el de Aguilar (2007), han demostrado que trabajar algunas de las
habilidades para la vida como medios para potenciar la inteligencia emocional de los(as)
adolescentes, facilita darle solución a los problemas y necesidades de los(as) adolescentes
con los que se trabaja; potenciando las "destrezas personales, emocionales y sociales, que
influyen en la capacidad para adaptarse y enfrentar las demandas especiales del medio"
(Grewal, 2006, p 46).

Por ende, trabajar la inteligencia emocional dentro del escenario escolar por medio de
técnicas educativas adecuadas para los (as) estudiantes, le permite a los(as) adolescentes
obtener una autopercepción positiva y mejorar sus relaciones entre pares, lo cual traería
beneficios tanto para ellos como para la institución educativa, padres de familia y la
comunidad de Tirrases.

De acuerdo con Sánchez (2012) quien ocupó el puesto de orientador en el año 2012 en la
institución educativa, los (as) estudiantes demandan un gran esfuerzo al Departamento de
Orientación, el cual muchas veces no da abasto por su escaso personal y la gran cantidad de
otras obligaciones. Por ello, afirma que es una oportunidad, contar con iniciativas dentro
del colegio que promuevan el aprendizaje colectivo de valores y destrezas que ayuden a
los(as) adolescentes en su crecimiento como futuros(as) adultos(as) y contar con una
profesional en Promoción de la Salud es una ventaja muy valiosa para la institución, ya que
posee una visión más integral de la salud y el hecho de haber trabajado anteriormente en el
colegio, conoce más a fondo los recursos con los que cuenta.
Una guía didáctica bajo el enfoque de Promoción de la Salud, le permitirá al Departamento
de Orientación y a los profesores trabajar con todos los grupos estas temáticas, y crear
ambientes saludables por medio de la potenciación de las habilidades personales, cognitivas
y sociales dentro del escenario escolar. Asimismo, si la misma es construida en conjunto

5

con los (as) estudiantes podrá obtener una mejor aceptación al incluir metodologías
adecuadas para la población en sí.

Para la construcción de esta guía didáctica se propuso trabajar mediante una metodología
participativa. De acuerdo con Vega (2004), las metodologías participativas constituyen una
estrategia pedagógica que lejos de generar una transmisión del conocimiento de manera
vertical, propicia que las personas involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje
puedan construir el saber, a través de la participación de todos.
Un elemento importante dentro de este tipo de metodologías está en el componente creativo
que permite a los participantes acercarse al fenómeno estudiado, es decir, que incluir a
los(as) adolescentes en el proceso de creación del producto, permite un mayor
convencimiento, y mejor y más aceptación.
De esta manera, aunque las características del contexto cambiaran, el trabajo en
Habilidades para la Vida, de acuerdo con la OPS (2001) siempre será útil para crear
personas adultas saludables, y contar con este elemento le facilitará el trabajo por secciones
al departamento de orientación del colegio, ya que es la único encargado de velar por todos
los (as) estudiantes matriculados y de acuerdo a Sanchez (2012) poder ver los casos
individualmente es sumamente dificil si se pretende cubrir toda la población.
De esta manera, esta guía didáctica propone una metodología de trabajo desde el enfoque
de Promoción de Salud para el Departamento de Orientación y profesores guías, tomando
· como base modelos que mezclan dos corrientes teóricas, como lo son la inteligencia
emocional y las habilidades para la vida y promoviendo el uso de actividades recreativas y
contextualizadas al escenario del Colegio de Tirrases para su implementación.
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Capítulo 1
Datos de contextualización
1.1 Historia del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano
Es importante mencionar que los datos que se mencionan a continuación emergieron de una
serie de entrevistas realizadas con agentes claves, ya que hasta el momento no se cuenta
con un documento oficial o formal que contenga esta información.
De acuerdo con Lobo y Sánchez (2012) el Colegio Técnico Profesional Uladislao Gárnez
Solano (CTPUGS a partir de aquí) de Tirrases, nació en el año 2006 ante la necesidad de
dotar a la comunidad de un centro de enseñanza que ofreciera a los(as) adolescentes la
oportunidad de contar con el estudio como herramienta para el desarrollo pleno de sus
habilidades y destrezas, facilitándoles de esta manera la incorporación al mercado laboral
mediante un título de técnico medio en contabilidad o secretariado bilingüe (en el 2010 se
incluye la especialidad en salud ocupacional).
En sus inicios, según Lobo (2012) la institución carecía de una infraestructura como tal,
para dar las lecciones y por ello la Iglesia Católica de Tirrases Centro les alquiló por un año
sus aulas de catequesis. Los(as) primeros(as) 55 adolescentes del distrito en matricular
fueron los que habían sido rechazados por el Liceo de Curridabat por sobrepasar el cupo de
matrículas o aquellos(as) que no poseían los recursos económicos para trasladarse hasta el
centro del cantón.
Según la Fundación Curridabat (20 l O) Tirrases se caracteriza por su difícil acceso, ya que
muy poco de su territorio posee calles para el paso de vehículos, la mayoría de sus
construcciones son en alto y sólo pueden ser accesadas caminando; asimismo, los vecinos
que habitan en la zona pertenecen a una clase socioeconórnica baja. Es así corno se
evidenció el interés por parte de la comunidad en que el proyecto continuara y presionados
por la iglesia de abandonar sus instalaciones, se unieron en el año 2008 para pedirle ayuda a
la Municipalidad de Curridabat, instancia que después de repetidas demandas, les hizo
realidad la obtención de un terreno oficial para el colegio con un costo de 220 millones de
colones.
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De acuerdo con Lobo (2012) desde el dos de mayo del 2008, el Colegio Técnico
Profesional de Tirrases pasa a ubicarse a la par del CEN-CINAI en Tirrases Centro sobre
un terreno anteriormente utilizado para la rehabilitación de personas con problemas de
adicciones, lo cual permitió que las lecciones continuaran por poseer infraestructura similar
a las aulas de un colegio, bajo un nuevo nombre suministrado por el Ministerio de
Educación Pública (MEP): ''Colegio Técnico Profesional de Tirrases Uladislao Gámez
Solano", con el cual los vecinos de la locación, de acuerdo con Lobo y Sánchez (2012), no
se sienten identificados y en su mayoría desconocen quien fue dicho personaje.
Según Lobo (2012) dieron las lecciones con regularidad por un corto tiempo, pero a los
pocos meses la matrícula aumentó significativamente y se dio su nombramiento oficial por
parte del MEP como director del colegio. Y seguido a esto, se dio la contratación de más
personal en las áreas administrativas, de profesores y una orientadora. Al haber más
personal y alumnos(as) ameritó mejoras en la infraestructura que ya estaba algo
deteriorada, inclusive antes de que ellos se trasladaran a ese terreno y la construcción de
más aulas.
Ante esta situación en el 2008, de acuerdo con Lobo (2012) el MEP destina inicialmente 55
millones de colones para realizar las mejoras necesarias, sin embargo, estas no se pueden
realizar ya que el terreno se encontraba a nombre de la Municipalidad de Curridabat, por lo
que después de un largo proceso, termina donando 2.5 hectáreas del terreno, donde ya se
localizaba el colegio. Hoy en día se encuentran haciendo arreglos en la infraestructura: se
espera construir al menos 20 aulas más, remodelar los baños, adquirir una planta de
tratamiento de aguas negras, basureros de reciclaje, entre otras y con un costo de 263
millones de colones que es un presupuesto con el que se cuenta.
Al trabajar bajo la modalidad de técnico profesional, el Colegio Uladislao Gámez Solano
solo poseía cuarto, quinto y sexto año de colegio, sin embargo, en el 2011 a petición de la
comunidad, se dio la apertura de séptimo año para darles la oportunidad a las y los
muchachos de continuar sus estudios después de la escuela, (Tirrases posee su propia
escuela pública). Para el año 2012 se encuentran matriculados alrededor de 500 estudiantes
en séptimo, octavo, décimo, undécimo y duodécimo año (noveno se abrió en el 2013)
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En el año 2012 acorde al diagnóstico, su población se concentra principalmente en las
secciones de séptimo y octavo año, representando el 65% de la matrícula, con estudiantes
entre 13 y 15 años de edad, lo cual evidencia una respuesta positiva por parte de las
familias de Tirrases en cuanto al interés de que los (as) adolescentes estudien. Para el año
2014, con las obras de infraestructura finalizadas, de acuerdo con Sánchez (2012) se espera
una población entre 700 y 800 estudiantes. Además, se desea incorporar otras
especialidades, incluyendo secretariado ejecutivo y dibujo arquitectónico, y aumentar el
número de lecciones en inglés conversacional especialmente en los primeros años del
colegio.

Actualmente, la mayoría de las aulas están en malas condiciones y expuestas a muchos
ruidos externos provenientes de la construcción de la nueva etapa del colegio. No existen
áreas apropiadas para la recreación, tanto a nivel de la comunidad como dentro del colegio,
ya que sólo cuentan con una cancha de futbol de tierra en donde realizan los ejercicios para
las clases de Educación Física. Sin embargo, no se ha podido implementar los nuevos
programas sugeridos por el MEP en dicha asignatura como danza y juegos no tradicionales
por carencia de zonas adecuadas para realizarlos.

1.2 Diagnóstico Salud Integral Colegio Técnico Profesional Uladislao
Gámez Solano
1.2.1 Aspectos Socioeconómicos
El distrito de Tirrases pertenece al cantón de Curridabat de la Provincia de San José. Es
una localidad que según Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (2008) se
cataloga como urbano marginal, basándose en indicadores como: la vivienda, educación,
organización interna, riesgo social y acceso a servicios básicos (agua, luz, recolección de
basura, áreas recreativas, canales pluviales, sistema sanitario y accesibilidad espacial), lo
que permite afirmar que se encuentra en desigualdad social.
Granados (2008) asegura que las zonas urbano-marginales de Costa Rica, poseen
características propias que las diferencian de las demás localidades del país, ya que existe
una serie de presiones sociales que recae principalmente en los(as) adolescentes que a su
vez motiva la repetición de patrones familiares (drogas, delincuencia, embarazos) o son
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vistos como los nuevos proveedores (dinero). Ambas situaciones alteran la salud mental de
jóvenes por incrementar su estrés, lo que dificulta sus relaciones entre pares y perdiendo su
capacidad de autopercibirse como seres valiosos para la sociedad.
La Fundación Curridabat (201 O) describe a Tirrases como una comunidad de alto riesgo y
dificil acceso vehicular, que es habitada en su mayoría por una población muy joven en su
mayoría costarricense (44,37% es menos de 25 años), se considera gente de clase baja
distribuidos en altos porcentajes de personas por vivienda precaria (de 5 a 7 personas),
pocos con grados de educación secundaria (35%) incluso hay presencia de analfabetismo
(2,32%), como consecuencia de lo anterior, el desempleo es una característica de la zona
(58%) lo que conlleva un problema enorme de inseguridad y tráfico de drogas.
En cuanto a la accesibilidad, Tirrases no cuenta con un centro de salud propio, el más
cercano queda en el centro de Curridabat y no poseen estadísticas específicas de los(as)
adolescentes de la zona que de acuerdo con el INEC (2011) representan el 27% de la
población total del distrito.
Como consecuencia del problema de escasas vías y carreteras, la mayoría de las viviendas
se ubican en terrenos altos sin acceso vehicular, lo cual impide también el acceso del
camión de la basura municipal, por lo que algunos vecinos se las han ingeniado para
quemar la basura en terrenos baldíos, los que muchas veces se encuentran cerca del colegio
actuando como focos de contaminación para la población escolar y colegial.
De acuerdo con Sánchez (2012), es común que las mujeres sean jefas de hogar con empleos
informales y en la mayoría de esos casos hay ausencia de la figura paterna. Además algunos
de los jóvenes poseen familiares con enfermedades crónicas como el cáncer, lo que
dificulta aún más el rendimiento académico y asistencia a clases por asumir la
responsabilidad de sus cuidados.
Otro problema que deben de enfrentar los(as) estudiantes está relacionado con el hecho de
transitar por caminos de gradas de tierra de muchos metros para llegar al colegio
diariamente, y a pesar de los esfuerzos por obtener becas de transporte el MEP las ha
negado, alegando que son exclusivas para las zonas rurales, y la cantidad de estudiantes no
es suficiente aún para brindar el servicio.
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1.2.2 Características de la población estudiantil
En el año 2012 la población estudiantil se concentró principalmente entre séptimo y octavo
año, con edades entre los 13 y 15 años, y acorde a las estadísticas nacionales matricularon
más mujeres (52%) que hombres (48%). En su mayoría son costarricenses, sin embargo,
hay presencia de otras nacionalidades como nicaragüenses y colombianos.
En el diagnóstico realizado por Bérenzon, Cabezas, Herrera, Morales y Sossa (2012) se
encontraron problemas relacionados con la autopercepción de los(as) estudiantes
principalmente mujeres, donde se manifestaron indicios de trastornos alimenticios (13%), al
mencionar que habían realizado dietas estrictas para perder de peso, como también en
ambos sexos la disconformidad en su aspecto físico por motivo del acné (25%), estatura
(28%), cabello (l 7%) y cambios físicos (21 %).
Por otra parte, se identificaron problemas a nivel de relaciones entre pares y sentimientos
de rechazo social (45%) e incluso los(as) estudiantes exteriorizaron que alguna vez habían
sido víctimas de burlas en el aula (31 %) y de sentirse excluidos de eventos sociales como
fiestas y reuniones en las casas de sus compañeros (38%).
Aunado a ello, algunos(as) adolescentes mencionaron haber tenido problemas con sus
rutinas de sueño por exceso de preocupaciones (14%), llegando a tener ideaciones suicidas
al sentir que no pueden salir de sus problemas (8%) y no han contado con el apoyo
adecuado tanto de sus padres (36%) o de de sus amigos (10%).
En cuanto a comportamientos, expresaron haberse sentido presionados(as) a tener
relaciones sexuales (30%) y a consumir algún tipo de droga (23%) principalmente licor,
cigarrillo, marihuana y cocaína, y admiten que no poseen las capacidad de poder rechazar
fácilmente estas propuestas que los hacen ser parte de su grupo de amistades.

Con base a estos resultados, se muestra una necesidad de trabajar temas como lo son la
autoimagen positiva y las relaciones saludables entre pares, aunado a la petición del
director y orientadora de continuar las acciones de Promoción de la Salud dentro de la
institución, es que a continuación se plantea el problema de investigación de la presente
práctica dirigida.
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Capítulo 11

Planteamiento del problema
Las siguientes consideraciones dan origen al problema de este TFG:
•

A raíz de que existe una necesidad explicita del Colegio Técnico Profesional
Uladislao Gámez Solano del distrito de Tirrases de contar con propuestas que se
puedan trabajar con secciones completas de estudiantes

•

Se espera que estas propuestas den respuesta a los resultados del diagnóstico
realizado en la institución (ver Anexo 2), el cual evidenció problemas relacionados
con la inteligencia emocional y las habilidades sociales, personales y cognitivas,
específicamente con autoimagen (peso, acné, pelo, estatura y cambios físicos) y
relaciones entre pares (sentimiento de rechazo social y bullying entre otras).

Surge entonces la pregunta:
¿Cómo abordar las situaciones encontradas en el diagnóstico (problemas
relacionados con inteligencia emocional y habilidades sociales, personales y
cognitivas) desde la Promoción de la Salud y Educación para la Salud para
trabajar con grupos grandes de adolescentes de secundaria?
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2.1 Objetivos
2.1.1 Objetivo General
•

Proponer una guía didáctica para el abordaje de situaciones relacionadas con la
inteligencia emocional y las habilidades sociales, cognitivas y personales desde la
Promoción de la Salud y Educación para la Salud, con estudiantes de séptimo,
octavo y noveno año del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano en el
año 2013.

2.1.2 Objetivos Específicos
•

Identificar las situaciones relacionadas con la inteligencia emocional y las
habilidades sociales, cognitivas y personales de los(as) estudiantes del colegio.

•

Profundizar en la relación entre las propuestas teóricas sobre inteligencia emocional
y habilidades para la vida en el marco del desarrollo de la persona adolescente.

•

Establecer los elementos principales de una guía didáctica de acuerdo con el
Modelo de Aguilar (2007) y de la Fundación Educacional Arauco desde la
Promoción de la Salud y Educación para la Salud.

•

Realimentar la guía didáctica con la participación de estudiantes de octavo año y
con profesionales externos a la institución.
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Capítulo 111
Antecedentes
A continuación se presenta el trabajo realizado en Costa Rica, acerca de las habilidades
para la vida y de la inteligencia emocional, desde la perspectiva de Promoción de la Salud
con adolescentes en el escenario escolar.

3.1 La Promoción de la Salud con adolescentes en Costa Rica
Arce y Claramunt (2009) afirman que la promoción de estilos de vida saludables es una
prioridad nacional e institucional tanto para el Ministerio de Educación Pública como para
el Ministerio de Salud; por lo que es necesario impulsar iniciativas para incluir dentro de
las aulas metodologías que potencien la participación de los jóvenes principalmente en
aquellas actividades que respondan a sus problemas y necesidades promoviendo los estilos
de vida saludables de acuerdo con sus edades y que inclusive pueden variar su intensidad
acorde a la localidad.
De acuerdo con la misma fuente, la Educación para la Salud es el mejor medio para que los
niños y adolescentes costarricenses mejoren su calidad de vida principalmente en temas de
autoaceptación y relaciones entre pares, por medio del aprendizaje ya que su casa de
enseñanza a esas edades se considera su segundo hogar, lo cual lo vuelve un potencial lugar
para el fomento de valores y estilos de vida saludables. Específicamente bajo los
componentes de salud mental y de ambiente y entornos saludables en escenarios escolares
promovidos por la UIPES (201 O). Haciendo énfasis al igual que la UIPES (20 l O) en que se
ha dejado de lado la población adolescente ya que la mayoría de programas se han
concentrado en niños.

3.2 Determinante social de la salud en adolescentes en Costa Rica
Morice (2009), de acuerdo con los resultados de las encuestas en nutrición, expone que
existe una necesidad nacional de incluir actividades que refuercen el determinante social en
los jóvenes, al encontrar problemas de autoestima y autoimagen corporal (15%) y de
relaciones entre pares con un 30% evidenciando la importancia de prestar atención a la
salud mental de los jóvenes costarricenses, ya que de ella depende la forma en cómo cada
ser humano se visualiza e interactúa con su medio.
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De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de Juventud (2007), se registraron 274 743
casos de consultas médicas de adolescentes entre los 15 y 17 años en el 2007, por
problemas sociales de salud entre los cuales mencionan: depresión, ansiedad e ideaciones
suicidas, consecuencia de problemas como el rechazo social, bullying, estrés académico,
autoimagen perturbada, uso de drogas, tempranas prácticas sexuales y presiones sociales.

3.3 Programas de Habilidades para la Vida en centros educativos de Costa
Rica
En Costa Rica actualmente existen dos programas de Promoción de la Salud en Habilidades
para la Vida patrocinados por Expansión Educativa y Mercado de Trabajo (Edex) una
organización no lucrativa, cuya finalidad es promover la educación para la salud dentro de
las instituciones educativas de países subdesarrollados.
El primer programa se llama "La Aventura de la Vida" el cual por medio de películas
interactivas, que se pueden bajar por intemet con un costo en euros por tomo, esta adecuado
tanto para niños como para adolescentes tocando temas como: hábitos saludable, educación
intercultural, tecnologías de la información, prevención de drogas y potenciamiento de
cualidades humanas.
El segundo programa llamado

"Retomemos" bajo la misma técnica pero dirigido

meramente a los(as) adolescentes toca temas como afectivo sexual, adicciones, alcohol,
convivencia y participación. Sin embargo, por su alto costo son pocas las instituciones que
lo han adquirido y no se tiene datos formales de sus resultados.
Por otra parte, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) con el apoyo del
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP), en el año 2000 desarrolló un
programa denominado "Trazando el Camino" que busca disminuir el consumo de drogas
en los(as) adolescentes por medio del fortalecimiento de las Habilidades para la Vida,
obteniendo resultados a largo plazo principalmente en la toma de decisiones en los jóvenes,
con la gran fortaleza de que en el 2009 fue adaptado a las aulas de educación especial y hoy
en día se desarrolla en zonas prioritarias. Sin embargo, no se encontró registro de algún
programa en habilidades para la vida en temas de salud mental.
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3.4 El trabajo de la Inteligencia Emocional con Adolescentes en Costa Rica
El VI Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica (2008) evidenció la
necesidad de trabajar el enfoque de inteligencia emocional en la población adolescente
costarricense, considerando que "es prioridad hacer esfuerzos en inteligencia emocional de
los jóvenes, pues un adolescente con alta inteligencia emocional es un joven que no deja
influenciar por el medio fácilmente". (UNICEF, 2008).
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en el año 2001, también encuentra la
necesidad de trabajar la inteligencia emocional en su publicación Adolescencia: Protección
y Riesgo en Costa Rica, en el cual asegura que "las nuevas capacidades del pensamiento,
como el desarrollo de inteligencia emocional le permite al adolescente una mejor
construcción de su identidad y proyectos de vida" (p. 17). Sin embargo, no se encontraron
programas como tales, sólo charlas motivacionales con algún costo monetario.
Como se pudo notar a través de todo el capítulo, el trabajo a nivel de los colegios en Costa
Rica, alrededor del tema de inteligencia emocional ha sido poco. En el próximo apartado
se exponen propuestas de este tópico a nivel de autores internaciones los cuales combinan
la teoría de las Habilidades para la Vida como medio para reforzar la Inteligencia
Emocional, para ello se inicia con una conceptualización de todos los tópicos necesarios
para la construcción de la propuesta que se desarrolla en esta práctica dirigida.
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Capítulo IV
Marco conceptual
En este capítulo se definirán conceptualmente los términos utilizados como referencia para
el desarrollo de esta investigación, además se presenta la revisión bibliográfica de modelos
que se han utilizado en Latinoamérica en el trabajo de Habilidades para la Vida e
inteligencia emocional, desde el enfoque de Promoción de la Salud (educación para la
salud) con adolescentes en el escenario escolar.

4.1 Promoción de la Salud
El concepto de Promoción de la Salud nace en 1986 en la Carta de Ottawa, como una
iniciativa de involucrar a la población en conjunto y en el contexto de su vida diaria en las
intervenciones de salud; y no solamente a los grupos de población en riesgo de
enfermedades específicas como se venía trabajando a través de los años anteriores.
Bajo la finalidad de "proporcionarle a las personas los medios necesarios para mejorar la
salud y ejercer un mayor control sobre la misma" Carta de Otawa (1986), es que la
Promoción de la Salud, combina métodos o planteamientos que incluyen comunicación,
educación, participación social y empoderamiento, entre otros.
En el ámbito político nace como una necesidad de los gobiernos de construir políticas
públicas saludables, crear ambientes que favorezcan la salud, desarrollar habilidades
personales, reforzar la acción comunitaria y reorientar los servicios de salud.
A partir de esta iniciativa, surgieron documentos en diferentes conferencias que le dan vital
importancia al enfoque de Promoción de la Salud dentro de las políticas en salud en el
mundo. Dentro de estas conferencias se puede mencionar: La Conferencia de Adelaida, en
el sur de Australia, (1988), la Conferencia de Sundsvall en Suecia (1991) la Declaración de
Y akarta sobre la promoción de la salud en el Siglo XXI, Indonesia, (1997) y la última se
dio en Asamblea Mundial de la Salud ( 1998).
En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declara a la Promoción de la
Salud como la tercera función esencial de la Salud Pública, definiéndola como la mejor
estrategia a la hora de trabajar integralmente en escenarios poblacionales, donde por medio
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de la concientización y participación de las personas, es que se logran cambios reales en sus
estilos de vida.
De acuerdo con la misma fuente, este enfoque brinda una visualización integral de la salud
desde los determinantes: biológico (genética), servicios de salud (accesibilidad y equidad),
medio ambiente y conciencia y conducta (estilos de vida), abarcándolos desde los
componentes de salud mental, salud sexual, alimentación saludable, actividad física y
recreación, y ambientes y entornos saludables.
La Promoción de la Salud, trabaja directamente con los estilos de vida de las personas,

quienes son capaces de identificar sus problemas y necesidades, para que puedan ser
abarcadas por medio de herramientas como la mercadotecnia de la salud, la abogacía,
políticas públicas, la intersectorialidad, la comunicación y la participación y/o
empoderamiento social. Por ende puede trabajarse en cualquier escenario poblacional que
abarca desde comunidades enteras hasta espacios específicos y/o cautivos.

4.1.1 La Promoción de la Salud en el escenario escolar
Específicamente en el escenario escolar (el cual abarca la primaria y la secundaria), bajo el
enfoque de Promoción de la Salud surgieron varios movimientos internacionales nacidos a
raíz de una ''necesidad encontrada de incluir dentro de las aulas formación no sólo
académica si no de vida cotidiana" los cuales fueron acoplados en La Unión Internacional
de Promoción de la Salud y Educación para la Salud (UIPES, 201 O), cuyo trabajo ha sido
impulsar el concepto de "Escuelas Promotoras de la Salud" propuesto por la Organización
Panamericana de la Salud a nivel mundial.
De acuerdo con la OPS (2001) la Promoción de la Salud en el ámbito escolar y colegial, es
una prioridad impostergable. Asegurar el derecho a la salud y a la educación de los niños y
adolescentes, es una responsabilidad de los gobiernos y con ello alcanzar un futuro social y
humano sostenible.
El inicio de una escuela promotora de la salud, se da con la implementación de proyectos
cuya finalidad sea formar futuras generaciones que dispongan del conocimiento,
habilidades y destrezas necesarias para promover y cuidar su salud, la de su familia y
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comunidad, así como de crear y mantener ambientes de estudio, trabajo y convivencia
saludables.
Su objetivo es que se adopte un enfoque escolar integral que aspira a mejorar los resultados
de salud de los niños y adolescentes a través de experiencias de aprendizaje y de enseñanza
realizadas en las escuelas y colegios, desde varios tópicos como: la salud mental, higiene,
alimentación saludable, actividad física y sexualidad responsable.

4.2 Educación para la Salud
La educación para la salud es la principal herramienta utilizada por las UIPES dentro de las

aulas,

considerándola como

"Una estrategia y herramienta para promover el

empoderamiento, participación social en temas en torno a la salud'' (Perea, 2004).
La OPS (2001 ), la denominó como el principal mecanismo de las escuelas promotoras de la

salud, ya que la educación integral y participativa fortalece la autoestima de los niños y
adolescentes y su capacidad de formar hábitos y estilos de vida saludables, y su potencial
para insertarse dentro de la sociedad.
Para la elección de las técnicas se basan en las necesidades de los(as) alumnos(as) en cada
etapa de su desarrollo, y acorde a sus características de contexto, buscando desarrollar
conocimientos, habilidades y destrezas, y no sólo impartir información. "El enfoque de la
educación para la salud se basa en valores positivos para fortalecer con los escolares y
colegiales, sus habilidades para la vida'' (OPS, 2001).
Sin embargo, la debilidad encontrada hasta el momento de acuerdo con la UIPES (2010)
está en que la mayoría de programas se han concentrado en niños, dejando la población
adolescente un poco más descuidada.

4.3 Adolescencia
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008) la adolescencia es un periodo de
transición de la niñez a la adultez, que abarca dos diferentes periodos de edad: un primero
que inicia a los 11 años y finaliza a los 14 años de edad en donde se espera que se den todos
los cambios anatómicos y fisiológico característicos de la pubertad, e inicia la modificación
del perfil psicológico y personalidad (adolescencia temprana). Y un segundo que va de los
15 a los años a los 19 años de edad donde se dan principalmente cambios a nivel de la
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personalidad con menos presencia de cambios biológicos (adolescencia tardía), esto a nivel
general, pues los(as) individuos como tales tiene cada uno, un nivel de crecimiento tanto
físico como emocional distinto.
De acuerdo con la OMS (2008) cada individuo posee una personalidad única, y es en la
adolescencia el periodo de la vida en donde se definen los gustos y la forma de ser de las
personas no sólo de manera individual sino social, gracias al roce con las pares en donde se
experimenta y se mide el nivel de aceptación en los diferentes escenarios sociales haciendo
los cambios o modificaciones necesarias para irse adaptando socialmente.
Es por ello que factores como la autoestima y las relaciones entre pares, son tan importantes
en estas edades, y son abarcados en las escuelas promotoras de la salud dentro del
componente de la salud mental con habilidades para la vida y creación de ambientes
saludables.

4.3.1 El determinante social en los(as) adolescentes
Dentro del determinante social de la salud, la OMS (2000) declaró la salud mental como un
componente del enfoque de Promoción de la Salud, pero es hasta años después que
adquiere mucha importancia a nivel mundial, por encontrar vacíos dentro de esta materia.
La salud mental es definida como ''Un estado de bienestar en que el individuo se da cuenta
de sus propias actitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, trabaja
productiva y fructíferamente y es capaz de hacer un aporte a la sociedad" (OMS, 2004).
De acuerdo con UIPES (2010) las escuelas promotoras de la salud trabajan bajo las líneas
de acción de crear ambientes que favorezcan el desarrollo de habilidades personales y
sociales; de esta manera Santrock (2009) asegura que los(as) adolescentes al ser
positivamente influenciados por su medio adoptan el protagonismo en su vida practicando
estilos de vida saludables, los cuales son alcanzados a raíz de proyectos en educación para
la salud que actúan como medio para crear ambientes y entornos saludables.
Berbena, Baladez, y Vargas (2008), aseguran que la adolescencia es un periodo de la vida
en que la promoción de la salud posee una gran oportunidad de trabajar este componente ya
que durante estas edades se presentan varios factores que pueden afectar la salud mental de
los mismos tanto a nivel interno como socialmente.
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Por lo cual estos autores justifican el trabajo en la salud mental con los(as) adolescentes
como una necesidad no limitándolo a lo clínico, si no a nivel social, ya que de ella depende
el rol que desempeñan las personas dentro de la sociedad y las diferentes interacciones que
puedan desarrollar entre sus pares o con el medio, por lo cual puede ser visualizada desde
los estilos de vida. Góngora y Martina (2009), consideran que concebir la salud mental
desde la vida cotidiana es visualizarla de manera integral y no sólo como individuo sano o
enfermo.

4.3.2 Factores protectores
De acuerdo con Portillo, Portillo, y Ruano (2009) el determinante social de la salud se
trabaja mediante acciones que fomenten los ambientes saludables a partir de ciertos
elementos o ''factores protectores que favorezcan el desarrollo de la persona plenamente''
(p 426), ya que mucho de la salud mental depende del contexto en el que la persona se

desarrolla.
La Organización Mundial de la Salud (2004) definió los factores protectores como "Un
conjunto de factores personales, sociales, institucionales y del ambiente que favorecen el
desarrollo del ser humano y que son necesarios para comportarse de manera adecuada con
uno mismo, con los demás y con el medio"(p.23).
Existen muchas enumeraciones de factores protectores según los autores que han escrito
sobre el tema, sin embargo Urbina (2010), logra agruparlos todos en tres grupos grandes:
1. Los factores protectores generales que incluyen la satisfacción de necesidades
básicas como la vivienda, el alimento, salud, trabajo, recreación, redes sociales de
apoyo, la autoestima y acceso a la información.
2. Los factores protectores individuales refiriéndose a las experiencias afectivas,
resolución de conflictos, habilidades sociales entre pares y la aceptación propia.
3. Los factores protectores a nivel socio-familiar: que integra lo referente a los roles
familiares, las relaciones de pareja, la aceptación en comunidad y el respeto a la
diversidad.
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Peñagaricano (2011) asegura que reforzar este conjunto de factores en adolescentes
aumenta su capacidad para adaptarse a las distintos escenarios que se les presentan día a día
ya que, en contraparte, los(as) adolescentes también son expuestos a otros factores de
riesgo a su salud mental como: la violencia, conductas de riesgo social y familiar y el uso
de drogas, entre otras, que pueden aminorarse si se trabajan los factores protectores bajo
metodologías que se basen en valores positivos para fortalecer a los escolares y colegiales,
sus habilidades para la vida .

4.4 Habilidades para la Vida
Por habilidades para la vida se entiende: "Un conjunto de aptitudes necesarias para
comportarse de manera adecuada y enfrentar con éxito las exigencias y desafios de la vida
diaria" (OPS, 2001, p. 2). Es una metodología utilizada para trabajar problemáticas como
el uso de drogas, la autopercepción, relaciones entre pares y las expectativas futuras.
La OPS (2001), para la construcción del modelo de habilidades para la vida, utilizó varios

fundamentos teóricos que van desde teorías del desarrollo infantil en las que explican tanto
los cambios fisicos como emocionales por los que pasa todo ser humano en su etapa de
niñez y adolescencia, sus relaciones entre pares, la adopción de una cultura, su género,
valores, su aprendizaje e influencia social con respecto a diferentes circunstancias que
puedan presentárseles, como también teorias más elaboradas como la de Inteligencia
Múltiples propuesta por Gardner (1993) en la cual se han centrado algunos modelos de
trabajo utilizando las habilidades para la vida como medio para reforzar la inteligencia
emocional.
Las diez habilidades propuestas originalmente por la OMS hoy en día se fusionaron y se
habla de tres habilidades para la vida de acuerdo con la OPS (2001) de la siguiente manera:
"l. Habilidades Sociales o de relaciones entre pares (comunicación afectiva y asertiva,

negociación, relaciones entre pares, cooperación y empatía). 2. Habilidades Cognitivas o
adaptativas (toma de decisiones, solución de problemas, pensamiento crítico, pensamiento
creativo, normas, valores y creencias) y 3. Habilidades personales o de control de las
emociones (control de estrés, sentimientos, autoconocimiento, aceptación y autocontrol) ''
(OPS, 2001, p. 1). Y se definen por la misma fuente de la siguiente manera:
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•

Habilidades Sociales: Son aquellas habilidades necesarias para poder relacionarse en
sociedad de manera saludable.

•

Habilidades Cognitivas: Se refiere a las destrezas que reforzadas le permiten al ser
humanos adaptarse al entorno.

•

Habilidades Personales: Son aquellas que le permiten a las personas conocerse y
expresarse

El empoderamiento de ciertas técnica de estas Habilidades para la Vida, según Berbena,
Baladez y Vargas (2008), le permite al adolescente mejorar su inteligencia emocional desde
el desarrollo de relaciones interpersonales mucho más satisfactorias y el incremento de la
autoestima lo cual trae beneficios positivos en sus vidas incrementando su capacidad de
adaptación a las situaciones, desde el fortalecimiento del dominio propio principalmente en
cuanto a emociones.

4.5 Inteligencia Emocional
El concepto de inteligencia emocional nació con base a la Teoría de las Inteligencias
Múltiples de Gardner (1993) quien afirmó que el conocimiento humano era unitario, ya que
todos los seres humanos cuentan con diferentes inteligencias innatas, sólo algunas de ellas
están más desarrolladas que otras en cada personas ya que dependen del medio en que se
desenvuelvan.
Dentro de su teoría apunta que la autoaceptación y control de emociones se da desde el
desarrollo de una buena inteligencia intrapersonal definida como ''la habilidad para tomar
conciencia de sí mismo y conocer las aspiraciones, metas, emociones, pensamientos, ideas,
preferencias, convicciones, fortalezas y debilidades propias" (Gardner, 2003, p 14) y las
buenas relaciones entre pares como evidencia de una inteligencia interpersonal entendida
como "-la habilidad para captar los sentimientos y necesidades de los otros, para saber
establecer relaciones" (Gardner, 2003, p. 15).
En resumen, ambas inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal describen tentativas de
solucionar problemas con significados emocionales desde puntos de partida diferentes. "La
inteligencia interpersonal, más social, permite comprender y trabajar con los demás, la
inteligencia intrapersonal, más personal, permite comprender y trabajar con uno mismo"
(Bejarano, Escribano, Fernández y Zúñiga, 2010, p. 278).
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Hoy en día, según Grewal y Salovey (2006) los conceptos se fusionaron con el nombre de
Inteligencia emocional explicándola como "un conjunto de destrezas personales,
emocionales y sociales, que influyen en la capacidad para adaptarse y enfrentar las
demandas especiales del medio, la cual es la más efectiva para trabajar pues relaciona
directamente con los factores protectores de la salud mental" (p. 14).
Goleman (1997) también definió la inteligencia emocional como la habilidad que nos
permite tomar conciencia de nuestras emociones, y comprender los sentimientos de los
demás, tolerar las presiones y frustraciones que se soportan durante el trabajo o cualquier
actividad diaria, acentuar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática
y social que brinda una mayor posibilidad de desarrollo personal. De acuerdo con el autor
el coeficiente intelectual representa apenas el 20% del éxito en la vida mientras que el 80%
depende la inteligencia emocional ya que los seres humanos son sociales por naturaleza.

4.6 Relación de la Inteligencia Emocional y las Habilidades para la vida
Según Peñagaricano (2011), el trabajo de la inteligencia emocional consiste en poseer una
serie de habilidades para poder adaptarse a las demandas del medio. Las habilidades para la
vida trabajan las destrezas de las personas para poder afrontar mejor las exigencias y
desafíos de la vida diaria, por ende, no se puede separar la inteligencia emocional de las
habilidades para la vida, ya que cualquier trabajo sobre una siempre tendrá beneficios
sobre la otra si se trabajan simultánea y directamente.
Es decir, al trabajar las habilidades para la vida las personas potencian sus destrezas para
poder afrontar las situaciones que se les presenten, pero de nada valdría esto si no son
capaces de adaptarse a las situaciones, el ser humano debe de estar preparado para poder
soportar los desafíos de la vida y para ello necesita inteligencia emocional y al mismo
tiempo debe saber cómo actuar ante estas situaciones y para ello necesita habilidades para
la vida. Por lo que de acuerdo con el mismo autor el trabajo sobre ciertas habilidades para
la vida siempre reforzara la inteligencia emocional.
De acuerdo con Aguilar (2007), el trabajo en el descubrimiento de la inteligencia emocional
significa aprender a encauzar sus emociones y sacar de ellas el mayor provecho, evitando
que las emociones negativas prevalezcan y operen en su contra. Para ello es necesario
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reforzar algunas técnicas de las habilidades para la vida como el autoconocimiento, la toma
de decisiones, la comunicación y el manejo de conflictos, sentimientos y/o emociones.
En resumen, este autor asegura que la inteligencia emocional no puede ser aprendida pero
si fortalecida, por medio del refuerzo de algunas técnicas de habilidades para la vida como
las mencionadas anteriormente,
La inteligencia emocional conlleva "el descubrimiento", "la elección", "el

dominio" y "el trabajo" de algunas técnicas de autoconcepto, la comunicación
asertiva, el adecuado manejo de conflictos, junto con otros factores como los
valores y el optimismo, ella no puede verse como una sola cosa es el desglose de
todas ellas, por lo que aunque se han venido trabajando como corrientes separadas,
es porque no se ha tenido la visión más ambiciosa o integral para darse cuenta que
al trabajar la inteligencia emocional se trabaja con habilidades para la vida y
viceversa (Aguilar, 2007 p.168).
Como se mencionó en los párrafos anteriores la OPS (2001) utilizó varios fundamentos
teóricos para la construcción del modelo de habilidades para la vida, entre los cuales están
las teorías de Gardner (2003) y Goleman (1997) sobre la inteligencia emocional, por ende
el autor del Programa Modular de Calidad Humana, Aguilar (2007) asegura que no son
independientes sino más bien integrales.
Álvarez (2005), asegura que en el diseño y evaluación de programas de educación
emocional se debe de abarcar cuatro áreas importantes: l. las habilidades cognitivas (de
adaptación y comunicación), 2. las habilidades conductuales o sociales (el manejo de
emociones), 3. el área personal (imagen positiva de sí mismo) y 4. el contexto institucional
(recursos), por lo que considera dichos temas o habilidades como parte esencial del trabajo
en educación emocional dentro de las aulas ya que sin potenciar las mismas el (la)
adolescente no lograría alcanzar un refuerzo real de su inteligencia emocional.

4.7 Modelos de Inteligencia Emocional con los(as) adolescentes en
instituciones educativas
La OPS (2001) promueve la adopción de programas en las aulas que rompan "el modelo
obsoleto de que la escuela es para aprender y el hogar para el fomento de valores"
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(Aguilar, 2007, p. 11), y que busquen incluir los valores y las habilidades para la vida
dentro de las aulas como se explica en el apartado de la Promoción de la Salud en el
escenario escolar.
Aguilar (2007) , desarrolló un Programa Modular de Calidad Humana, en el cual por medio
de algunas habilidades para la vida busca incrementar la inteligencia emocional, actitudes
positivas y valores en los(as) adolescentes, asegurando después de trabajar con varios
modelos de autores famosos como Seligman, Ellis Beck, Mahoney, Azrin, Bandura, Rogers
y la OPS, que el trabajo de estas destrezas es el mejor medio para lograr adultos exitosos y
el refuerzo de las actitudes saludables de los(as) adolescentes.
De acuerdo a su modelo, hoy en día se les presta más atención a la educación técnica que a
los estudios de la vida, utilizando el modelo o cultura obsoleta de que los valores deben ser
aprendidos en las casa, lo cual es erróneo ya que las instituciones juegan un papel muy
importante en la vida de los(as) adolescentes, cuyo aprendizaje se da de manera integral. La
ausencia del trabajo en la inteligencia emocional, valores y actitudes positivas refleja una
falta de visión para lograr una educación completa e integral.
Aguilar (2007) asegura que se necesita crear la tarea en las instituciones educativas de
formar habilidades de comportamiento que son necesarias para vivir y relacionarse mejor,
tomando las mejores decisiones para una mejor calidad de vida. Por eso hay una urgencia
de programas prácticos, entendibles, de fácil acceso por su costo y leguaje, formativos y no
solos informativos.
El modelo menciona que los seres humanos poseen siete áreas importantes: la espiritual,
conductual, motora, social, emocional, física y cognoscitiva. En la vida real aprenden a
utilizarlas de manera empírica pero en realidad es necesario las guías que se puedan dar, ya
que la inteligencia emocional no se enseña, pero si se puede fortalecer por medio de la
potenciación de ciertas habilidades para la vida, valores y actitudes positivas.
La misión del programa de Aguilar (2007) ''es multiplicar por miles las oportunidades para
el desarrollo del potencial humano de los individuos, las comunidades y la sociedad"
(p.29), para ello el autor propone el uso de una metodología creativa que busca sacar al
estudiante de la cotidianidad de las clases magistrales, presentándolos por medio de
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módulos sencillos de entender para que puedan ser replicados por cualquier persona en su
institución una vez que los hayan adquirido. El objetivo principal de estos módulos es que
sea algo tan simple y sencillo que puedan utilizar los docentes en las aulas y que tenga
resultados rápidos.
En total son doce módulos redactados de tal forma en que los(as) estudiantes puedan
adquirir un 20% del conocimiento por medio de explicaciones donde se señalen las
problemáticas como tales, y el otro 80% consiste en una serie de actividades recreativas
recopiladas de otros programas después de haber sido validadas en varios escenarios
distintos.
No se trata de libros para leer, si no de libros para hacer, de nada sirve
memorizar si no se va a formar, para practicar, para hacer la vida un
aprendizaje, compartir en grupo. Y donde todos los temas que se ven se
relacionan el uno con el otro, esta metodología asegura un 92% de
permanencia de los participantes y 500% de nuevos participantes por
recomendación de otros (Aguilar, 2007, p 31).
Los doce módulos llevan el nombre de: Optimismo, Autoconocimiento, Comunicación,
Actitudes positivas, Metas, tiempo y hábitos, Valores humanos, Manejo de conflictos,
Manejo de tensiones y emociones, Salud integral, Comunicación y relación de pareja,
Actitud de servicio y Calidad humana; se desarrollan dentro del aula como talleres, y se
recomienda que se den todos ya que si no, pierden la integralidad. Por ello deben de ser
secuenciados para obtener verdaderos resultados, que de acuerdo al autor aunque se den a
largo plazo beneficia directamente la calidad de vida de quienes lo reciben.
Cada Habilidad para la Vida, es muy extensa, pero si se abarca
específicamente algunas de las técnicas de cada una de ellas en la aplicación
diaria, las combinamos y las asociamos podemos obtener mejores resultados
que solo enseñando una sola habilidad, porque en la vida diaria, el
conocimiento no se pone tan a prueba como la aplicación misma, si
aprendemos la técnica de manejar conflictos, sumada al manejo de
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emociones, aprendemos más que solo abordando el conflicto. (Aguilar,
2007, p 32)
Para la construcción de su modelo fusionó las actividades de las sesiones que resultaron
exitosas, las adecuó y mejoró. Según varios planes pilotos que realizó antes de la redacción
final del programa el autor asegura que trae varias ventajas entre las cuales menciona:
1. Es un enfoque integrador pues combina varios elementos importantes del
desarrollo humano.
2. Al girar alrededor de temas cotidianos bajo metodologías creativas es fácil captar
la atención de los asistentes.
3. Se presta para metodologías prácticas las cuales se ha comprobado que son más
exitosas a la hora de trabajar con adolescentes.
4. Pueden ser evaluadas a corto plazo.
5. Su licencia es libre puede ser comprado por intemet a un bajo costo.
6. Es un programa flexible y adecuado en el tiempo.
7. Es fácil de entender, pues es un programa para todos.
En cuanto al modelo de Choque (2007), éste inició como un estudio cuantitativo para
conocer la eficacia de un programa de habilidades para la vida con sustento teórico en la
teoría de Inteligencia Emocional de Goleman, el cual aseguraba que los seres humanos son
20% coeficiente intelectual y 80% emociones.

Partiendo de ello, quiso comprobar la

hipótesis de que si se les reforzaba a los (as) estudiantes sus habilidades de asertividad,
comunicación, autoestima y toma de decisiones por medio de metodologías participativas
lograría obtener resultados en la visión de los planes de vida de los (as) estudiantes y
vecinos de Huancavelica del departamento más pobre del Perú con estadísticas de un 84.4%
de pobreza extrema
Para obtener los resultados utilizó la metodología de pre-test y post-test, para los programas
con base de habilidades para la vida, comparando las percepciones iniciales en un
cuestionario previo al proyecto con uno en su finalización para conocer los primeros
resultados que tiene las acciones dirigidas en el grupo destinatario. En el caso particular de

28

Choque (2007) en tres meses además de comparar las respuestas previas y posteriores al
programa, confeccionó dos modelos para instituciones educativas con poblaciones muy
similares simultáneamente, uno que consistía en un programa participativo en donde los
(as) estudiantes aprendían por medio de juegos de roles y otro modelo meramente
expositivo y magistral, lo cual le dio información valiosa para poder realizar un análisis
más amplio de la eficacia de su programa.
Al final se encontraron tres resultados importantes: en primero lugar los (as) estudiantes
que participaron del programa participativo resultaron dos veces más capaces de desarrollar
las habilidades de asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones que los del
programa expositivo. En segundo lugar, se dio una aceptación por los (as) estudiantes 3.1
veces más al programa participativo que al expositivo, y por último los jóvenes con edades
entre 15 y 18 años que en un principio resultaron más vulnerables, resultaron 2 veces más
beneficiados que los que poseían entre 11 y 14 años; en cuanto al sexo no se vio ninguna
diferencia. El autor concluye que con el refuerzo de dichas habilidades se potencia 2 veces
más la inteligencia emocional de los jóvenes logrando asimilar mejor las diferentes
circunstancias que se les presenten en la vida tanto a nivel interno como relacionándose con
los demás.
Por su parte, Harrod y Scheer (2005), confeccionaron un modelo que buscaba correlaciones
entre la inteligencia emocional y las características demográficas de los(as) adolescentes en
varios colegios de índole privado y público de Estados Unidos, el cual se basó meramente
en cuestionarios con preguntas capciosas y ejercicios en papel, encontrando que su
capacidad de manejar emociones y relacionarse con los demás, es afectada según el ingreso
económico de sus padres (lo cual define el lugar y las condiciones en las que viven),
encontrando mejores resultados en los jóvenes provenientes de barrios de clase alta.
Otros datos encontrados durante este estudio fueron alrededor del sexo y las edades de los
participantes, encontrando a las mujeres más vulnerables a dificultades en sus relaciones
entre pares, y una significativa tendencia de los(as) adolescentes entre 13-16 años de edad
en general a registrar dificultades en el manejo de emociones. Además propone los
escenarios de los espacios escolares como los más apropiados pues "las instituciones
educativas por ser espacios estratégicos de formación y desarrollo, es donde los(as)
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alumnos(as) elaboran conocimientos, fortalecen hábitos e interiorizan valores, por lo que es
ideal para la enseñ.anza de habilidades para la vida y potenciar la inteligencia emocional''
(Ginzburg; Gómez; Suárez, 2006, p. 6).
El programa de Inteligencia Emocional para la Convivencia Escolar, PIECE (2007), está
compuesto por una serie de actividades prácticas con el fin de desarrollar inteligencia
interpersonal e intrapersonal en los (as) estudiantes por separado. Incorpora componentes
en el ámbito emocional, promoviendo el autoconocimiento, autoestima, habilidades
sociales, de resolución de conflictos y aprendizaje de valores. Posee alrededor de 1O
unidades de trabajo.
El papel del educador se da meramente como facilitador o guía del proceso, ya que busca
que sean los mismos alumnos los que poco a poco vayan resolviendo los ejercicios
mediante un autoanálisis de las emociones, con temas como las emociones,
comportamientos, empatía, el manejo del enojo y el control de la ira. Además, este
programa posee la originalidad de que su sistema de evaluación se da por medio de
WebQuest, es decir, es meramente a computadora, en donde se presentan trabajos en
equipo que deben de ser desarrollados en el aula.

4.8 Guía didáctica
La Universitat Jaume 1 de Castelló (2006) define una guía didáctica como un documento en
el cual se explican con detalle los pasos a seguir para realizar una acción en el campo de la
educación; se presenta como una serie de instrucciones estructuradas de cómo implementar
las sesiones o lecciones con la población beneficiada. Es importante mencionar, que una
guía representa un marco general que puede ajustarse y debe ser validado.
En general una guía didáctica, consiste en un documento con algunos conceptos claves
necesarios para que el profesional o facilitador a cargo pueda impartir las sesiones
educativas de manera adecuada, acompañados de una serie de pasos detallados de como
impartir la lección, que va desde los materiales necesarios, su manejo y/o preparación y el
uso de los mismo meramente en las actividades.
La Universitat Jaume 1 de Castelló (2006), asegura que las guías metodológicas se

diferencian de los módulos educativos, ya que estos son el resultado de la unidad de
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muchas teorías y metodologías para la creación de un programa, mientras que los manuales
educativos pueden ser utilizados como sinónimo de las guías. Según Vega (2004) las
actividades que se incluyen en las guías para el trabajo de temas no académicos pueden ir
desde acciones fuera del aula que ameritan un ejercicio físico, hasta actividades en papel en
donde los(as) estudiantes tienen que rellenar y resolver ejercicios que se les presenten.
En cuanto a la preparación de los materiales una guía didáctica debe incluir fotografías o
páginas para sacarle fotocopias a aquellas actividades que ameriten el uso de papel
(cuestionarios, crucigramas entre otros), lo ideal en estos últimos casos es que exista un
manual tanto para los (as) estudiantes en el que se incluya la teoría en palabras simples y
frases cortas para su comprensión, y otra guía para el profesional o facilitador a cargo de las
actividades en la que se incluya información más completa para dar la sesión.
La propuesta de una guía amerita una evaluación interactiva, es decir, según Gento (2004),

una especie de plan piloto en donde se ponen a prueba las sesiones y se pueden hacer las
modificaciones necesarias. Este autor plantea en primer lugar los grupos focales como un
mecanismo para recrear las sesiones educativas con grupos pequeños y en tiempos más
cortos, con el fin de que los beneficiarios puedan evaluar y aportar a las técnicas
empleadas. Y en un segundo un juicio de expertos para que el aporte sea más sustancioso.
Una vez retroalimentada la propuesta de guía didáctica como se menciona en el párrafo
anterior, los mínimos apartados que debe incluir una guía didáctica para profesionales o
facilitadores con base a la propuesta de la Fundación Educacional Arauco (Fundar, 2001)
son: 1. portada, 2. descripción breve de la Guía, 3. índice, 4. objetivos de la guía didáctica,
5. Breve marco teórico (conceptos importantes)

y 6. sesiones: estas deben incluir el

objetivo de la sesión, su estructura (como se realiza), la población a la que va dirigida el
espacio en la que se realiza, su duración y evaluación de actividades. En el caso de guías
didácticas para estudiantes debe incluir el marco teórico resumido en palabras simples por
actividad junto con las instrucciones a seguir para cada actividad sin incluir la preparación
de materiales.
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Capítulo V
Marco metodológico
Este capítulo muestra el procedimiento que se utilizó para alcanzar los objetivos planteados
en la presente investigación. De acuerdo con Rico (2005), los paradigmas específicos de la
educación, hoy en día también se acoplan a los trabajos de investigación de acuerdo con sus
características, por ende, al tratarse de un estudio que toma como base modelos para la
formulación de una guía didáctica con base educativa, se considera dentro del paradigma
constructivista, ya que su finalidad es tomar una línea base para luego realizarle aportes o
ajustarla a otra realidad.
A continuación se explica con detalle el procedimiento cuyos pasos se especifican en los
apartados siguientes (Anexo 3):

5.1 Diseño de investigación
Se trabajó bajo un enfoque cualitativo de investigación, ya que la recolección de datos
durante la misma no tuvieron medición numérica (perspectivas y puntos de vista), sino que
se fundamentaron más en un proceso inductivo de explorar y describir para finalmente
generar teoría por medio de una propuesta de guía metodológica (Hemández, Femándezy
Batista, 2006, p. 245).
El diseño de trabajo fue el de Investigación-Acción- Participativa (IAP), el cual es definido
por Ander-Egg (2003) como un procedimiento reflexivo, sistemático y crítico que busca
estudiar algún aspecto de la realidad, con expresa finalidad práctica, la forma de realizar el
estudio es a manera de una intervención en donde participan tanto los investigadores como
las personas a quienes es destinada la investigación. Con IAP, investigar es estudiar una
realidad con el fin de resolver problemas significativos para un determinado grupo o
colectividad que tiene el propósito o deseo de superarlos.
De acuerdo con esa misma fuente, su nombre se origina por la combinación de tres
elementos importes de la siguiente manera: 1. Es investigación, ya que se basa en aspectos
reales de un grupo de personas por ende es científicamente aceptado. 2. Es acción puesto
que existe un proceso continuo y simultáneo entre reflexión y la investigación como tal. 3.
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Es participativo porque se involucran todas las partes, es decir, el investigador y los
investigados.
El IAP solo puede ser utilizado en estudios de personas, por ello es recomendado
principalmente para investigar fenómenos sociales como conductas y estilos de vida que los
investigados reconocen como problemas. Puede ir acompañado de diagnósticos y uso de
técnicas cuantitativas como cuestionarios en sus fases iniciales, pero tiene desenlace y
análisis cualitativo.
Ander-Egg (2003) asegura que el producto fmal de este tipo de investigaciones siempre
será una guía de cómo resolver la problemática encontrada, por medio de la construcción
conjunta de la misma, es decir, se busca que el propósito de estas investigaciones sea dejar
una posible solución, capacitando al grupo o equipo IAP para que pueda reproducir las
acciones una vez que el investigador culmine su trabajo.

5.2 Muestra de estudio
Se trabajó con una muestra de estudiantes de séptimo, octavo y noveno año, matriculados
en el Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano, ubicado en distrito de Tirrases
durante el año 2013. Fueron seleccionados por ser de las secciones en donde se encuentra el
mayor porcentaje de adolescentes entre 13 y 16 años de edad, que de acuerdo con Harrod y
Scheer. (2005) son la población prioritaria a trabajar estos temas. Las características
generales de los(as) estudiantes se encuentran expuestas con detalle en el marco teórico y
antecedentes del documento. Es importante mencionar que dicha muestra de estudiantes no
actuó meramente como facilitadora de información sino que serán además la beneficiaria
del trabajo en el fututo.

5.3 Garantía ética
La información que se recolectó durante este trabajo final de graduación fue anónima y
confidencial; sus fmes fueron meramente didácticos para la creación del producto final y no
fueron utilizados para ninguna otra fmalidad. No se indagaron datos personales, ni del
ámbito privado o familiar, se confinaron meramente en las percepciones de los(as)
adolescentes que participaron las cuales se mantuvieron de manera incógnita y cada uno de
los materiales tuvieron explícitamente esta garantía, por lo que no fue necesario contar con
el consentimiento informado para esta investigación.
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Sin embargo, al tratarse de una población menor de edad de acuerdo con el Artículo 9 del
Reglamento Ético Científico de la Universidad de Costa Rica para las investigaciones en
las que participan los seres humanos, el número exacto de participantes dependió del
consentimiento de participación de los padres de familia. (Anexo 4)

5.4 Fases de trabajo
5.4.1 Fase 1: Introductoria
En esta fase incluyen todas las acciones que se realizan antes de entrar al campo

5.4.1.1 Introducción a la Institución: En el año 2012 el Máster Eduardo Lobo y
Licenciada Evelyn Sánchez, director y orientadora respectivamente del Colegio
Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano del distrito de Tirrases, envió a la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, una carta en la cual
solicitaba la continuidad de las acciones en Promoción de la Salud en la institución
esto de acuerdo con los datos encontrados en el diagnóstico de salud integral el
curso de Planificación y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos en
Promoción de la Salud llevado a cabo en ese año. (Anexo 1)

5.4.1.2 Revisión

de referencias informativas: Gálvez (2002) lo define como un

procedimiento estructurado de elección de palabras claves y selección de
información, cuyo objetivo es darle respuesta a las interrogantes del investigador,
estandarizar conceptos o encontrar los más adecuados a la investigación, y conocer
el estado de la cuestión en cuanto al tema investigado, los resultados y vacíos
existentes. Esta se realizará tanto en esta fase como en el transcurso de toda la
práctica dirigida.

5.4.1.3 Selección de muestra de estudio: Se trabajó la etapa de diagnóstico con una
muestra significativa de los(as) estudiantes de séptimo y noveno año matriculada en
el año 2013 del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano del distrito de
Tirrases, mientras en la etapa de trabajo de campo se trabajó con los octavos años.
Dichas secciones fueron seleccionadas ya que en ellas es en donde se aglomeran los
(as) estudiantes entre los 13 a los 16 años de edad considerados como la población
más vulnerable de acuerdo a Harrod y Scheer (2005).
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5.4.2Fase11: Diagnóstica
Aunque se contó con un diagnóstico inicial, se vio la necesidad de realizar un segundo
estudio, ya que el primero abarcaba múltiples variables de manera general, por ende; fue
necesario contar con

uno específico, relacionado directamente sobre las variables de

autopercepción y relaciones entre pares, ampliando la información en cuanto a las
problemáticas encontradas en el diagnóstico inicial, aportando información valiosa a la hora
de hacer la guía didáctica.
De acuerdo con Ander-Egg (2003) el diseño IAP amerita un grupo de trabajo definido
como el equipo que acompañará al investigador durante toda su procedimiento, el cual fue
conformado por la Licenciada Fanny Mora, el profesor de Educación Física Bachiller
Francisco Medrano, el de Estudios Sociales Máster Marvin Fallas, el profesor de Español
Licenciado Albert Junior Parker, dos profesores de matemática la Licenciada Anabelle
Sánchez y Bachiller Carlos Román, y los (as) estudiantes de décimo año Luis Pincay, Ana
Y ancy García y Cristián Díaz. Por dificultades de horarios y de tiempo el director de la
institución el Máster Eduardo Lobo no pudo ser parte del grupo.

Es importante mencionar que en el grupo IAP no fue necesario que Ios(as) estudiantes que
lo conformaron fueran de séptimo o noveno año pues actuaron meramente como
facilitadores de información. A continuación se detalla el proceso de conformación del
grupo y los temas a tratar durante las reuniones:

5.4.2.1 Conformación y trabajo del Grupo Investigación Acción Participativa (IAP):
5.4.2.1.1

Convocatoria: Los participantes del grupo IAP, fueron convocados desde la
Dirección del colegio, utilizando como criterio de selección, las ganas de
colaborar y la experiencia de los profesores que tuvieran más tiempo de laborar
dentro de la institución educativa y tuvieran propiedad otorgada por el MEP en
el colegio.
La elección de los (as) estudiantes fue realizada por los profesores guía, quienes
seleccionaron tres estudiantes de décimo año que iniciaron sus estudios
colegiales en la institución desde séptimo año, líderes, extrovertidos, con deseos
de participar y que actualmente fueran mayores de edad para que pudiesen
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participar desde la primera sesión de trabajo sin necesidad del permiso de los
padres de familia.

5.4.2.1.2

Exposición formal del trabajo: Es así como se dio la primera reunión del
grupo IAP en el Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano
(CTPUGS), en cual participó la orientadora y asesora técnica de esta práctica
dirigida la Licenciada Fanny Mora, el profesor de Educación Física Bachiller
Francisco Medrano, el de Estudios Sociales el Máster Marvin Fallas, el profesor
de Español Licenciado Albert Junior Parker, dos profesores de matemática la
Licenciada Anabelle Sánchez y Bachiller Carlos Román, y los (as) estudiantes
de décimo año Luis Pincay, Ana Y ancy García y Cristián Díaz. (Anexo 5). En
esta sesión se llevó a cabo la exposición del trabajo a realizarse desde su
justificación hasta los pasos para realizarlo a cabo en las próximas sesiones de
IAP.

5.4.2.1.3

Construcción de cuestionario: Se dio una segunda reunión en donde se
construyó un cuestionario para conocer las perspectivas de los(as) estudiantes
sobre la autoimagen y relaciones entre pares de los(as) estudiantes ,{Anexo 5), el
cual tuvo las siguientes temáticas de acuerdo con los datos encontrados en el
diagnóstico del 2012 y la opinión de los(as) integrantes del grupo IAP:

o

Sentirse
atractivo

o

Cambios en el cuerpo

o

Peso

o

Motivos y lugares de burlas o
entre compañeros

Riñas entre compañeros

o

Estatura

o

Redes sociales

Asuntos académicos

o

Cabello

o

Aceptación social y sentido o
de pertenencia

o

Acné

o

Presión social

o

o

o
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Problemas
decisiones

de

toma

La comunicación asertiva

Desigualdad de género

de

Dentro de este paso se realizaron las siguientes acciones:

a) Consulta a expertos: Una vez con el cuestionario construido se realizó una
consulta a la Licenciada Rodríguez, psicóloga especialista en adolescentes en
riesgo, para mejorar el cuestionario, quien le hizo varias mejoras al mismo en
cuanto a la forma y orden de las preguntas. El cuestionario final quedó de 36 ítems.
Sus aportes son evidentes más concretamente en el capítulo VI de este documento.

b) Probatoria: Se procedió a probar el cuestionario con 22 estudiantes de octavo
año (una sección), con el fin de que fuera de fácil comprensión para todos(as)
los(as) estudiantes que lo completaran. Ese mismo día se realizaron las
modificaciones a dos de las preguntas que causaron problemas a la hora de ser
respondidas respuestas otorgadas. Es importante mencionar que estos cuestionarios
no serán tomados en cuenta dentro de la investigación.
e)

Muestra del cuestionario: Para la aplicación del cuestionario final (Anexo 6) se

consideró una muestra de 175 estudiantes. Lo anterior por recomendación de la
Dirección del CTPUGS ya que, a pesar de contar con 318 matrículas entre séptimo
y noveno año, la realidad del colegio es que no todos los (as) estudiantes
matriculados a los dos meses de haber iniciado el curso lectivo, se mantenían
asistiendo a lecciones, además consecuencia de la metodología de "materias de
arrastre" muchos de los (as) estudiantes asisten a lecciones solo Wla o dos veces por
semana, meramente a las materias que habían aplazado el año anterior. Por ende,
consecuencia de la falta de estos registros exactos y de acuerdo con la Dirección del
colegio lo más factible fue trabajar con una muestra cuyo cálculo se especifica a
continuación:

Utilizando un error máximo de 5 puntos porcentuales y una
confianza del 95% de que ese error no sea superado. Como se desconoce el valor de
p, asumimos p=0,5, el cual produce la mayor muestra, así el tamaño requerido es:
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J =384,16
2

n =(1,96.j0,5 X 0,5
0,05

Ya que el tamaño población es de 318, se sustituye N por dicho número y se utiliza
el factor de corrección por finitud de la siguiente manera:
n
n =-o
n
1 +-

N n0

=

384,16
n0
3841
'
6
1+--318

=173.9 n =175
0

Con base en el cálculo, el cuestionario fue aplicado a una muestra significativa del
55% de los(as) estudiantes matriculados en el año 2013, en los niveles de séptimo y
noveno. El muestro utilizado fue tipo aleatorio por conglomerados, es decir se
aplicó el cuestionario a secciones completas de los dos años evitando desordenes
dentro de las aulas, sin embargo, no todas las secciones fueron parte de la muestra y
tuvieron preferencia aquellas que se encontraban recibiendo lecciones durante la
mañana.

e) Aplicación y análisis: el cuestionario final fue aplicado a los 175 estudiantes de
séptimo y noveno (Anexo 7).
El análisis de los cuestionarios se dio en tres pasos, un primero con ayuda del
programa Microsoft Excel en el cual se dio la tabulación de las respuestas, el
cálculo de porcentajes y la confección de gráficos y tablas. Un segundo fue la
interpretación inicial de la estudiante de licenciatura en Promoción de la Salud de
dichos números y el tercero fue la segunda asesoría de la Licenciada Rodríguez
quien colaboró con el análisis final de los resultados encontrados.

5.4.2.1.4

Autorización de los padres y madres de familia: Se procedió, por
recomendación del Departamento de Orientación, enviar en primera instancia
las cartas de consentimiento (Anexo 4) a las casas de los(as) 13 adolescentes de
octavo año seleccionados por la profesora guía la Licenciada Laura Ugalde que
participarían de la fase de retroalimentación del trabajo.
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Además se brindó la posibilidad de realizar una reunión con padres y madres de
familia que quisieran conocer a fondo los resultados del cuestionario y del
proyecto de manera más formal y detallada. Esto ya que de acuerdo con la
orientadora, ya que la participación de los padres y madres no es frecuente en la
institución, y se da meramente en casos en donde el (la) adolescente presente un
caso que amerite cierta atención como los son las "boletas de disciplina" y
"becas o matriculas"; sin embargo, son pocos los padres y madres que recogen
los boletines de notas o asisten a reuniones ya que en su mayoría envían
permisos por medio del cuaderno de comunicaciones de sus hijos(as)(Anexo 8).
En el transcurso de una semana se recolectaron 1O firmas de consentimiento y
ningún padre o madre de familia solicitó asistir a una reunión para la exposición
de resultados.

5.4.2.1.5

Exposición de resultados al grupo IAP: Se dio una exposición de los
resultados del cuestionario al grupo IAP (Anexo 9), a la cual asistieron por
orden de la dirección asistió únicamente el personal administrativo entre ellos
por el director de la institución, la subdirectora, la coordinadora académica, la
orientadora y dos profesores guías ..

5.4.3 Fase 111: Trabajo de campo
A continuación se describe el proceso de construcción de la guía y su respectiva
retroalimentación:

5.4.3.1 Construcción de los elementos principales de una guía didáctica: Es
importante mencionar que el modelo que sirvió como base para trabajar fue
el de Aguilar (2007). Como se explica con detalle en el Capítulo IV de este
documento, el autor desarrolló un Programa Modular de Calidad Humana, en
el cual por medio de algunas habilidades para la vida busca incrementar la
inteligencia emocional, actitudes positivas y valores en los(as) adolescentes

Este modelo propone el trabajo con los(as) adolescentes, mediante de
sesiones creativas de trabajo, en donde estos descubran sus propias destrezas
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y las pongan en práctica. Las actividades en este modelo actúan como

herramientas para que los(as) estudiantes se conozcan ellos(as) mismos(as) y
se relacionen saludablemente, lo cual es coherente con la Promoción de la
Salud y la Educación para la Salud. En el siguiente cuadro se explica en un
cuadro comparativo:
Modelo de Aguilar

Producto final de este trabajo

Relaciona la inteligencia emocional con las Relaciona la inteligencia emocional con las
habilidades para la vida
habilidades para la vida
Sesiones recreativas de trabajo

Sesiones recreativas de trabajo

Formato en módulos sin tiempo definido (lo Formato por sesiones educativas de 40
que la actividad amerite de acuerdo a lo que minutos en un máximo de 8 sesiones (2
el grupo quiera expresar) el tiempo total del meses)
curso es indefinido
Evaluaciones por tema
Es
estándar para adolescentes
instituciones educativas y puede
adaptado comprando la licencia

Evaluaciones por sesión
en Es especializada para los (as) estudiantes
ser del Colegio de Tirrases

Utiliza recursos audiovisuales, de oficina y Utiliza recursos simples meramente de
un espacio amplio
oficina en espacios pequeños

A continuación se detalle el trabajo alrededor de este paso.
a) Exposición del modelo: Se presenta el modelo de Aguilar (2007), sobre cómo
trabajar las habilidades para la vida como medio para reforzar la inteligencia
emocional de acuerdo con el autor, haciendo énfasis en los múltiples beneficios que
traería en si el trabajo (Anexo 10).
b) Selección de temas: Durante esta misma reunión se expuso la definición de cada
una de las habilidades sociales, personales y cognitivas de la OPS (2001) y como
Aguilar (2007) las agregaba o no dentro del modelo con la respectiva explicación
del caso, además se expusieron otros temas relacionados a valores que dicho
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modelo incluye. Por último se dio una votación para definir cuáles deberían ser
incluidos dentro de la guía didáctica. (Anexo 10)
c) Selección de técnicas: Se realizaron 3 reuniones IAP (Anexo 10) para seleccionar
y adecuar las técnicas y temáticas propuestas en el modelo de Aguilar,(2007) para la
redacción de la guía didáctica preliminar:
•
•
•

Durante la primera reunión se dio la explicación del modelo y se construyó la
sesión uno (comunicación asertiva)
En la segunda se confecciono las sesiones dos, tres y cuatro (empatía,
autoconocimiento y manejo de conflictos)
En la tercera se elaboraron la cinco, seis y siete. (metas y optimismo,
pensamiento crítico y manejo de emociones)

d) Negociación del plan de trabajo: Durante la última reunión además de construir la
última sesión, se negoció los espacios de los grupos focales y se construyó un
instrumento para evaluar las actividades con los (as) estudiantes (Anexo 11) y una
guía de observación para el facilitador (Anexo 12) con base en los instrumentos
sugeridos por Álvarez (2005) para los programas de educación emocional, aunado a
la sección de "Me evalúo" que trae cada sesión como tal, que se puede ver con
detalle en el Capítulo VI.

5.4.3.2 Realimentación de la guía didáctica: Una vez construida la guía didáctica se
inició el proceso de retroalimentación de la misma. Por retroalimentación de
materiales didácticos se entiende de acuerdo con Pérez (2005), un proceso
sistemático, de recolección de información valiosa y fiable que puede darse
tanto a nivel interno como externo de la población a quien va dirigida y cuya
finalidad es valorar la calidad y los logros del producto inicial para mejorarlo y
obtener un producto final. Este proceso se dio en dos pasos que se dieron de
manera simultánea ya que de acuerdo con este autor no se recomienda dividirlos
en dos momentos por aparte, pues su objetivo principal es retroalimentar el
mismo producto. Estos pasos se describen a continuación:
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.!} Nivel interno: Gento (2004) define este paso como una especie de evaluación

interactiva, en donde se realiza la conformación del proyecto educativo mismo, como
un plan piloto de la propuesta educativa. Es así como se recrearon cada una de las
sesiones educativas de la guía didáctica con los(as) estudiantes, brindándoles al final de
cada sesión un espacio para que pudieran evaluarse ellos(as) mismos(as) las actividades
tanto por escrito (Anexo 12), como a nivel de conversatorio, y es así con base en los
resultados que se fueron modificando algunas de las actividades de la guía didáctica
final.

Se dieron 8 sesiones en total (Anexo 13), cada una de ellas de 40 minutos equivalentes
a una lección, sin embargo, raíz de este proceso se visualizó que dicha cantidad de
tiempo no era suficiente para realizar todas las actividades. Se obtuvo una participación
regular entre 16 y 22 estudiantes por tema, que corresponden a los 22 estudiantes cuyos
padres de familia les otorgaron los permisos de participación.
Durante este procedimiento se pudo comprobar:
•

Si las actividades fueron del agrado o no de los(as) estudiantes

•

Si mantienen la participación durante todo el tiempo

•

Si la cantidad de tiempo es la más apropiada

•

Si las instrucciones estaban claras

•

Si los materiales que se utilizan son los más adecuados a la institución

•

Si los espacios para llevar a cabo las lecciones son las más adecuadas

b) Nivel externo según criterio de expertos: La Guía Didáctica fue retroalimentada por 5
profesionales de diferentes áreas: Máster en salud Pública y Licenciada en Trabajo Social
Lilliana Mejías, Licenciada en Orientación y miembro de la junta directiva del Colegio
Profesional de Orientadores Viria Urefia, Máster en Salud Pública y Licenciada en
Psicopedagogía María Nielssen Rojas, Licenciada en Psicología Kattia López y Licenciada
en Educación Secundaria Gabriella Nufiez, cada uno de los profesionales procedió a leer la
propuesta a profundidad y de acuerdo con su experiencia le realizaron las sugerencias a la
Guía Didáctica (Anexo 14), no se consultaron más profesionales ya que las sugerencias
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fueron muy similares independientemente del área. En el apartado de resultados se
profundizan dichas sugerencias.

5.4.4 Fase IV: Análisis de la información
Una vez :finalizados los procesos anteriores, se presentan los resultados obtenidos en cada
uno de los objetivos de esta práctica dirigida, específicamente: 1. Resultados del
diagnóstico 2. La relación de las propuestas teóricas 3. Los procesos llevados a cabo en el
grupo IAP 4. Los resultados de la evaluación interna, la guía didáctica. (Bitácoras) y 5. Los
resultados de la evaluación externa la guía didáctica (Informes de los profesionales).

Por último, se dio un análisis de la información por medio de una triangulación, es decir,
"Un procedimiento de control implementado para garantizar la confiabilidad en los
resultados de cualquier investigación, comparando y complementando los datos obtenidos
mediante diferentes técnicas" (Corbetta, 2003, p. 91), específicamente la triangulación de
coherencia interna definida como ''Un proceso de análisis en el que se busca relacionar
todas las partes del trabajo incluyendo además los aportes del investigador" (Corbetta,
2003, p. 94). Incluyendo específicamente 1. los objetivos, 2. la teoría y 3. los resultados.

5.4.5 Fase V: Devolución del producto final
La guía tomó como modelo el de Aguilar (2007), sin embargo el contenido de cada sesión
se acomodó de acuerdo con el formato "Sobre Cómo Hacer Guías Didácticas" de la
Fundación Educacional Arauco (Fundar, 2001) la cual presenta un formato muy fácil a la
vista especialmente para dar lecciones en el escenario escolar. (Portada, descripción breve
de la guía, índice, objetivos de la guía didáctica, breve marco teórico o conceptos
importantes, explicación de sesiones incluyendo: objetivo de la sesión, como se realiza,
población a la que va dirigida, espacio en la que se realiza, duración, evaluación de
actividades, y fuentes de referencia).
El producto final que se da a la institución fue una guía didáctica bajo el enfoque de
Promoción de la Salud y Educación para la Salud en donde se presenta una serie de
instrucciones estructuradas sobre cómo implementar las sesiones o lecciones con la
población beneficiada que responde a los problemas identificados en el diagnóstico inicial,

43

como también un pequeño apartado teórico inicial donde se señala los conceptos de cada
una de las habilidades para la vida y la inteligencia emocional como tal.

5.5 Instrumentos
Durante la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos:
•

Un cuestionario anónimo en donde se evidenciaron las situaciones relacionadas con la
inteligencia emocional y las habilidades sociales, personales y cognitivas (Anexo 6)

•

Carta de consentimiento informado y asentimiento informado para los padres y madres
de familia (Anexo 4)

•

Guías de grupos focales (cada sesión de la propuesta de la guía didáctica del capítulo
VI) y con su respectiva evaluación (Anexo 1O)

•

Diario de campo (Anexos 5, 9, 10y13)

5.6 Obstáculos y dificultades
Durante el transcurso de todo el trabajo se encontraron los siguientes obstáculos y
dificultades:

5.6.1 Fase Diagnóstica
a) Se contó con un grupo IAP formal conformado por la Licenciada Fanny Mora, el
profesor de Educación Física Bachiller Francisco Medrano, el de Estudios Sociales el
Máster Marvin Fallas, el profesor de Español Licenciado Albert Junior Parker, dos
profesores de matemática la Licenciada Anabelle Sánchez y Bachiller Carlos Román, y
los (as) estudiantes de décimo año Luis Pincay, Ana Yancy García y Cristián Díaz.
Sin embargo, se dificultó la participación de todos los integrantes dentro de todas las
sesiones por motivo de horarios y actividades extra clase como el Festival Estudiantil
de las Artes (FEA).
Consecuencia a ello y por orden de la dirección del Colegio, en aquellas actividades en
donde alguno de ellos(as) se debía ausentar, debían de comunicarlo con anticipación a
la auxiliar de dirección, para que se incluyeran personas nuevas, lo cual muchas veces
atrasó el trabajo ya que se debía comenzar por explicar lo acordado en sesiones
anteriores para poner al día a los nuevos integrantes, que muchas veces su participación
fue meramente en una sesión asumiendo el rol de suplente de otro profesor del grupo

IAP.
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b) Se dieron menos sesiones de reuniones de grupo IAP que las planificadas en un
principio, ya que los espacios utilizados para las mismos se ajustaron a actividades
como "consejos de profesores", sin embargo, estas fueron de larga duración. (Anexo
5, 9, 10)

c) Se cuenta únicamente con un equipo audiovisual dentro de la institución educativa por
lo que solo en la sesión II del grupo IAP (Anexo 5) pudo utilizarse, las demás fueron a
manera de conversatorio.

d) A la hora de pasar el cuestionario para identificar las situaciones relacionadas con la
inteligencia emocional y las habilidades sociales, cognitivas y personales de los(as)
estudiantes del colegio, se dificultó encontrar a los(as) estudiantes de séptimo y noveno
dentro de las aulas correspondientes, ya que los horarios fueron modificados en la
semana anterior a esta intervención, por lo que en la Dirección tenían información
errónea de aulas en los que se encontraban los( as) estudiantes, por lo que se tuvo que ir
aula por aula preguntando las secciones con un permiso otorgado por el Departamento
de Orientación (Anexo 7).
Aunado a esta situación, en cada grupo asistieron a clases alrededor de 15 estudiantes
por salón, cuando en las listas de matrícula hay entre 25 y 30 alumnos(as) por sección.
Esto se dio por varias causas, entre ellas que los (as) estudiantes que adelantan materias
sólo asisten a aquellas en las que aplazaron el año anterior, otros(as) no asistían a
clases, o bien se encontraban en materias como "Ingles Conversacional" donde dividen
el grupo en "A" y "B" pero no siempre se encontraba la segunda mitad, por lo que
este proceso llevo más días de lo esperado.

e) Se intentó integrar a los padres de familia dentro de todo el proceso, ya que desde la
Promoción de la Salud, se busca la integralidad en las intervenciones, sin embargo, por
sugerencia de la Dirección del colegio, se tuvo que enviar los consentimientos
informados (Anexo 4) a las casas por medio de los (as) estudiantes primeramente con
un plazo de una semana (Anexo 8) en la que no hubo respuesta, por lo que se procedió a
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hacer llamadas telefónicas a cada padre o madre de familia para conversar acerca de la
construcción de la guía didáctica y gracias a esto ya la segunda semana se obtuvieron
10 firmas de las 25 que se enviaron en un principio. No obstante, ningún(a} padre o
madre de familia mostró interés en asistir a reunión para la exposición del trabajo como
tal. Una semana después, se les envió a la casa nuevamente las cartas de consentimiento
obteniendo 22 firmas en total.

f) En la exposición de los resultados del diagnóstico, el Director de la institución reunió

solamente al personal administrativo, excluyendo a los demás integrantes del grupo
IAP, por lo que dicha exposición se tuvo que retomar en la siguiente reunión con los
demás profesores participantes.

g) Por orden de la dirección, la guía didáctica no pudo tener una duración mayor a 8
sesiones, es decir dos meses de tiempo, ya que deben de cumplir con lo establecido por
los programas del Ministerio de Educación Pública

5.6.2 Trabajo de campo
a) Durante la construcción de la Guía Didáctica, existieron muchas veces, diferentes
opiniones de los profesores en cuanto a las actividades a realizarse en cada sesión,
lo que provocó muchas veces discusiones entre los mismos, atrasando los tiempos
originales ya que el tiempo se dedicó a llegar a un consenso

b) A pesar de que durante la fase diagnóstica se negoció en el último grupo IAP para
que las lecciones para realizar la retroalimentación con los (as) estudiantes fueran
los próximos 8 martes después de las vacaciones de 15 días, en el horario de 12 md
a 1:20 pm, nunca se contó con un aula específica para brindar la lección, por lo que
antes de comenzar siempre existió un retraso buscando un aula libre, e inclusive
hasta se utilizó el espacio del comedor para dicho fin.

c) Durante las lecciones se evidenció que no todos los (as) estudiantes contaban con el
material mínimo para asistir a lecciones (lapiceros y lápices) por lo que se tuvo que
facilitar dicho material para su implementación.
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d) La Facilitadora no contó con una ayuda, por lo que

tuvo que asumir toda la

responsabilidad del trabajo.

e) Después de la entrega de notas la asistencia al taller bajo de 22 estudiantes a 16,
debido a que algunos estudiantes abandonaron el colegio motivo de que ya se
encontraban con materias aplazadas.

5. 7 Factores que facilitaron la realización de la propuesta
Durante el transcurso de todo el trabajo se encontraron los siguientes factores que
facilitaron la realización de la propuesta:

5.7.1 Fase Diagnóstica
a) De parte de la Dirección y el Departamento de Orientación hubo mucha cooperación
en cuanto al otorgamiento de permisos, la prestación de aulas o cualquier otra ayuda
que se ameritara, lo que facilitó al cumplimiento de los objetivos de esta práctica
dirigida, desde su fase diagnóstica hasta su fase de retroalimentación con los
estudiantes.

b) Los profesores(as) que participaron en cada una de las sesiones IAP tuvieron una
actitud de colaboración muy grande y dieron aportes muy importantes para la
construcción de los instrumentos de este documento (Cuestionario y Guía
Didáctica).

c) Los(as) estudiantes que participaron del grupo IAP, fueron actores clave para
contextualizar las actividades a la realidad del colegio

d) La actitud de los(as) padres y madres de familia en las llamadas telefónicas fue muy
positiva sin excepción, y se reflejó al conseguir el 90% de las firmas para que sus
hijos(as) participaran
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5. 7.2 Trabajo de Campo
a) Los(as) estudiantes participaron activamente de las actividades realizadas, dando su
aporte tanto en las retroalimentaciones como modificando las actividades para que
fueran más amenas (Anexo 13)

b) De acuerdo con las evaluaciones realizadas por los(as) estudiantes durante la
retroalimentación interna se logró mantener el interés de los (as) estudiantes sobre el
tópico, gracias a las metodologías empleadas, las cuales calificaron como divertidas
y útiles para comprender mejor el tema.
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Capítulo VI
Resultados
Como se mencionó anteriormente esta práctica dirigida nace a raíz de la petición de la
Dirección y Departamento de Orientación del CTP Uladislao Gámez Solano de encontrar
una solución a nivel educativo, que ayudara a disminuir las problemáticas, alrededor de la
autopercepción y relaciones entre pares evidenciadas en el diagnóstico de salud integral
realizado por la estudiante en Promoción de Salud autora de este documento, junto con
otros compañeros a nivel de la licenciatura.
Santrock (2009) menciona que estos problemas se presentan ya que la etapa de la
adolescencia, es un proceso de cambios tanto fisicos como psicológicos, que conlleva una
adaptación del propio ser y el aprendizaje de patrones de comportamiento para convivir en
sociedad. Dichos esquemas dependen del medio en el que el (la) adolescente se desarrolla y
puede variar con el tiempo. Por ello, se vio la necesidad en el grupo IAP de valorar las
variables del primer diagnóstico en el que los(as) estudiantes presentaron algún problema y
realizar un segundo diagnostico especifico de la autopercepción y las relaciones entre pares.
Entre las diferencias más notables entre el diagnóstico del 2012 con el del 2013 está en que
en el primero fue integral ya que se identificaron varios temas como la alimentación y la
sexualidad con una muestra de estudiantes de todos los años, mientras el segundo fue más
específico y se realizó solo con una muestra de estudiantes de séptimo y noveno ya que de
acuerdo con Harrod y Scheer (2005) los(as) jóvenes entre 13 y 15 años son los más
afectados alrededor de los temas de autopercepción y relaciones entre pares.
Los resultados apuntaron una notable presencia de Bullying dentro de la institución
definida como "las situaciones de maltrato fisico, verbal y psicológico que se produce entre
escolares de forma reiterada a lo largo del tiempo" (OPS, 2010) ya que las burlas se dan
por diferentes razones entre las cuales se menciona: asuntos alrededor de la aspecto fisico,
chismes, burlas y orientación sexual tanto dentro del colegio personalmente como por otros
medios como las redes sociales, ya que con el avance de la tecnología, según Carozzo
(2013) el Bullying también ha evolucionado y ha encontrado nuevos escenarios para
presentarse, y Tirrases no es la excepción, ya que el 62% de los(as) estudiantes han sido
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testigos del ciberbullying, a pesar de la deficiente cobertura de intemet que tiene el distrito
de Tirrases. Dichas situaciones han afectado la imagen y el amor propio de los estudiantes,
los cuales exteriorizaron tener alguna disconformidad con diferentes aspectos de su imagen
como la estura (41 %) y su peso (27%), mientras otros mencionaron sentirse excluidos
(36%) y rechazados socialmente (33%).
El origen del "Bullying" se ha venido investigando a lo largo del tiempo obteniendo
diferentes teorías, sin embargo se han encontrado algunas características en común en
diferentes estudios alrededor del tema, los cuales "concuerdan que tanto la víctima como el
agresor posen dificultades en el manejo de su inteligencia emocional y habilidades''
(Carozzo, 2013, p 43)
La Inteligencia Emocional es una de las Inteligencias Múltiples propuestas por Gardner
(1993) que nace de la fusión de la inteligencia intrapersonal (capacidad de autopercibirse
adecuadamente e identificar emociones) con la interpersonal (capacidad de relacionarse con
los demás) y hoy en día se define como "un conjunto de destrezas personales, emocionales
y sociales, que influyen en la capacidad para adaptarse y enfrentar las demandas especiales
del medio, la cual es la más efectiva para trabajar pues relaciona directamente con los
factores protectores de la salud mental'' (Grewal; Salovey, 2006, p. 14).
De acuerdo con Aguilar (2007), el trabajo en el descubrimiento de la inteligencia emocional
significa aprender a encauzar sus emociones y sacar de ellas el mayor provecho, evitando
que las emociones negativas prevalezcan y operen en su contra. Para ello es necesario
reforzar algunas técnicas de las habilidades para la vida como el autoconocimiento, la toma
de decisiones, la comunicación y el manejo de conflictos, sentimientos y/o emociones.
El empoderamiento de ciertas técnica de las Habilidades para la Vida, según Berbena,
Baladez y Vargas (2008), le permite al adolescente mejorar su inteligencia emocional desde
el desarrollo de relaciones interpersonales mucho más satisfactorias y el incremento de la
autoestima lo cual trae beneficios positivos en sus vidas incrementando su capacidad de
adaptación a las situaciones, desde el fortalecimiento del dominio propio principalmente en
cuanto a emociones.
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De acuerdo a UIPES (201 O), hoy en día el enfoque de habilidades para la vida, es utilizado
para abordar problemas como adicciones y relaciones entre pares y ya que el problema a
desarrollar en esta práctica dirigida fue: Cómo abordar las situaciones encontradas en el
diagnóstico desde la Promoción de la Salud y Educación para la Salud, estos modelos se
adecuan a los objetivos.
Es por ello que se construye una guía didáctica cuyas técnicas fueron debidamente
seleccionadas de acuerdo a los resultados encontrados en el diagnóstico y sometidas a
votación en las reuniones de IAP con base al modelo de Aguilar (2007), en la misma se
desarrollan siete técnicas de habilidades para la vida con el fin de reforzar la inteligencia
emocional de los(as) estudiantes del CTP Uladislao Gámez Solano y así mejorar la
autopercepción y relaciones entre pares.
A continuación se presenta un análisis más detallado de los resultados con base en una
triangulación de coherencia interna entre los objetivos, el marco teórico y los resultados de
cada uno de los procesos realizados en esta práctica dirigida.

6.1 Situaciones relacionadas con la inteligencia emocional y las
habilidades sociales, cognitivas y personales
6.1.1 Aspectos Generales
De acuerdo con las estadísticas facilitadas por la Dirección del CTPUGS (2013) en los
últimos 3 años aproximadamente el 65% de la población estudiantil se aglomera
principalmente entre séptimo y noveno año, ya que son cada día más los vecinos(as) del
distrito de Tirrases quienes matriculan a sus hijos(as) en la institución para que puedan
obtener su grado técnico. Aunado a ello está la cercanía del colegio a sus hogares, el
servicio amplio de comedor y la negación de matrículas en el Liceo de Curridabat y Liceo
José Joaquín Vargas Calvo en los últimos años por falta de cupos.
Este estudio está concentrado en las secciones de séptimo y noveno año quienes
respondieron el Cuestionario sobre la Autoimagen y Relaciones entre Pares, en las cuales se
en el cual participaron el 51%hombresy49% mujeres, entre los 12 y 17 años de edad.
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Gráfico 1. Distribución de los estudiantes de
séptimo y noveno año según edad. CTP, 2013
• 13 años o menos
•14años
• 15 años
•16años
• 17 años o mas

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del diagnóstico, 2013

Sin embargo, como se puede observar en el Gráfico 1, estas secciones están conformadas
principalmente por estudiantes entre 13 y 16 años que como se ha mencionado
anteriormente de acuerdo a Harrod y Scheer (2005) son las edades en que los(as)
adolescentes son más vulnerables a tener problemas con su capacidad de manejar
emociones, poseer una autoimagen positiva y relacionarse con los demás. Por ello, estos
autores proponen que se les facilite las herramientas necesarias a las personas de este rango
de edad para que puedan conllevar los cambios de una manera más positiva desde las
instituciones educativas.

6.1.2 Habilidades personales
Por habilidades personales, según la OPS (2001 ), se entiende un conjunto de destrezas
necesarias que les permiten a las personas conocerse a ellas mismas. De acuerdo con la
misma fuente, la autoimagen del ser humano es erróneamente el resultado de sus
interacciones con el medio. Por ello, es importante trabajar estas habilidades para que las
personas adolescentes se conozcan mediante sus propios ojos (autoconocimiento) y sean
más críticas ante las opiniones de sus pares que muchas veces pueden tomarse hacia la
violencia (autoaceptación).
De acuerdo con Choque (2007) es normal que la tendencia de respuestas en este apartado al
hablar en primera persona sea menor que en las que se habla en tercera. Ya que todos los
seres humanos sin importar su edad se les hace más fácil hablar de los problemas de los
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demás que de los propios, ya que estos últimos les envuelven en sentimientos que no
siempre quieren ser exteriorizados.
Sin embargo, es importante mencionar que las variables que se valoraron en este apartado
fueron de aspectos meramente fisicos y no emocionales, es decir de cómo él (la) estudiante
aceptan su apariencia fisica, ya que de acuerdo Rodríguez (2013), aspectos más profundos
como el valor propio que se da el (la) adolescente ante la sociedad, son estudios que se
deben realizar individualmente con test psicológicos especializados.

6.1.2.1 La autoimagen y autoaceptación
La autoimagen de acuerdo a la OPS (2001) es la manera como el ser humano se percibe a sí

mismo y se proyecta hacia los demás. No es necesariamente la manera cómo la persona se
mira en el espejo o se visualiza en su mente, coincide cómo los demás lo hacen. Cada
persona posee sus estándares, estereotipos e inclusive una cultura para ello.

El (la)

adolescente según Rodríguez (2013) es muy vulnerable a tener una imagen de acuerdo a las
opiniones de los demás y del medio que lo rodea, por ende es importante trabajar con las
personas adolescentes estos temas y evitar algunas conductas como lo son los trastornos
alimenticios y la depresión debido, a autoimágenes negativas.

Harrod y Scheer (2005), aseguran que a la hora de hablar de estos temas, existen
diferencias de percepción entre los hombres y las mujeres. Se encontraron diferencias
importantes como por ejemplo que por cada mujer que se encuentra a disgusto con su peso
y estatura, hay dos hombres en esa misma situación, mientras que por cada hombre que se
siente poco atractivo y a disgusto con sus cambios fisiológicos típicos de la edad, tres
mujeres se encuentran en la misma situación. Es decir, los hombres se vieron más
vulnerables a sentirse disconformes con su peso y estatura, mientras que las mujeres se
sienten más incomodas con sus cambios fisiológicos y se consideran menos atractivas.

Como se ha mencionado, esto es debido a los estereotipos tanto del sexo como del género,
ya que los(as) adolescentes de acuerdo con Aguilar (2007) tienden a hacer comparaciones
inconscientes de su fisico con el considerado atractivo o el más aceptado por la sociedad.
También su manera de comportarse, en donde el mayor ejemplo se ve con la cultura del
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"hombre varonil", que se espera cierta "dureza" en su comportamiento. Estos
estereotipos aunque han ido perdiendo fuerza con los años, aún son legados culturales que
persisten.

Adentrándose ya en los resultados al hablar de la apariencia en primera instancia se les
cuestionó si se sentían atractivos(as), ya que dicha pregunta engloba de manera general su
autoimagen y la aceptación propia.

Gráfico 2 Distribución de los estudiantes de séptimo y
noveno año según percepción de su autoimagen.
CTPUGS, 2013.
• Se sienten atractivos(as)

• Si, atractivos pero
sienten que podrían
mejorar aspectos
•Se sienten poco
atractivos( as)

• No, se sienten para
nada atractivos(as)

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del diagnóstico, 2013

Ciertamente los mayores porcentajes se encuentran en las dos primeras opciones, lo cual
demuestra que en términos generales, los(as) estudiantes poseen una imagen positiva de
ellos(as) mismos(as), y a pesar de que la moda estadística en la segunda opción, de acuerdo
con Rodríguez (2013) es normal que los seres humanos de cualquier edad, no encuentren la
perfección en sí mismos, pero elegir esta opción demuestra un grado alto de aceptación
propia.

Sin embargo, en esta pregunta también se identificó un 24% de los(as) estudiantes, tienen
un problema con la forma en cómo lucen, lo cual podría ser una consecuencia de muchas
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situaciones. Entre las más comunes están, las burlas de sus compañeros(as) y/o alguna
situación específica de agresión en sus casas, reflejando un signo importante de una baja
autoestima.

Estos datos fueron profundizados desde variables más específicas que se mencionan a
continuación:

a) El peso:
Alrededor de esta pregunta estos fueron los resultados:
Gráfico 3. Distribución de los estudiantes de séptimo y
noveno año según percepción de su peso. CTPUGS,

2013.

• Se sienten a gusto con
su peso
• Siente que debe subir o
bajar unos kilos
• Se sienten mal con su
peso
•Se siente demasiado
obeso o delgado

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del diagnóstico, 2013

En el diagnóstico del 2012 se habían identificado un 13% de estudiantes femeninas que
presentaban comportamientos anoréxicos e inclusive algunas de ellas eran tratadas en el
EBAIS de Tirrases, de acuerdo a Sánchez (2012) quien ocupó el puesto de orientación en
ese entonces, por ello al igual que en la pregunta anterior, la tendencia haya sido positiva,
se evidenció un 27% de estudiantes que manifestaron tener un problema con su peso. De
acuerdo con Choque (2007), el peso es una de las mayores razones por las que los (as)
adolescentes alteran la manera de percibirse adecuadamente, una serie de factores como los
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estereotipos, las burlas, las comparaciones, la publicidad engañosa, entre otros, son la causa
de que día a día los( as) adolescentes busquen una perfección irreal.

Asimismo, ante la interrogante sobre si habían realizado alguna acción para subir o bajar de
peso, respondieron que han realizado "Dietas excesivas", "No comer en las noches",
"Comer solo una vez al día" y "Tomar batidos adelgazantes". Al ser estos(as) jóvenes
organismos aun en crecimiento, dichas prácticas podrían traerles consecuencias en su salud
en algún momento.

Las personas adolescentes, según Santrock (2009) necesitan alimentarse adecuadamente, ya
que su organismo se encuentra funcionando aceleradamente tanto en su desarrollo
biológico como en el intelectual, lo cual trae consigo un gasto de energía que solo puede ser
compensado mediante una alimentación balanceada de proteínas, carbohidratos, lípidos,
vitaminas y minerales, que de no ser así pueden traer consecuencias en el desarrollo del
cuerpo, cuyos daños son casi irreversibles en el tiempo, máxime que hoy en día los
alimentos son cada vez más procesados y se deben de consumir en proporciones adecuadas.

La alimentación en términos muy generales de los(as) estudiantes se basa meramente en
azúcares simples, sales y grasas en donde el organismo tiende a subir de peso fácilmente.
En el colegio no existe una soda, por ende los(as) estudiantes que desean comprar
alimentos sólo tienen pulperías donde adquieren productos de paquete y refrescos de caja.
Algunos(as) únicamente se alimentan gracias al comedor estudiantil, el cual solo funciona a
la hora de almuerzo y no brinda una dieta balanceada, ofreciendo menús como: "arroz con
cerdo y ensalada de mostaza", "gallo pinto con salchichón", entre otras alternativas que
no responden a la necesidad de nutrientes que posee un adolescente, máxime si esa es su
único alimento del día, por ende, esto también da una tendencia a subir de peso por
retención de nutrientes o a una desnutrición, de acuerdo con Satrock (2009).

b) Acné y cabello
En cuanto al acné y al cabello no se encontraron porcentajes significativos alrededor de
estas variables ya que solo un 5% en ambos casos mencionaron que les molestaba o
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acomplejaba dichas causas, es decir un 95% de los(as) estudiantes se encuentran a gusto
con su cabello y exteriorizaron que no poseían acné o no les molestaba.
e) La estatura
Alrededor de esta variable estos fueron los resultados

Gráfico 4 .. Distribución de los estudiantes de séptimo
y noveno año según percepción de su estatura.
CTPUGS, 2013.
•Se sienten a gusto con
su estatura
•Sienten que son un
poco altos(as) o
bajos(as)
11Se sienten
incomodos(as) con su
estatura
•Se sienten demasiado
altos(as) o bajos(as)

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del diagnóstico, 2013

Como se muestra en el Gráfico 4, un 41% de los(as) adolescentes no se sienten a gusto con
su estatura y algunos exteriorizaron que ésta ha sido la razón para que otros(as)
compañeros(as) se burlen de ellos(as), por lo que les gustaría ser más altos(as). Ninguno(a)
mencionó querer ser más bajo( a).
La altura al igual que el peso ha sido relacionada directamente con el estereotipo de belleza,

los(as) modelos de ropa y muchos(as) actores (actrices) son altos(as), por ello existe una
tendencia acorde a Rodríguez (2013) de rechazar al más bajo. Además se les ha
discriminado culturalmente asociándolos menos aptos(as) para actividades como el
basquetbol, por ello, como dicen los(as) estudiantes, es un motivo común de burlas entre
compañeros( as).
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Es importante mencionar que entre los 13 y 16 años según Satrock (2009) el cuerpo del ser
humano está en un proceso de cambios, que normalmente a la vista es más evidente en las
mujeres que en los hombres, quienes tienen un proceso de maduración algo menos
acelerado que ellas, por lo que las burlas por esta razón fueron más exteriorizadas por ellos
que por ellas.

d) Cambios fisiológicos

Por cambios fisiológicos se entiende, todos los cambios a nivel del cuerpo humano
característicos de la pubertad tanto en los hombres como en las mujeres. Por ejemplo: el
crecimiento del vello, el ensanchamiento de caderas, el cambio de voz, y el crecimiento de
los senos, entre otros.

Gráfico 5. Distribución de los estudiantes de séptimo y
noveno año según percepción de sus cambios
fisiológicos. CTPUGS, 2013.

•Se sienten a gusto
•Se sienten bien aunque
podrían ser mejores
11111

Sienten que han sido
lentos o poco agradables

•Se sienten incomodos
con ellos

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del diagnóstico, 2013

Un 42% exteriorizaron que no se encuentran a gusto con los cambios típicos de la pubertad,
ya que estos se han presentado de manera lenta o desproporcionada y los(as) acompleja al
verse distintos(as) a sus compañeros(as) que muchas veces los(as) molestan.

En Costa Rica, según Rodríguez (2013) además del estereotipo de la estatura y la delgadez,
existen otros de tendencia más latina, relacionados principalmente en las mujeres con las
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siluetas pronunciadas y en los hombres con la virilidad, es decir, las adolescentes desean
tener pechos y glúteos redondos, mientras el hombre desea ser robusto tener barba, bigote y
voz grave. Y al no tener estos atributos su autopercepción es negativa porque se diferencia
del estereotipo de belleza heredado generacionalmente.

En términos generales existen porcentajes estadísticamente significativos de descontento
con la apariencia, lo cual es un indicio importante de que es necesario trabajar algunos
temas como la autoaceptación y la autoimagen con los(as) adolescentes. Estos complejos a
nivel físico y de su apariencia según Peñagaricano (2011) son multi-causales pero pueden
trabajarse desde el refuerzo de la inteligencia emocional ya que prepara al (la) adolescente a
enfrentarse de manera más acertada a las diferentes situaciones del medio que se les
pudiesen haber provocado los complejos e inclusive, empoderarlos de un valor propio
incrementando su autoestima.

6.1.3 Habilidades Sociales
Por habilidades sociales se entiende (OPS, 2001), un conjunto de destrezas que necesita el
ser hwnano para relacionarse con los demás saludablemente. A partir del 2012 la OMS
define a las situaciones de maltrato físico, verbal y psicológico que se produce entre
escolares de forma reiterada a lo largo del tiempo, como "Bullying". Dicho término es un
anglicismo que resume en una palabra muchas de las variables alrededor de la convivencia,
como el sentido de compañerismo y relaciones saludables entre compañeros.
Con respecto a este tema, se encontró que un 76% de los(as) estudiantes han conocido
dentro del colegio algún caso donde se han burlado de otros(as) compañeros(as) por la
forma como lucen e inclusive, un 19% mencionó que habían sido víctimas de dichas burlas,
lo cual los hacía enojar y hasta sentirse mal. Entre las principales razones de burla
mencionaron el peso, la estatura, el acné, el tamaño de algunas partes del cuerpo y el color
de la piel (principalmente a los de tez muy clara).
Según Rodríguez (2013), las burlas entre compañeros(as) por esta razón en particular,
además de ser un reflejo de los estereotipos, son una forma de expresar una necesidad de
aceptación entre sus pares, convenciendo a sus compañeros (as) de que los(as) demás son
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los(as) que son diferentes y autoconvenciéndose de que son ellos(as) mismos los que están
mejor ante los ojos de la sociedad. La persona agresora siempre lleva consigo un
sentimiento de inferioridad o son la réplica de situaciones que viven en sus hogares, por
ello cuando la víctima le responde con indiferencia, le crea una disonancia que puede
tenninar en violencia fisica o se elimina la agresión del todo hacia la persona.
Dentro de los espacios en que se dan este tipo de burlas, está la lección de Educación Física
que de acuerdo con el 51 % de los(as) estudiantes opinaron que ha sido uno de los espacios
que se ha prestado para que los(as) compañeros(as) molesten a otros(as) tanto por el color
de la piel, exceso de vello en las piernas, la figura del cuerpo y el peso. Este es un espacio
en donde los(as) estudiantes deben cambiarse la ropa por una más ajustada y muestran así
las piernas, lo cual se presta para que las burlas se presenten más que estando con el
uniforme del colegio.
Otros espacios importantes en que se dan estas prácticas, producto de la globalización y del
auge de los medios de comunicación son hoy en día las redes sociales, las cuales han
servido como medio para que los(as) adolescentes se burlen de otros(as) mediante
fotografias etiquetadas en Facebook, principalmente, aun cuando Tirrases, de acuerdo con
la Fundación Curridabat (2011) cuenta con una deficiente cobertura de internet;, un 62% de
los(as) adolescentes mencionaron que conocían algún caso de bullying de algunos(as)
compañeros(as) hacia otros(as) por hechos a través de estos medios.
Sin embargo, aunque muchas de las burlas son por la apariencia, este medio también se ha
prestado de acuerdo con ellos(as) mismos(as) para hacer bromas e insultos alrededor de la
reputación, principalmente de las compañeras. El 66% mencionó que ha sido testigo de
alguna burla o un insulto muy fuerte de algunos(as) hacia una compañera, tanto por haber
tenido muchas parejas, como por nunca haber tenido novio. A través de redes sociales
inclusive mencionaron que muchas veces este medio ha servido sirve para venganzas contra
otros( as) publicando secretos íntimos.

Al respecto, Santrock (2009) menciona que la adolescencia es un período en el que el
mundo externo se presenta atractivo y curioso, donde las hormonas comienzan a apoderarse
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de las emociones y por ende comienza la atracción hacia otros seres humanos. El tener
novio(a), el ser el primero en besar a otro(a). También van acorde al el estereotipo de
belleza, las burlas y las críticas alrededor de este tema de igual forma pueden deberse a
sentimientos de envidia, inferioridad de ocultar realmente como se sienten haciendo ver
los(as) demás están mal, "tal compañera tiene mala reputación porque es novia de quien
me gusta" son comunes entre las mujeres principalmente que desarrollan estos sentimiento
según Santrock (2009) más rápido que los hombres.

Gráfico 6.Distribución de los estudiantes de séptimo y noveno año
según los motivos mencionados por los cuales existen problemas y
peleas entre compañeros(as) dentro del colegio en el año 2013
Partidos de fútbol
Insultos
Chismes
Parejas (novios(as))

•Motivos

Bromas pesadas y apodos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Porcentaje de estudiantes

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del diagnóstico, 2013

Como se ilustra en el Gráfico 6, salvo los partidos de fútbol, las principales razones que
perturban la paz dentro de la institución giran alrededor de un maltrato entre
compañeros(as) e inclusive, un 36% de ellos(as) exteriorizó que actualmente poseían
problemas con sus amigos(as) lo cual los hacía sentirse tristes o rechazados(as) por los(as)
demás.
De acuerdo a estos datos, en el Liceo de Tirrases, los(as) colegiales viven en un ambiente
de bullying a diario, en donde las burlas, los chismes y los insultos son comunes. Inclusive
los(as) profesores(as) consideran que actualmente las mujeres son las que más han
demostrado públicamente los conflictos que tienen entre ellas, tanto en los medios
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cibernéticos, como escribiendo comentarios en los baños y en algunas ocasiones con peleas
a nivel físico en el ámbito en el colegio.
Aguilar (2007) asegura que cualquier situación en donde el (la) adolescente se siente
excluido o se le hace dificil comportarse libremente, crea un sentimiento de rechazo social,
el cual se ha visto tanto directa como indirectamente alrededor de todo este diagnóstico.
Este sentimiento hace que el adolescente llegue a deprimirse inclusive tener ideaciones
suicidas, de ahí la importancia de trabajar la inteligencia emocional de los(as)
muchachos(as) y se explicará con detalle en los próximos apartados.
Entre los motivos para rechazar a una persona, las dos principales razones fueron la
apariencia (24%) y su forma de ser (50%). Sin embargo, el 36% de los(as) muchachos(as)
dijeron que se sentían fracasados(as) socialmente o que nadie quería andar con ellos(as),
mientras un 33% mencionaron que no los incluían o los invitaban a muy pocas fiestas lo
cual les hacía sentir mal. Estos datos que justifican y reiteran la importancia del trabajo de
estas áreas
Aunado al sentimiento de rechazo, un 20% de los (as) estudiantes dijeron haber sentido
presión de otras(as) compañeros(as) por hacer cosas sólo para ser aceptados(as). Dentro de
las diferentes acciones que han realizado mencionaron: besar a alguien sin querer, ser
novio(a) por una semana, asaltar, tomar licor, fumar cigarrillo y/o marihuana, golpear a
un( a) compañero(a), burlarse de otros(as), tener relaciones sexuales, maquillarse, peinarse o
vestirse de alguna manera en especial y escaparse de clases.
La causa principal de estas acciones está relacionada con la importancia sobre lo que

pensaran los(as) demás sobre ellos(as), ya que de esto dependía con quien andaban en los
recreos. La aceptación social es una de las principales preocupaciones de los(as)
adolescentes, y el andar con los compañeros(as) populares es una de las metas para los(as)
estudiantes.
Asimismo, mencionaron sentirse incómodos(as) al exponer en clases (33%) por miedo a
que otros se burlaran, por lo que sentían ansiedad y estrés antes de hacerlo. Otros inclusive
exteriorizaron que antes de tomar cualquier decisión pensaban en qué dirían los demás
sobre ellos (35%) y que tenían miedo de decir lo que pensaban (25%).
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Además de la apariencia también existen otros motivos asociados a sus características
inherentes del ser humano como a su forma de ser, sus gustos de las personas y su forma de
pensar que se mencionan a continuación.
a) Nacionalidad
De acuerdo con Rodríguez (2013), este tipo de rechazo o discriminación es consecuencia de
varios estereotipos que se vienen arrastrando desde el pasado, aunado a que popularmente
se ha enseñado desde jóvenes a burlarse tanto del acento y cultura de las personas
extranjeras, principalmente de los nicaragüenses, generalizando además su comportamiento
de manera violenta (a los nicaragüenses injustamente se les asocia con ignorancia y
suciedad, por ejemplo). Estos comportamientos de rechazo en casos extremos se conocen
como "xenofobia" (fobia a los extranjeros) y muchas veces son aprendidos de los adultos
y los medios de comunicación, a los que tengan acceso los(as) adolescentes.
Tirrases posee una población significativa de personas nicaragüenses que habitan el distrito
(Fundación Curridabat, 2010), por lo que en las matriculas del CTPUGS hay presencia de
estudiantes de dicha nacionalidad o de padres nicaragüenses. El 73% de los(as) estudiantes
son víctimas de burlas por parte de sus compañeros(as) tanto por su forma de hablar como
con chistes ofensivos acerca de la cultura de su país, resultado que es apoyado por los y las
docentes.
b) Orientación Sexual
Según Rodríguez (2013) el tema de la orientación sexual hoy en día no se puede evitar, ya
que nos encontramos en un momento de la historia de apertura en ese tema, y el CTPUGS
no es la excepción. Según los profesores de la institución, en los recreos es frecuente
escuchar expresiones en las áreas verdes tales como: "Mae no sea gay", o cualquier
enunciado ofensivo en donde la burla gira alrededor del homosexualismo, ya sea por
demostrar sentimientos, usar un color femenino, tener miedo a hacer algo, no tener novia o
por su forma de caminar y/o hablar.
Al igual que con la nacionalidad, existen estereotipos llamados patrones de género que
describen el comportamiento esperado de los hombres (viril) y de las mujeres (vulnerable y
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sentimental). El 71 % de las personas adolescentes del Colegio aseguran que existe bullying
alrededor del tema, y han sido testigos del rechazo o burlas hacia otros compañeros(as) en
este tema:
"Los maes que se ven así como mariposas, si no prometen en el colegio no sé
porque no son más hombrecitos" (Estudiante del CTPUGS, 2013)
"Se burlan de los compañeros que de viaje se nota que son del otro equipo o de las
mujeres que no son como muy mujeres y más bien se ven marimachas que fijo nadie
les hecha el cuento" (Estudiante del CTPUGS, 2013)
Los(as) profesores(as) de la institución dicen que algunos(as) estudiantes se sienten
bastante incómodos(as) con estas situaciones e inclusive han llorado contándoles que se
sienten víctimas del rechazo de sus compañeros(as), quienes les han hecho bromas pesadas,
por su orientación sexual , o por ciertos comportamientos diferentes al patrón de género ..
Este rechazo se le conoce como "homofobia" (fobia hacia las personas homosexuales
tanto hombres como mujeres), y al igual que la xenofobia puede ser un comportamiento
aprendido de los adultos o medios de comunicación a los que tengan acceso.
e) Aspectos relacionados al núcleo familiar
Las personas adolescentes siempre tienden a estar en busca de una identidad.

Para

Rodríguez (2013) el núcleo familiar y su proveniencia son ambientes en los cuales ellos( as)
buscan una constante aceptación especialmente de sus seres queridos (principalmente de
sus padres), lo que puede traerles sentimientos de frustración al no poder cumplir con las
expectativas de los mismos.
También pueden existir situaciones nivel externo, donde muchas veces estos pueden tener
sentimientos de vergüenza de su núcleo familiar y evitan hablar de su familia con sus pares
por miedo al rechazo.
El 35% de los(as) estudiantes mencionaron que molestaban a los otros(as) por el lugar
donde vivían, ya que mientras más cercana estuviese su casa del distrito de Curridabat
Centro, era un indicio de que la situación económica de sus familias es mejor que las que
viven en las cercanías del colegio. Es así como a diferencia de las burlas mencionadas
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anteriormente, quienes viven más cerca de Curridabat son molestados agresivamente con
asaltos y constantes burlas y pidiéndoles dinero.
Por otra parte, el 21 % mencionó que aquellos con familiares dedicados al tráfico de drogas
poseen más respeto entre los(as) compañeros(as) que los(as) demás. Mientras que aquellos
que tienen algún( a) familiar dedicado( a) a la prostitución son molestados constantemente.

6.1.4 Habilidades cognitivas
Las habilidades cognitivas son un conjunto de destrezas relacionadas con el pensamiento,
la forma en que los seres humanos razonan, toman decisiones y seleccionan las cosas que
más les gusta (OPS, 2001). Alrededor de estos temas, según Choque (2007) las personas
adolescentes deben de prestarles atención ya que muchas veces sus decisiones son
meramente el reflejo de una presión social con el propósito de ser aceptados por sus pares.
a) Vestimenta y música gue escuchan

De acuerdo a Sánchez (2012) quien ocupó el puesto de orientador durante el 2012, en el
Colegio había una evidente influencia de modas y vestimentas típicas de grupos como los
denominados "chatas" quienes se caracterizan por escuchar música "regueton" y usan
ropa holgada.
UNICEF (201 O) nombra a este tipo de grupos como tribus urbanas definiéndolas como
"un grupo de gente que se comporta de acuerdo a las ideologías de una subcultura, que se
visten y escuchan un estilo de música que los distinguen'' (p. 7), por ende las burlas son
hacia aquellos(as) que se visten de manera no acorde a estas tribus, o moda del momento.
Aunque en primera instancia la vestimenta podría ser parte importante de la apariencia se
catalogó como otra categoría junto con el gusto por música, ya que de acuerdo con las
opiniones de los(as) muchachos(as) las burlas se presentan por estereotipos, que a
diferencia de las variables como el acné, estatura y el peso pueden variar de acuerdo a
Santrock (2009) de sus gustos, estados de ánimo, presiones sociales y modas del momento.

Algunas opiniones alrededor del tema se ven a continuación:
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"Mis amigos se burlan de mi porque no me visto casi chinga o me maquillo con las
líneas negras swarses que usan todas en los ojos, pero simplemente no me gusta y
dicen que así nunca voy a tener novio" (Estudiante del CTPUGS, 2013)
''En este colegio se van a los extremos hay mucho chata y que usa los jeans grandes
y si no son de los otros que usan los jeans apretados, a esos si los respetan pero se
burlan de los sapillos por usar las faldas metidas" (Estudiante del CTPUGS, 2013)
Los(as) adolescentes, de acuerdo a Satrock (2009), al estar en un proceso de construcción
de su personalidad, se les hace más dificil aceptar algo diferente cuando ellos(as)
mismos(as) apenas se están descubriendo, y lo que más desean es la aceptación social, por
ende factores como la música y la ropa siempre han sido muy significativos para ellos(as) a
través de toda la historia y muchos veces la eligen meramente por seguir la moda del
momento y no porque les agrade en realidad.
El 37% de los(as) estudiantes del CTPUGS mencionó que había realizado acciones como:
maquillarse mucho, cortarse el pelo, tener música de un estilo al celular aunque no les
gustara o tallarse el pantalón, entre otros; ya que encontraron que era la única manera para
que sus compañeros(as) no se burlaran, por lo que muchas veces no se sentían a gusto con
ello, incluso el 65% de los(as) muchachos(as) aseguró que la forma en cómo se visten o el
tipo de música que escuchaban era una de los principales motivos de burla.
"A veces tengo que aparentar ser como mis compañeras solo para que el que me gusta
me hable, y en mi casa ni me dejan maquillarme así que siempre tengo que pedir
prestado" (Estudiante CTPUGS, 2013)
b) Calificaciones y religión
En el CTPUGS, existe la creencia de que los(as) estudiantes más populares son aquellos(as)
que más arrastran materias, por ello hay presencia de estudiantes de 17 años arrastrando
materias aun de séptimo año, normalmente estos(as) alumnos(as) son, de acuerdo con
Sánchez (2012), los líderes dentro de las secciones y por ello los buenos estudiantes que no
son aceptos por ellos(as) son constantemente molestados llamándolos "sapos" lo cual
provoca el rechazo de los demás.
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En igual condición están los religiosos: aquellos(as) estudiantes con fuertes creencias
religiosas son acusados(as) de "panderetas" (No se registraron burlas hacia religiones ni
cultos en específico) los(as) líderes tienden a dejarlos por fuera algunas de eventos sociales
como fiestas, o hasta conversaciones entre compañeros(as) a manera de burla.
Ambos casos se pueden ejemplificar con las siguientes opiniones:
"Yo recibo clases en La Cometa para reponer aquellas que me cuestan, pero
me da vergüenza que otros se den cuenta y me molesten" (Estudiante del
CTPUGS, 2013)
"Las chiquitas panderetas son insoportables porque todo se lo cuentan a las
mamas y para ellas todo es pecado, son súper obstinadas'' (Estudiante del
CTPUGS, 2013)
Estos motivos de acuerdo con los(as) profesores(as) hace que muchos no tomen las mejores
decisiones por estar tan preocupados(as) por ser aceptados(as) y niegan sus creencias o
pierden materias a propósito.
Es importante mencionar, que los(as) estudiantes mencionaron que no existe alguna
diferencia en cuanto a la inteligencia entre los hombres y las mujeres, por lo que no se
presenció burlas alrededor de este tema.

6.1.5 Inteligencia Emocional
Berbena, Baladez, y Vargas (2008), afirman que la adolescencia es un período de la vida
del ser humano en que se experimentan cambios radicales tanto en el cuerpo como en la
personalidad y el empoderamiento de las Habilidades para la Vida, le permite al niño o
adolescente mejorar su Inteligencia Emocional desde el desarrollo de relaciones
interpersonales mucho más satisfactorias y el incremento de la autoestima.
La inteligencia emocional es un concepto que nace de la fusión de la Inteligencia
Interpersonal (capacidad de autoaceptarse) con la Intrapersonal (relacionarse con los
demás) y se define como "un conjunto de destrezas personales, emocionales y sociales, que
influyen en la capacidad para adaptarse y enfrentar las demandas especiales del medio"
(Grewal y Salovey, 2006, p. 14), y cuyo refuerzo trae beneficios positivos en las vidas de
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los(as) estudiantes incrementando su capacidad de adaptación a las situaciones, desde el
fortalecimiento del dominio propio principalmente en cuanto a emociones.
La apariencia fisica cobra vital importancia en los adolescentes ya que de acuerdo con
Rodríguez (2013) muchas veces burlarse del otro es una forma de decir que no se está del
todo cómodo(a) consigo mismos, por ende hacer mofas sobre la otra persona es una forma
de ocultarlo haciéndoles ver que ellos(as) son los más normales o aceptables y los demás
son los que están mal.
En términos generales, se identifica en el CTP Uladislao Gámez Solano, un ambiente con
alta presencia de bullying entre compañeros(as) en donde el agresor(a) según Carozzo
(2013) hace que su víctima se sienta enojada o angustiada ya sea por ser diferente a lo que
consideran como aceptado o en algunos casos, por ser muy similares a quien agrede. Las
burlas casi siempre ocultan un verdadero sentimiento de necesidad de afecto por ejemplo o
un deseo por parte del agresor de sentirse aceptado quien se presenta con una carátula
fuerte de líder, mientras el (la) otro(a) se siente excluido(a). Como en el caso de los(as)
buenos(as) estudiante que son molestados por aquellos(as) que no logran pasar el año.
Carozzo (2013) afirma que el ser humano con habilidades para la vida e inteligencia
emocional, no se presta para adoptar un papel de víctima, ni el agresor con estas
características necesita optar a la violencia para sentirse seguro. Es indiscutible y evidente
la necesidad de trabajar en el colegio temas como manejo asertivo de conflictos, la empatía
entre compañeros así como reforzar su capacidad para conocerse a sí mismos(as) y poder
expresarse y convivir con sus compañeros(as) de manera libre, sin miedo al rechazo, ya que
un alto porcentaje de estudiantes exteriorizaron tener problemas para ser ellos(as)
mismos(as), ya que se sienten temor de que se burlen de ellos(as), por el ello el trabajo en la
inteligencia emocional se presenta muy acertado de trabajar, reforzando aquellas
habilidades personales, sociales y cognitivas a partir de la implementación de una propuesta
que se describe en el próximo capítulo.
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6.2 Relación entre las propuestas sobre inteligencia emocional y
habilidades para la vida en el marco del desarrollo de la persona
adolescente
Durante el apartado de marco teórico se hace la relación de las propuestas sobre
inteligencia emocional y habilidades para la vida en el punto 4.6, y se ejemplifica en el 4. 7
por medio de algunos modelos entre los cuales se destaca el de Aguilar (2007) utilizado
como base de referencia para esta práctica dirigida.

6.3 Confección de la guía didáctica de acuerdo con el Modelo de Aguilar y
de la Fundación Educacional Arauco
Se realizaron 7 sesiones con el grupo IAP aproximadamente con 9 participantes en cada
una, con duraciones de entre 2 a 3 horas en el CTP Uladislao Gámez Solano. El Grupo de
Investigación Acción Participativa, como se mencionó anteriormente estuvo compuesto por
personal docente, principalmente profesores guía o los más antiguos con propiedad dentro
de la institución, personal administrativo y tres estudiantes de décimo año mayores de edad.
Las primeras sesiones (Anexo 5) se dieron alrededor de la fase diagnóstica, en donde se
analizó con detalle los resultados encontrados en el diagnóstico integral del 2012 (Anexo
2), el cual dio las primeras evidencias de que existe un problema alrededor de las relaciones
entre pares y autopercepción de los estudiantes del colegio, por ello se creó en dichas
sesiones de IAP un cuestionario específico para diagnosticar estos temas (Anexo 6) y así
identificar si el problema se había incrementado y cuyos resultados se expone en el punto
6.1 de este apartado.
Luego se dio la primera devolución de resultados a los administrativos, y al grupo IAP
(Anexo 9), y con base a ello se dio el proceso de construcción de la guía didáctica (Anexo
1O), para ello, primero se dio una sesión para explicar el planteamiento teórico del Modelo
Aguilar (2007) el cual propone utilizar ciertas técnicas de las Habilidades para la Vida para
incrementar la Inteligencia Emocional y se dio la votación de temas a incluir dentro de la
guía de acuerdo a los resultados del diagnóstico.
A partir de ahí, en cada sesión, y de acuerdo al modelo mencionado, se presentaron
diferentes propuestas de actividades según el tema incluido en la guía didáctica, las cuales
69

eran sometidas a discusión y votación en el grupo IAP, algunas se modificaron, otras se
eliminaron e incluso algunas se crearon en las reuniones.

6.4 Realimentación interna
Se realizaron 8 sesiones con una participación de 22 estudiantes de octavo año, en las
cuales se recrearon las sesiones de la propuesta (Anexo 13), con el fin de validarla y hacer
las modificaciones necesarias.
Al final de todas las sesiones, los(as) estudiantes pudieron opinar por medio de un
instrumento anónimo (Anexo 11) en donde se evaluó el contenido y la metodología
empleada. El 97% de los(as) participantes consideraron que las actividades eran "divertidas
y útiles'' y que sus instrucciones habían sido fáciles de entender ya que ayudaban a
comprender mejor la temática de cada una de las sesiones de manera participativa, y no
como se acostumbra a hacer en otras materias del colegio con explicaciones magistrales, lo
cual exteriorizaron que les había parecido bastante entretenido. No se obtuvieron
sugerencias en ninguna de las sesiones de modificar cosas.
En cuanto a las evaluaciones de la temática de cada sesión por cuestiones de tiempo se
realizaron por equipos de trabajo, y se obtuvieron sin excepción respuestas adecuadas que
responden al objetivo de cada una de las sesiones, lo cual demuestra que realmente
aprendieron lo que se les explico durante la lección de manera práctica y no meramente de
memoria. Al ser respuestas personales de los estudiantes no se incluyen con detalle.
Las debilidades que se encontraron durante el proceso, en términos generales, estuvieron

relacionadas, en casi todas las sesiones, con el manejo del tiempo, ya que las actividades
duraban más de lo previsto, y en algunas fue necesario realizarles ciertas modificaciones
alrededor de este factor, con el fin de lograr un mejor uso de los recursos. La participación
de los (as) estudiantes fue bastante notoria, y muchas veces esta también actuó como un
factor que extendía las dinámicas, sin embargo siempre se logró mantener el orden durante
las sesiones.
Dichas sesiones sirvieron para reafirmar los datos encontrados en el primer proceso del
diagnóstico, ya que los(as) estudiantes antes de su participación fueron debidamente
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instruidos de cómo había nacido la guía didáctica, y afirmaron que dichas situaciones
corresponden a la realidad vivida en la institución.
La puesta en práctica con ellos(as) arrojó además algunos errores en el planteamiento
original como con el uso del tiempo y el orden de las actividades, que también fue señalado
por las expertas que lo revisaron y cuyo juicio corresponde al segundo proceso de
retroalimentación. También el proceso con los(as) adolescentes evidencio que el uso de
metodologías no magistrales que les permite pensar y usar el conocimiento en la práctica
les parece más atractivo que las clases tradicionales. Dichos datos los extemaron en las
evaluaciones de las sesiones donde pusieron lo aprendido y en los instrumentos donde
podían dar sus aportes a la metodología aplicada calificándola como útil y divertida.

6.5 Realimentación Externa: Juicio de Expertos
La propuesta fue revisada por 5 expertos en el tema desde diferentes áreas y disciplinas:

Trabajo Social, Orientación, Psicopedagogía, Psicología y Educación. Cada profesional
procedió a leer la propuesta y a realizarle sugerencias. Una vez analizadas dichas
sugerencias se realizaron las modificaciones del caso. No se consultaron más profesionales
ya que en la mayoría de sugerencias independientemente de su área fueron bastante
similares. Las sugerencias (Anexo 14) fueron las siguientes:
Formato

Vocabulario

Contenido

En cuanto al orden de los
momentos de las sesiones,
ya que la propuesta original
contenía las actividades
recreativas
con
sus
respectivas reflexiones, sin
embargo no poseían un
orden
estructurado
específico, por ende fue
necesario un acomodo a
manera visual de las
sesiones, sin modificar el
contenido

Modificar algunas palabras
consideradas dentro del
lenguaje técnico en las
instrucciones
de
las
actividades,
para
que
pudiese ser comprendido
por cualquier persona del
Colegio
que
quisiera
replicar la guía con sus
estudiantes

En
la
sesión
de
"Comunicación Asertiva"
seleccionar solo una o dos
de las tres actividades
propuestas como Actividad
A, para no confundir al
docente facilitador
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Formato

Vocabulario

Contenido

Estandarizar que todas las Estandarizar en uso del Eliminar la teoría de ''¿Qué
secciones "Me evalúo" pronombre "usted" en toda es una crítica?'' de la sesión
sobre pensamiento crítico
contengan dos preguntas en la guía
donde se evidencie el
aprendizaje profundo y no
de memoria, inclusive se
valoró la posibilidad de
cerrar las preguntas a solo
una respuesta correcta

Estandarizar que
todas Modificar
el
verbo Incluir una sección de
sesiones que contengan "concientizar"
por presentación con las notas
dibujos tuvieran colores
"concienciar"
en
las generales en antes del
sesiones
comienzo de la guía en
donde se explique quienes
pueden trabajar la guía
didáctica y la necesidad de
mantener esta educación en
el tiempo
Separar los objetivos de la Modificar
el
guía con los de cada sesión
''abordar''
' 'desarrollar' ' del
general

verbo Incluir
"situaciones
por relacionas" en el título ya
verbo que no se aborda la
inteligencia emocional y
habilidades a profundidad

Uso de lenguaje inclusivo
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De acuerdo con el cuadro, las correcciones realizadas por los profesionales fueron
principalmente en cuestiones de redacción y formato como el uso del lenguaje y los verbos
de los objetivos entre otros. En cuanto al contenido las correcciones se dieron
principalmente por el mejor uso del tiempo, y todas fueron adjuntadas al producto final.
A partir de esta experiencia, y de acuerdo con el personal administrativo y de orientación de
Ja institución, se ha visto Ja necesidad de integrar Ja educación para la salud dentro de las
aulas y romper un poco el paradigma educativo que se ha venido utilizando a través del
tiempo ya que aunque las escuelas y los colegios hoy en día han evolucionado en
conocimiento su metodología de enseñanza ha prevalecido en el tiempo.
Temas como los que se proponen en esta guía didáctica se imparten durante las lecciones
de orientación, u hora guía, sin embargo, no en todos los colegios incluyendo el CTP de
Tirrases tienen establecidas formalmente dichas lecciones por lo que los(as) estudiantes no
tienen acceso dentro de las aulas al conocimiento de temas fuera de las materias académicas
y técnicas en el caso de los colegios técnicos. Otro escenario en donde se imparten temas
relacionados con la inteligencia emocional y habilidades para la vida son las lecciones de
religión, pero a diferencia de las demás materias no son de carácter obligatorio por lo que el
promedio de alumnos(as) en esta materia tiende a ser bajo. Haciendo la salvedad que en
algunos colegios que han actualizado un poco la malla curricular y brindan, ética o
axiología, pero son una minoría.
De acuerdo con los modelos presentados en el marco teórico de esta práctica dirigida, el
refuerzo de la inteligencia emocional por medio de ciertas habilidades para la vida, si bien
no solucionan de raíz los problemas identificados en el diagnóstico realizado en el colegio,
se han encontrado cambios tanto a corto como a mediano plazo, en la convivencia de
los(as) adolescentes al brindarles las herramientas necesarias al estudiante (Promoción de la
Salud) para que desde niños refuercen sus habilidades. No todos tienen que ser amigos de
todos, pero si puede aprender a convivir en armonía en un mismo espacio. (Aguilar, 2007,
p. 12)

Desde la Promoción de la Salud, se trabaja con los recursos que se tienen al alcance por
ende, aunque lo ideal sería trabajar de manera integral (institución educativa y/o docentes,
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padres de familia y estudiantes). Guías didácticas como la que se presenta en este
documento, al no poder tener acceso a todos los escenarios buscan potenciar desde las aulas
las habilidades de los estudiantes, desde una metodología adecuada a sus edades, es decir,
mediante actividades recreativas no convencionales en donde se le brinde el espacio al
estudiante para que se exprese.
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El documento que se presenta a continuación consiste en el trabajo final de
graduación de Melissa Bérenzon Quirós para obtener su grado de licenciatura en
Promoción de la Salud de la Universidad de Costa Rica

En nuestra cultura, el periodo de la adolescencia, es donde los seres humanos
experimentan más cambios tanto físicos como emocionales (aunque estos se
pueden dar durante toda la vida), los cuales conllevan un proceso de
aceptación propia del adolescente, (autopercepción) así como de las personas
que lo rodean por su manera de comportarse (relaciones entre pares).
La necesidad de contar con esta guía nace a raíz de diagnósticos integrales en
salud realizados durante los años 2012 y 2013 donde se identificaron problemas
alrededor de la autoimagen (acné, peso, estatura, cambios fisiológicos típicos de
la edad) y de relaciones entre compañeros (burlas, peleas, discriminación entre
otras).
Su finalidad es fortalecer algunas técnicas de las habilidades personales, sociales
y cognitivas de los (as) estudiantes para que logren mejorar tanto la forma de
percibirse ellos mismos como sus relaciones con sus compañeros (as).
La propuesta fue construida en conjunto con la orientadora y profesores(as)
voluntarios(as) de la institución utilizando como base al modelo de Aguilar (2007)
en el cual se trabaja la inteligencia emocional de los(as) adolescentes reforzando
algunas habilidades para vida. El formato utilizado para cada sesión fue el
propuesto por la Fundación Educacional Arauco para la creación de guías
didácticas.
Por último, fue retroalimentado por estudiantes que cursaban el octavo año en el
2013 con los cuales se recrearon las sesiones propuestas viendo los resultados de
las dinámicas, y además fue sometido a juicios de expertos en el área de
psicología, psicopedagogía, educación, orientación y trabajo social.
Esta guía consta de 8 sesiones de 40 minutos con temas como el
autoconocimiento, la comunicación asertiva y toma de decisiones entre otros.
Cada una de ellas contiene actividades recreativas con sus respectivas
reflexiones y evaluaciones tanto a nivel individual como grupal. Se le recomienda
al facilitador a cargo leer previamente la lección para preparar los materiales y
leer las reflexiones.
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Esta guía didáctica responde a la petición formal de la dirección y departamento
de orientación del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano de contar
con un material didáctico que contribuya a mejorar la autoimagen y relaciones
entre pares de los estudiantes, que pudieran utilizar profesores guías y
orientadores que tengan una convivencia frecuente con sus estudiantes.
Utiliza el Modelo de Aguilar (2007) ya que este propone el refuerzo de la
Inteligencia Emocional {Unión de la Inteligencia lntrapersonal e Interpersonal) por
medio de las Habilidades para la Vida y valores.
Cada una de las sesiones tiene una duración de 40 minutos y 2 actividades,
distribuidas en 3 momentos específicos, un primero en donde se da la
construcción individual de conocimiento, seguido de una actividad grupal
recreativa sobre el tema, para luego hacer la reflexión y construcción de
conocimiento grupal. Por último, se finaliza la sesión con una evaluación escrita.
La guía tuvo una retroalimentación dentro las aulas y el tiempo de 40 minutos
correspondientes a una lección, se adecua a las actividades. Sin embargo, cada
docente o facilitador en la práctica puede prolongar el tiempo de las actividades
de verlo necesario, dividiendo las sesiones de esta guía en dos causando un
mayor Impacto en los estudiantes.
La inteligencia emocional y habilidades para vida, son temas que ameritan un
seguimiento continuo de aprendizaje durante toda la vida, por lo que esta guía es
solo una propuesta didáctica que puede mejorarlas y reforzarlas, sin embargo las
actividades pueden ser complementadas con otras que se incluyen en las fuentes
de información.
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Objetivo General
:3!Jl¿_..
·~·

Desarrollar temas relacionados con la inteligencia emocional
y habilidades para la vida en el aula con los (as) estudiantes
del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano por
medio del desarrollo o realización de actividades recreativas
en el aula desde la Promoción de la Salud y Educación para
la Salud.

Objetivos Específicos

:~

·~·

Fortalecer la inteligencia intrapersonal (autoimagen
positiva) de los( as) estudiantes por medio del trabajo
habilidades personales
Mejorar
la
inteligencia
interpersonal
(convivencia
saludable entre los( as) compañeros( as)) por medio del
reforzamiento de habilidades sociales y cognitivas.

A continuación se explican los conceptos más
relevantes utilizados que sustentan esta guía didáctica y
el modelo base para su creación
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1 A/9Uhüs cohcepf-os da.ve

El concepto de Promoción de la Salud nace en 1986 en la Carta de Ottawa,
como una iniciativa de involucrar a la población en conjunto y en el contexto de
su vida diaria en las intervenciones de salud; y no solamente a los grupos de
población en riesgo de enfermedades específicas como se venía trabajando a
través de los años anteriores.
Bajo la finalidad de "proporcionarle a las personas los medios necesarios para
mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma" (OMS, 1986), es que la
Promoción de la Salud, combina métodos o planteamientos que incluyen
comunicación, educación, participación social y empoderamiento, entre otros.
La Promoción de la Salud, trabaja directamente con los estilos de vida de las
personas, las cuales son capaces de identificar sus problemas y necesidades,
para que puedan ser abarcadas por medio de herramientas como la
mercadotecnia de la salud, la abogacía, políticas públicas, la intersectorialidad,
la comunicación y la participación y/o empoderamiento social. Por ende puede
trabajarse en cualquier escenario poblacional que abarca desde comunidades
enteras hasta espacios específicos y/o cautivos.
Específicamente en el escenario escolar (el cual abarca la primaña y la
secundaria), bajo el enfoque de Promoción de la Salud surgieron varios
movimientos internacionales nacidos a raíz de una ·'necesidad encontrada de
incluir dentro de las aulas formación no sólo académica si no de vida cotidiana"
los cuales fueron acoplados en La Unión Internacional de Promoción de la Salud y
Educación para la Salud (UIPES, 2010), cuyo trabajo ha sido impulsar el concepto
de "Escuelas Promotoras de la Salud " propuesto por la Organización
Panameñcana de la Salud a nivel mundial.
El inicio de una escuela promotora de la salud, se da con la implementación de
proyectos cuya finalidad sea formar futuras generaciones que dispongan del
conocimiento, habilidades y destrezas necesarias para promover y cuidar su
salud, la de su familia y comunidad, así como de crear y mantener ambientes de
estudio, trabajo y convivencia saludables.
Su objetivo es que se adopte un enfoque escolar integral que aspira a mejorar los
resultados de salud de los niños y adolescentes a través de experiencias de
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aprendizaje y de enseñanza realizadas en las escuelas y colegios, desde varios
tópicos como: la salud mental, higiene, alimentación saludable, actividad física y
sexualidad responsable.

Por habilidades para la vida se entiende: ''un conjunto de aptitudes necesarias
para comportarse de manera adecuada y enfrentar con éxito las exigencias y
desafíos de la vida diaria" (OPS, 2001 ). Es una metodología utilizada para
trabajar problemáticas como el uso de drogas, la autopercepción, relaciones
entre pares y las expectativas futuras.
Las diez habilidades propuestas originalmente por la OMS hoy en día se fusionaron
y se habla de tres habilidades para la vida de acuerdo con la OPS (2001 ) de la
siguiente manera: '' 1. Habilidades Sociales o de relaciones entre pares
(comunicación afectiva y asertiva, negociación, relaciones entre pares,
cooperación y empatía) 2. Habilidades Cognitivas o adaptativas (toma de
decisiones, solución de problemas, pensamiento crítico, pensamiento creativo,
normas, valores y creencias) y 3. Habilidades personales o de control de las
emociones (control de estrés, sentimientos, autoconocimiento, aceptación y
autocontrol) " (OPS, 2001 ). Y se definen por la misma fuente de la siguiente
manera:
•
Habilidades Sociales: Son aquellas habilidades necesarias para poder
relacionarse en sociedad de manera saludable
•
Habilidades Cognitivas: Se refiere a las destrezas que reforzadas le permiten
al ser humanos adaptarse al entorno
•
Habilidades Personales: Son aquellas que le permiten a las personas
conocerse y expresarse

El empoderamiento de estas las Habilidades para la Vida, según Berbena,
Baladez y Vargas (2008). le permite al adolescente mejorar su inteligencia
emocional desde el desarrollo de relaciones interpersonales mucho más
satisfactorias y el incremento de la autoestima lo cual trae beneficios positivos en
sus vidas, incrementando su capacidad de adaptación a las situaciones. desde el
fortalecimiento del dominio propio, principalmente en cuanto a emociones.
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El concepto de inteligencia emocional nació con base a la Teoría de las
Inteligencias Múltiples de Gardner (1993) quien afirmó que el conocimiento
humano era unitaño, ya que todos los seres humanos cuentan con diferentes
inteligencias innatas, solo algunas de ellas están más desarrolladas que otras en
cada personas ya que dependen del medio en que se desenvuelvan.
Dentro de su teoría apunta que la autoaceptación y control de emociones se da
desde el desarrollo de una buena inteligencia intrapersonal definida como "La
habilidad para tomar conciencia de sí mismo y conocer las aspiraciones, metas,
emociones, pensamientos, ideas, preferencias, convicciones, fortalezas y
debilidades propias" (Gardner, 2003) y las buenas relaciones entre pares como
evidencia de una inteligencia interpersonal entendida como "La habilidad para
captar los sentimientos y necesidades de los otros, para saber establecer
relaciones" (Gardner, et. al., 2003).
En resumen, ambas inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal descñben
tentativas de solucionar problemas con significados emocionales desde puntos
de partida diferentes. "La inteligencia interpersonal, más social, permite
comprender y trabajar con los demás, la inteligencia intrapersonal, más personal,
permite comprender y trabajar con uno mismo'' (Bejarano, Escribano. Fernández,
y Zúñiga, 201 O, p. 278).
Hoy en día según Grewal y Salovey (2006) los conceptos se fusionaron con el
nombre de Inteligencia emocional explicándola como "un conjunto de destrezas
personales, emocionales y sociales, que influyen en la capacidad para adaptarse
y enfrentar las demandas especiales del medio, la cual es la más efectiva para
trabajar pues relaciona directamente con los factores protectores de la salud
mental'' ( p. 14).
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De acuerdo con Peñagaricano (2011), el refuerzo de la inteligencia emocional
consiste en poseer una serie de aptitudes para poder adaptarse a las demandas
del medio. Las habilidades para la vida trabajan las destrezas de las personas
para poder afrontar mejor las exigencias y desafíos de la vida diaria, por ende, no
se puede separar la inteligencia emocional de las habilidades para la vida ya que
cualquier trabajo sobre una siempre tendrá beneficios sobre la otra si se trabajan
de manera simultánea y directa.
Es decir, al trabajar las habilidades para la vida las personas potencian sus
destrezas para poder afrontar las situaciones que se les presenten, y
simultáneamente refuerzan la capacidad de adaptarse a las situaciones que se le
presenten en la vida. Por lo que de acuerdo con el mismo autor el trabajo sobre
la inteligencia emocional siempre reforzara las habilidades para la vida .

•
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Eduardo Aguilar Kubli (2007), desarrolló un Programa Modular de Calidad
Humana, en el cual por medio de algunas habilidades para la vida busca
incrementar la inteligencia emocional, actitudes positivas y valores en los(as)
adolescentes, asegurando después de trabajar con varios modelos de autores
famosos como Seligman, Ellis Beck, Mahoney, Azrin, Bandura, Rogers y la OPS, que
el trabajo de estas destrezas este es el mejor medio para lograr adultos exitosos y
el refuerzo de las actitudes saludables de los( as) adolescentes.
De acuerdo a su modelo, hoy en día se les presta más atención a la educación
técnica que a los estudios de la vida, utilizando el modelo o cultura obsoleta de
que los valores deben ser aprendidos en las casa, lo cual es erróneo ya que las
instituciones juegan un papel muy importante en la vida de los( as) adolescentes,
cuyo aprendizaje se da de manera integral. La ausencia del trabajo en la
inteligencia emocional, valores y actitudes positivas refleja una falta de visión
para lograr una educación completa e integral.
Aguilar (2007) asegura que hoy en día se necesita crear la tarea en las
instituciones educativas de formar habilidades de comportamiento que son
necesarias para vivir y relacionarse mejor, tomando las mejores decisiones para
una mejor calidad de vida. Por eso hay una urgencia de programas prácticos,
entendibles, de fácil acceso por su costo y leguaje, formativos y no solos
informativos.
El modelo menciona que los seres humanos poseen siete áreas importantes: la
espiritual, conductual, motora, social, emocional, física y cognoscitiva, en la vida
real aprenden a utilizarlas de manera empírica pero en realidad es necesario las
guías que se puedan dar, ya que la inteligencia emocional no se enseña, pero si
se puede fortalecer por medio de la potenciación de ciertas habilidades para la
vida, valores y actitudes positivas.
La misión del programa de Aguilar (2007) es multiplicar por miles las oportunidades
para el desarrollo del potencial humano de los individuos, las comunidades y la
sociedad. (p.29) para ello el autor propone el uso de una metodología creativa
que busca sacar al estudiante de la cotidianidad de las clases magistrales,
presentándolos por medio de módulos sencillos de entender para que puedan ser
replicados por cualquier persona en su institución una vez que los hayan
adquirido. El objetivo principal de estos módulos es que sea algo tan simple y
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sencillo que puedan utilizar los docentes en las aulas y que tenga resultados
rápidos.
En total son doce módulos redactados de tal forma en que los(as) estudiantes
puedan adquirir un 203 del conocimiento por medio de explicaciones donde se
señalen las problemáticas como tales, y el otro 803 consiste en una serie de
actividades recreativas recopiladas de otros programas después de haber sido
validadas en varios escenarios distintos.
No se trata de libros para leer. si no de libros para hacer, de nada sirve memorizar
si no se va a formar, para practicar, para hacer la vida un aprendizaje. compartir
en grupo. Y donde todos los temas que se ven se relacionan el uno con el otro,
esta metodología asegura un 923 de permanencia de los participantes y 5003 de
nuevos participantes por recomendación de otros (Aguilar. 2007, p 31 ).
Los doce módulos llevan el nombre de: Optimismo, Autoestima. Comunicación
(relaciones humanas), Actitudes positivas, Metas, tiempo y hábitos, Valores
humanos, Manejo de conflictos. Manejo de tensiones, Salud integral.
Comunicación y relación de pareja, Actitud de servicio y Calidad humana, se
dan dentro del aula como talleres, y se recomienda que se den todos ya que si
no pierden la integralidad, por ello deben de ser secuenciados para obtener
verdaderos resultados, que de acuerdo al autor aunque se den a largo plazo
beneficia directamente la calidad de vida de quienes lo reciben.
Para la construcción de su modelo fusiono las actividades de las sesiones que
resultaron exitosas. las adecuó y mejoró. Según varios planes pilotos que realizó
antes de la redacción final del programa, el autor asegura que trae varias
ventajas entre las cuales menciona:
1. Es un enfoque integrador pues combina varios elementos importantes del
desarrollo humano.
2. Al girar alrededor de temas cotidianos bajo metodologías creativas es fácil
captar la atención de los asistentes.

3. Se presta para metodologías prácticas las cuales se ha comprobado que son
más exitosas a la hora de trabajar con adolescentes.
4. Pueden ser evaluadas a corto plazo.
5. Su licencia es libre puede ser comprado por internet a un bajo costo.
6. Es un programa flexible y adecuado en el tiempo
7. Es fácil de entender. pues es un programa para todos
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Las actividades en este modelo actúan como herramientas para que los(as)
estudiantes se conozcan ellos(as) mismos(as) y se relacionen saludablemente, lo
cual es coherente con la Promoción de la Salud y la Educación para la Salud. A
continuación se explica en un cuadro comparativo:

Producto final de este trabajo

Modelo de Agullar

Relaciona la inteligencia emocional Relaciona la inteligencia emocional
con las habilidades para la vida
con las habilidades para la vida
Sesiones recreativas de trabajo

Sesiones recreativas de trabajo

Formato en módulos sin tiempo Formato por sesiones educativas de 40
definido (lo que la actividad amerite minutos en un máximo de 8 sesiones (2
de acuerdo a lo que el grupo quiera meses)
expresar) el tiempo total del curso es
indefinido
Evaluaciones por tema

Evaluaciones por sesión

Es estándar para adolescentes en Es
especializada
para
los
(as)
instituciones educativas y puede ser estudiantes del Colegio de Tirrases
adaptado comprando la licencia
Utiliza recursos audiovisuales, de oficina
y un espacio amplio

Utiliza recursos simples meramente de
oficina en espacios pequeños
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•

Los conceptos que se muestran a continuación fueron construidos en los grupos
de Investigación Acción Participativa utilizando definiciones cortas y palabras
simples para facilitar su compresión

Es la capacidad de reaccionar y expresar emociones correctamente, bajo
cualquier circunstancia que se presente en la vida. Para ello es necesario tener
una conciencia de sí mismo para poder seleccionar las técnicas más adecuadas
para comunicar lo que se piensa y mantener relaciones saludables con las
demás personas, de acuerdo a el autor Aguilar (2007) esta puede ser reforzada
or medio del traba"o de ciertas habilidades.

Autoconocimiento

Manejo de emociones

Es la capacidad de las personas de
tener una imagen real y positiva de sí
mismos
Es la habilidad de poder controlar las
emociones para expresar un mensaje
sin herir a los demás

Son aquellas que les permiten a las personas poder relacionarse
adecuadamente
Empatía
Capacidad de sentir lo que las demás
ersonas sienten
Comunicación asertiva
Habilidad de comunicarse
adecuadamente

Solución de conflictos

Pensamiento Crítico

Capacidad de solucionar los conflictos
sin llegar a medidas extremas de
violencia
Habilidad para analizar las cosas y
tener criterio ro io

Son aquellos aspectos de la vida necesarios para convivir bien con los demás y
alcanzas los ob·etivos
Metas y optimismo
Habilidad de tener una actitudes
adecuada ante la vida para conseguir
los sueños
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Sesróh

I:

Co('r)U.rrcacróh Aserf-(va

•

Objetivo: Sensibilizar acerca de .la importancia de la comunicación
asertiva
• . Población a la que va dirigida: Estudiantes del CTPUGS
0 ; ..
• Contextualización: Un aula. espacioSó · . . · .· . .· · · ~ ..'." .• ·"' , ....
Duración:
L'.i.,'.;l; :~j~If ~
~.;;~/ 2: /:~"}!'.tt~l1¡íl:'f';;z >····

:, :.· .:

.4() minutos<' .

.n•; 31r'i.

Esta ses1on consta de 3 actividades recreativas cada una de ellas busca
evidenciar la importancia de la comunicación en diferentes escenarios de la vida
cotidiana de los estudiantes.
Poseen 3 momentos específicos un primero en donde se da la construcción
individual de conocimiento, seguido de una actividad grupal recreativa sobre el
tema, para luego hacer la reflexión y construcción de conocimiento grupal. Al
final de la sesión no olvide pasar las evaluaciones escritas.

Actividad A: El barco mudo
1

Materiales:
./
./
./
./
./

Papel reciclado en tiras
Pajillas o paletas de helado
Cinta adhesiva si se usan pajillas
Goma blanca en caso de las paletas
Tijeras
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lnstrucd()nes de la Acthidad A
Momento 1 (5 minutos)

1. Entregar a cada estudiante un papel reciclado
2. Cada estudiante debe de escribir en el papel:
• ¿Qué es la comunicación?
• ¿Para qué es importante?
3. Pedirles a algunos (as) estudiantes que compartan sus respuestas y hacer
una lluvia de ideas en la pizarra (NO BORRAR LAS RESPUESTAS SE USAN EN
LA ACTIVIDAD B)

Momento 2 (5 minutos)

4. Dividir el grupo en al menos 3 subgrupos dependiendo de la cantidad de
materiales con la que se cuenta
5. Entregar al menos 15 pajillas o paletas de helado por grupo
6. Dar una tijera por equipo
7. Pedir que construyan sin hablar un barco o un avión en 5 minutos

Momento 3: (5 minutos)

8. Cada equipo debe de presentar su barco o avión y responder:
• ¿Cómo se sintieron no pudiendo hablar?
• ¿Para qué creen que es importante la comunicación?
• En vez de hablar ¿Qué otros métodos utilizaron?
91

l:!eOexiún Actividad A.

Lo más importante del trabajo en equipo es que todos los(as} integrantes
conozcan el objetivo de la actividad, y se sientan identificados con ella, porque
cuando se trabaja en equipo el producto final es el resultado del esfuerzo que
hagan todos para obtener la misma tarea.
Si no existe una comunicación entre ustedes a la hora de realizar los procesos,
comienzan a aparecer los problemas como por ejemplo peleas o situaciones en
las que unos compañeros trabajen más que otros.
Si la comunicación fuera representada por el testimonio (palo que se lleva en la
mano y se entrega de jugador en jugador} se evidenciaría lo importante que esta
pase por cada uno de los jugadores para llegar a la meta, si alguno de los
corredores se cae en el camino o no pasa el testimonio, el último no podrá llegar
a la meta y perderían la competencia.
Trabajar en equipo también amerita llevar procesos adecuados de comunicación
ya que no siempre los integrantes estarán de acuerdo con todas las decisiones sin
embargo se debe de trabajar por encontrar la solución que más les parezca a
todos o al menos a la mayoría de los integrantes.
Por último a la hora de trabajar en equipo no siempre podremos trabajar con
quienes nos caen mejor, por lo que un consejo para estos casos es concentrarse
en el objetivo del trabajo y comunicarse alrededor de este tema sin mezclar
sentimientos o situaciones a nivel personal.

Muchos conjlictos drjarían de existir si no leyéramos con ánimos caprichosos lo que el otro
dice; y en vez de eso aprendiéramos a expresar lo que realmente decimos, y decir lo que
realmente pensamos, a saber escuchar con mente abierta y a señalar lo que realmente
queremos con precisión. (Aguilar, 2007)

92

Actividad B: Un ruso en Costa Rica

•
1

MéifeñalM
../ NO se necesitan materiales para esta actividad
../ Carteles (opcional)

Momento 1 (3 minutos)

1. Sentar a los(as) estudiantes en un círculo donde todos pueden mirarse las
caras
2. Leer la siguiente situación:

,.....__,,,,

'........_,,;

Un grupo de estudiantes

'-.._.¿'

'---""

~

'-..,_./

......__,,,

'-...-/

extranjeros(as) de un colegio técnico profesional

como este dedden visitar el UGMS ya que les dijeron que se pareda muctío al
suyo. Durante su visita les enseñaron el castillo. la cometa. las aulas de abajo,
· · 1a cancha de túfb6L la direcd6n; lós proyectos que se realiZan de pl0nfod6n
de árboles entre muchas otras cosas.
Ust~des

no tuvieron la oport(Jnidad de hablar con eUos(as) ya que solo los
yieroncami11qrporlc:)s pasiUos ... cuar:idq y9 er(]..horg .d~.irs~ q~l<:olegiq (Jno de
los (as) estudiantes del grupo decide ir al baño y cuando sale lo deja la
. . mic,:r9p¡Js q~Jq ~)(cvrsión•.. rn!JY q~u~tqqq ~~.m~t~ . . 9. ~~ta quJq. JLi!JtenJq
comunicarse con ustedes pero solo h9bla el idioma r(Jso.
Don Eduardo el director del colegio llama a la excursión y le dicen que no se
pueden devolver por él, pero que si lopodrían pasarpor el a la parada de
buses.de Tirrases por Curri9abat en San José,
. . fanny Ja orientadora Je pide a este grupo . . que hagan Jo posible para .....
comunicarse con él y explicarle esta situación. si es necesario pueden ir con él,
. . . siempre y cuando se regresen de inmediato en eLmismo bus, eLcolegio costea
los pases del bus. ¿Cómo se las ingeniarían ustedes para explicarle como
tomar .el bus para ir a San José y que se baje en Ja última parada?
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Momento 2 (3 minutos)

3. Pedirles a los(as) estudiantes que vuelvan a juntarse con sus equipos de la
actividad A
4. Cada equipo debe de crear una estrategia de como poder comunicarse
con el estudiante en 3 minutos
Momento 3 (5 minutos)

5. Uno(a) por grupo debe de leer su respuesta (El(la) docente debe de ser
creativo y tratar de encontrarle debilidades a la solución que propongan)
6. De acuerdo a las respuestas pedirles a los(as) estudiantes que responda las
siguientes preguntas
• ¿Cuál era el limitante para que se diera comunicación?
• ¿Cuáles diferencias existen entre la forma de comunicarse en esta
situación con la anterior?

lleftexi()n 4.cthidad lj (UTILllill LLUVIA. ()f'. l()f'..AS 4.C:TIVl()4() 4)

Como se pudo aprender en la actividad A por comunicación
se entiende un intercambio de información
Se puede comunicar de muchas maneras desde gestos hasta
palabras (USAR EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS QUE LOS (AS)
ESTUDIANTES SUGIEREN PARA COMUNICARSE CON EL RUSO)
Existen dos tipos de comunicaciones básicas:
ola verbal que incluye palabras tanto orales como
escritas
o La no verbal que incluye gestos, dibujos, señalización
entre otras
En la vida cotidiana los seres humanos utilizamos ambas
comunicaciones para convivir, es normal que a la hora de
compartir emociones estas vengan acompañadas de gestos
y palabras, por ejemplo si nos sentimos tristes lloramos.
Lo importante es que independientemente el medio que
utilicemos para expresarnos demos el mensaje que queremos
transmitir a nuestro receptor (ora)
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• Actividad.C:.EI arte asertivo ..

./ Fichas (opcional)
./ Artículos varios como sombreros, gorras, bisutería,
bufandas, pelucas, anteojos, etc .
./ Carteles (opcional)

Momento 1 (5 minutos)

1. Escribir en las fichas o recortar las siguientes situaciones: (Página
siguiente se recomienda sacarle copia)
2. Guarde cada uno de los papeles en una bolsa
3. En los mismos grupos de las actividades pasadas deben de sacar uno
de los papeles de la bolsa
4. Tienen 5 minutos para preparar una dramatización de no más de 30
segundos
Momento 2 (10 minutos)

5. Se dan las dramatizaciones
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----------------------------------------

~ ----------------------------------~-------

A usted lo(a) invitaron a "LA" fiesta, y cuando llega a pedirles permiso a sus
papas, no lo dejan asistir, aunque usted les explique lo importante que es para
usted ir, esto le hace enojar. (2 O 3 PERSONAS DEL EQUIPO)

Una profesora le envía boleta de menos 10 puntos en conducta, usted intenta
hablar con ella pero los dos terminan enojados (2 PERSONAS DEL QUIPO)

Su mejor amigo o amiga se enoja con usted, porque le dicen que usted dijo un
chisme sobre él o ella, lo cual es mentira. Él o ella lega a reclamarle y discuten (2
PERSONAS DEL EQUIPO)

En el aula deben elegir a donde realizar un paseo, unos quieren ir a un lado, y los
otros a otra parte (invente usted los lugares), la profesora dice que si no deciden
pronto no va a haber paseo y aun así todos discuten (3 PERSONAS DEL EQUIPO
UNO DE ELLOS ES EL PROFESOR)

Su novio o novia se pelea con usted porque dice que ya no le dedica suficiente
tiempo y usted piensa que es mentira (2 PERSONAS DEL EQUIPO)

Usted ocupa un permiso de salida del colegio pero no quieren dárselo en la
dirección, cuando explica la razón por la cual ocupa irse no se la creen (2
PERSONAS DEL EQUIPO)
Usted se saca un 55 en un examen y cuando revisa el puntaje en su casa se da
cuenta que la profesora conto mal los puntos y usted se sacó en realidad un 70,
pero sus papas lo regañan y no quieren creerle que la profesora se equivocó (3
PERSONAS DEL EQUIPO)

Usted realizó con demasiado detalle el trabajo extraclase duro casi 5 horas
llenando las hojas, pero sin querer el día que había que entregarlo lo deja en la
casa, realmente ocupaba los puntos para pasar la materia e intenta explicarle eso
al profesor pero este no le cree (2 PERSONAS DEL EQUIPO)
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Momento 3 (7 minutos)

6. Se les pide que se sienten de nuevo en un circulo
7. Se les entrega la hoja sobre comunicación asertiva (página siguiente, se
recomienda sacarle copia para todos los estudiantes)
8. El(la) facilitador(ora) debe de ir leyendo y explicando cada uno de los
mecanismos de comunicación asertiva que existen presentados en esa
hoja
9. En caso de dudas a continuación se presentan algunos ejemplos que el
docente puede incluir en cada uno

1. Mensaje de yo

Cuando usted me grita, me siento enojado porque siento
que me está insultando por lo que le pido que no lo haga
mas
2. Disco rayado
Profesora realmente me interesa lo que usted me está
diciendo pero debo de retirarme porque en verdad no me
siento bien {varias veces en una conversación)
3. Banco
de Usted tiene razón de estar enojado porque cuando me
Niebla
enoje lo insulte, pero sigo pensando que tengo razón de
haberme enoiado con usted en el momento
4. Aplazamiento
En verdad sé que tenemos que hablar del tema pero creo
Asertivo
que este no es el mejor momento y ocupo que se me pase
el enoio
Cuando una persona está muy molesta es mejor ignorar lo
5. Ignorar
aue dice va aue puede no estarlo pensando
6. Pregunta
Le acepto que este enojado, pero ¿Realmente piensa en
Asertiva
tomar esa decisión de dejar el colegio o solo lo dice porque
está enojado por la mala nota?
Acepto aue pude actuar mejor y no gritarle
7. Aceptación

Q~delaCada grupo debe de decir cuál de los 7 métodos de comunicación
asertiva usar en los casos que les toco dramatizar
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"
V
Por comunicación asertiva se entiende la capacidad para expresar sentimientos y

··c:·reendas··enforrnci·ai>ropia·aci sir.·· violar íos ·derechos ae íos aemas:··"' rá"Florci de
.sei:.osertivos-debemos..tener . unobjetivo...como ..en..la ...ac;fividodA-Qué... es.:~Jo .. que~
queremos decir" y "el mejor medio para decirlo" como en la actividad B

1°. Mensajes Yo: Se expresa lo que se quiere de la otra persona utilizando
expresiones como:

.···N·? ·-·~lJ,SJ~E!o~!lJ...:.·:. (C:?11JP<?E!911Ji~.1:1.t.<?t
o

·o

o

Me siento ... (sentimiento)
Porque .•• (consecuencia)
Te pido por favor que ... (petición)

--·--·~0:·Dísco-lfayaac>:repefír·erpürifo-aeV1sTOüncrv·01ravezsin alterarse······-··

.................... 3C>•. Bancodeniebla:SeJedaJarazón.aJaotrapersonaenJoqueJotenga,
pero negando la posibilidad de entrar en discusión y de cambiar de
· opintónejempto:"ent1Emdo·que·p1ehsesde·esta·manem ·:::porque
Jiem~estasrazones ... pero Yo consideroestmotras'' o.''Tienesrazón. en
esta parte ... pero yo considero que en esto otro no, aunque tienes todo
· ····· ef derecho depensarfo asf"L.
_4º.. Apl_azamie!ltc:>. asertiyo:. Posponer ljna respllestq _a .una_p~rS()f"lª hasta
que estemos seguros y nos sintamos capaces de responder sin herir ni
· ···diseutir·· · ··· · ····· ·
5°. Ignorar: Cuando una persona está muy molesta tiende a herir a los
·····demos CórlTas pak:ifüas,··se debe dé brindar el espadósufícienlé para
........... hablar en.otr.omomento con más claridad
6°. Pregunta asertiva: Pedir argumentos, por ejemplo: ''¿Por qué crees que
·ak::eseso? :.: ¿Realmente lo piensas 010 cm:::es porque·estas enojado?

....•........................ 7~.AceptociónnegQflva:AcePtar.Joserrores.dernanera pacífico eJemplo: . .
''tienes razón me equivoque'•
Las técnicas püedén combinarse o darse 'por pasos por ejempló ae puede dar
una pregunta asertiva, y luego una aplazamiento asertivo
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1 Me l'valú() 1
De acuerdo a lo que aprendió hoy conteste con sus propias palabras:

1) ¿Cuáles técnicas para comunicarse adecuadamente aprendió?

2) A continuación se presenta una situación ¿Cómo resolvería usted
el problema de manera asertiva?
A) A usted le envían un trabajo de ciencias para hacer en grupos
de 4, pero la profesora decide que ella va a escoger los
integrantes de cada grupo para que ustedes no se
acostumbren a solo trabajar con sus amigos. Cuando ya le
informan cuál será su grupo se da cuenta que le toco con el
compañero que menos le simpatiza del aula y dos
compañeros a quienes no les habla mucho pero no tienen
ningún problema. La primera parte del trabajo es un
cuestionarlo y cuando se sienta a hacerlo con ellos, el
compañero con el cual no tiene muy buena relación
comienza a discutir todo lo que usted opina aunque este en lo
correcto.
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lnstrucdvnes eene,-ales
Esta sesión consta de 2 actividades recreativas cada una de ellas busca
evidenciar la importancia de ser empáticos con los sentimientos de las demás
personas.
Poseen 3 momentos específicos un primero en donde se da la construcción
individual de conocimiento, seguido de una actividad grupal recreativa sobre el
tema, para luego hacer la reflexión y construcción de conocimiento grupal. Al
final de la sesión no olvide pasar las evaluaciones escritas.

Mateñales
./ Pañuelos para vendar ojos (Opcionales)
./ Tiras de papel reciclado

lnstrucdvnes
Momento 1: (5 minutos)

1. Entregar un papel a cada uno de los (as) estudiantes y pedirles que
escriban que es empatía para ellos en un minuto
2. Montar una lluvia de ideas en la pizarra (NO BORRAR HASTA EL FINAL)
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1

Sesróh II: E(Y)paf-ía

..

~1

Momento 2 (5 minutos)

•

3. Pedirle a los( as) estudiantes que formen parejas de acuerdo a sus estaturas
4. Colocar a los (as) estudiantes de frente a sus parejas ambos con IÓs ojos
vendados o cerrados en caso de contar con suficientes pañuelos (todos
deben de participar, si la cantidad de estudiantes corresponde a un
número impar, un estudiante voluntario lo puede hacer el ejercicio con dos
personas)
5. Cada una de las parejas debe de poner los brazos en posición relajada

6. Acercarse lo más que pueda sus manos a las de su pareja, con los ojos
cerrados y sin tocarse
7. Una vez en posición deben lograr estirar los brazos hacia los lados y luego
subirlos de la siguiente manera, al mismo tiempo que su pareja

8. Decirles que una vez que escuchen una palmada deberán quedarse
congelados por donde se tengan las manos (El docente debe aplaudir
antes de que lleguen arriba, preferiblemente cuando los (as) estudiantes
estén menos coordinados)
9. Quitarle las vendas a todos los (as) estudiantes si las usaron o pedirles que
abran los ojos
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•
Sesróh [[: E(Y)paf-ía

1

.,,. .

Momento3:
l O. Preguntarles:
• ¿Cuál técnica utilizaron?
• ¿Funcionó?
• En qué se concentraron más ¿En levantar los brazos? O en
¿Coordinar con su compañero?

12eflexivn de la actividad A

El ser humano está acostumbrado a sentir solo lo que toca, o
solo las cosas que le suceden a él o ella, la empatía es la
capacidad de sentir a los demás sin tocarlos, es entender los
sentimientos y emociones de los demás aunque no sean
propios

Por ejemplo, cuando sus amigos les cuentan a ustedes sus
problemas, aunque no les haya sucedido a ustedes, es
probable que se vayan a sentir mal por su amigo.
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1

Ses;Óh

II: E(Y)paf-ía

~1

Matenal es
./ Fichas (opcionales)
./ Fotocopias

lnst.-ucd()nes
Momento 1: (7 minutos)
1. Pida 5 voluntarios(as) (se recomienda escoger a los más participativos)
2. Pedirle a cada uno(a) de ellos(as) que tomen uno de los siguientes
papeles, leerlos en voz baja (puede llevarlos en fichas o copiar y cortar
la página siguiente)
3. Pedirles a los( as) estudiantes que nunca revelen su papel a nadie
4. Leer la siguiente historia para todos (as)

Don Eduardo el director del colegio vino a contarles que el día de hoy
vendrón repres~ntante~ del Ministerio de Educación Pública a conocer····
las instalaciones nuevas del colegio y a los (as) estudiantes matriculados
·este año;
Cada sección debe realizar un acto cultural para recibir a estos
invitados pueden escoger cualquier cosa que represente a su sección
comóbailar•• cantar: Un.dibujo, etc.
La sección que presente el mejor de los actos ganará celulares y
co111pl)f(:id<?r~~.para Jodos en el aula ...

Ustedes son los representantes de su sección y poseen 5 minutos para
ponerse de acuerdo, interpretando elpapel que les toco.

..

•
1

,,..
-------------------------------------~ --------------------------------Usted se siente triste porque la persona que a usted le gusta y que usted creía
que usted le gustaba a él o ella también, se besó con otro(a) al frente suyo,
no quiere que los demás sepan, pero no puede evitar sentirse mal.

Usted está molesto(a) porque hace unos minutos le contaron que inventaron
un chisme sobre usted que no es cierto, no quiero que los(as) demás sepan,
pero no puede evitar sentirse irritado.

Usted se siente muy contento(a) porque sus papas de cumpleaños le van a
regalar el último IPhone, usted no puede contárselos a sus compañeros(as),
pero no puede evitar estar emocionado.

Usted se siente preocupado(a) porque tiene una situación especial en su casa
que no puede contarles a sus compañeros(as), pero no puede evitar sentirse
angustiado( a) y le precisa terminar pronto

Usted se siente muy cansado (a), anoche solo pudo dormir 3 horas, no quiere
decírselo a sus compañeros(as), pero no puede evitar sentirse decaído(a)

-------------------------------------~ ---------------------------------
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1

Sesróh

II: E(Y);:;a.f-ía.

Momento 2: (5 minutos)

5. Una vez realizada la dramatización, pedirles que lean su papel en voz
alta y que expliquen porque actuaron de esa manera
6. Luego hacerles las siguientes preguntas a los( as) que no participaron de
la dramatización:
• ¿Creen ustedes que todas las personas viven las emociones de
igual manera?
• ¿Creen que la forma como uno se siente hace que actuemos
diferente?
• ¿Se pudieron poner de acuerdo?
• ¿Qué herramientas aprendidas la sesión pasada pudieron haber
funcionado para esto?
Momento 3: (5 minutos)

7. Pedirles a los(as) estudiantes que rellenen la siguiente hoja de la página
siguiente

Seamos empáticos! ! E[ mtjor constjo que te puedo dar es ver las acciones no como acciones, si
no dependiendo

de quién venga y de sus intenciones
(A<milar
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2007)

1
Uercici{)
Asocie los números de las emociones dentro de los paréntesis de los
comportamientos o reacciones de abajo, se puede poner más de un número:

Emociones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sorpresa
Asco
Tristeza
Enojo
Miedo
Felicidad
Nervios

Comportamientos o reacciones
(

)

Hablar mucho

(

)

Hablar poco

(

)

Gritar

(

)

Llorar

(

)

Difícil concentración

(

)

Dormir mucho

(

)

Dormir poco

(

)

Sonreír

(

)

Nauseas

(

)

Mucha energía

(

)

Ganas de estar solo

(

Necesidad

)

de

estar

acompañado
(

)

Deseos de estar con los amigos

(

)

Mal humor

(

)

Sentirse inquieto

(

)

Dolor de estomago

(

)

Pasividad (sin reacciones)

(

)

Cambios en el apetito (hambre)

(

)

Sentimientos de impotencia (no

poder hacer nada)

(

)

Cansancio

(

)

Irritable (reacciona violento o

enojado)

(

)

movimiento)
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Hiperactividad

(mucho

1

ses;óh

II: E(Y)pat-ía

8. Una vez llena la hoja pregúnteles.
• ¿Quiénes de ustedes se ponen irritables con ciertas emociones?
¿Cuáles?
• ¿Se consideran personas violentas o solo es momentáneo?
• ¿Quiénes de ustedes se ponen a hablar mucho con ciertas emociones?
¿Cuáles?
• ¿Siempre suelen hablar con esa extrema energía o solo es
momentáneo?

Veftexié>n de la Actividad El
Los seres humanos tienden a juzgar mucho a las personas por
su comportamiento del momento.
A simple vista se ve la irritabilidad del (la) compañero(a), pero
no se puede ver que hay detrás de ella, hay que aprender a
juzgar menos y a ser más empáticos, pues todos actúan
diferente ante las mismas situaciones. Trate de ponerse en los
zapatos de los demás.
Cuando a usted le cueste comunicarse con el otro debe de
pensar "¿Por qué esta persona actuará de esta manera?"
seguido de "¿Qué sentimiento podrá estar sintiendo"?
¿Cuál de todas las herramientas de comunicación asertiva
me funcionará para evitar un conflicto?''
11

Si descubre que es usted el (la) que actúa de manera
incorrecta porque se dejó llevar por una emoción, debe de
tratar de concentrarse en el objetivo del trabajo y no en sí
mismo ni en los demás.
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Sesróh I I: E(Y)pa.t-ía.

Me ~valúf)
De acuerdo a lo que aprendió hoy conteste con sus propias palabras:

1) ¿Todas las personas expresan las emociones de la misma
manera? ¿Por qué cree que es importante ser empático?

2) A continuación se presenta una situación de la vida diaria ¿Cómo
podría actuar empáticamente bajo esta situación?
A) Usted se encuentra en su casa muy contento escuchando
música a todo volumen, cuando de repente su vecino llega
llorando porque corre el peligro de que lo echen del colegio
por una causa que él no cometió y nadie le cree
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Esta sesión consta de 2 actividades recreativas cada una de ellas busca que los
(as) estudiantes puedan identificar sus propias fortalezas y debilidades.
Al ser actividades donde los(as) estudiantes exteriorizan datos muy personales
sobre ellos mismos esta sesión posee los 3 momentos de las sesiones anteriores
pero no a manera de construcción de conocimiento si no que de reflexión. Al final
de la sesión no olvide pasar las evaluaciones escritas.

M.ateñale§
./ Imágenes de muros (página siguiente)
./ Lapiceros o lápiz de colores

Momento 1 (15 minutos)

l. Entregue a cada uno(a) de los (as) estudiantes las 3 imágenes de las 2
páginas siguientes
2. Entregue o pídales a los( as) estudiantes que saquen tres lapiceros o lápices de
diferente color, la idea es que se vean claramente los dos colores, por lo que
se aconseja que no sean tonos parecidos como azul, negro y morado oscuro
3. Cada estudiante debe de sentarse de manera que nadie vea sus dibujos
4. Leer la explicación de la hoja 2
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Si las personas fueran casas: ·

l. El dibujo 1 representaría su apariencia a simple vista, incluye cualquier
aspecto que se pueda Juzgar con solo conocer a la persona de vista ''esa
persona tiene cara de odioso" por ejemplo.
2. El dibujo 2 representa ya los aspectos de la personalidad de las personas
muestran fácilmente, ejemplo ''Ana siempre es muy graciosa'' ''Miguel es
muy responsable''
3. El dibujo 3 representa ya la persona en su interior las cosas que no
necesariamente se muestran a simple vista como sus sueños, y sus miedos.

5. Pedirle a los (as) estudiantes que llenen los dibujos de la siguiente manera:

o;bujo /: Muro

o;bujo ..2:Casa por
fu.era

Color 1: Sus cualidades
físicas
Color 2: Aspectos de su
físico que podría mejorar
Color 3: ¿Cómo cree
que lo ven las demás
personas a simple vista?

Color 1: Sus principales
virtudes
Color 2: Sus principales
defectos
Color 3: ¿Qué cosas
cree que las demás
personas piensan sobre
cuando
lo
usted
conocen o qué le han
dicho?

o;bujo 3:[hrerfor
de la casa
Color 1: Sus sueños
Color 2: Sus miedos
Color 3: Cosas que le
gustaría que los demás
vieran en usted pero no
lo hacen

Momento 2 (5 minutos)

6. Hacer parejas de estudiantes por afinidad
7. Pedirle a cada estudiante que en 30 segundos debe describir a su pareja de la
manera más respetuosa.
8. Con un cuarto color si es posible o lápiz escribir aquellos aspectos que
mencionaron sus compañeros que no hayan contemplado ellos mismos
escribiendo sus muros
9. Dejar la tarea que aquellos(as) que no pudieran completar los dibujos que lo
hagan

112

Momento 3 (5 minutos)

10. Preguntarle a los (as) estudiantes:
• ¿Pudieron llenar todos los dibujos?
• ¿Qué les fue más sencillo, llenar los aspectos positivos o los
negativos?
• ¿Coincidió la forma en cómo se percibe usted mismo con la
descripción de su compañero¿

12eflexié>n de la actividad A
A simple vista este ejercicio puede parecer muy sencillo. pero no lo
es para todos (as). hay personas que pueden durar meses para
llenar sus muros y casas.
Diferentes estudios demuestran que es más fácil para el ser humano
hablar de sus defectos que de sus virtudes. porque no es bien visto
decir por ejemplo "Tengo los ojos preciosos", "Soy muy bueno en
matemáticas" porque te consideran "rajón". mientras que si dicen
"me siento gordo" o "Me cuesta mucho ciencias" es más
aceptable lo cual no debería ser correcto.
Si bien no podemos ir diciéndole a la gente a gritos en lo que somos
buenos. debemos recordárnoslo nosotros mismos. es cierto siempre
habrá personas mejores y peores que nosotros, pero cada
combinación de ladrillos es única. no hay ninguna igual.
Muchas virtudes y defectos se complementan o se pueden
aprovechar inteligentemente, por ejemplo: una persona que muy
organizada normalmente tiene ventajas con el manejo del tiempo,
siempre entrega las tareas a tiempo, estudia para los exámenes. sale
con sus amigos, etc. Pero puede tener el defecto de ser muy
estresado, y en momentos en que todo se sale de esa organización
tienda a gritar. sin embargo puede usar otra virtud como la
creatividad para ingeniarse una solución
¿Creen ustedes que tienen una virtud que puede disminuir un
defecto?
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Mateñales
./ Fotocopias de la página siguiente

lnstru«i()nes
Momento 1 (5 minutos)

l. Pedirle a los (as) estudiantes que llenen la fotocopia de la siguiente página
Momento 2 (5 minutos)

2. Hacer una lluvia de ideas de acuerdo a las respuestas de los (as)
estudiantes. A continuación se presentan las definiciones para que el
docente o facilitador pueda reforzar o mejorar los conceptos construidos
por los (as) estudiantes

Cuando
las
personas
tienen la habilidad de
identificarse ellos mismos,
es decir son capaces de
reconocer sus virtudes, sus
defectos y su apariencia
de manera real, ya que
normalmente
los
seres
humanos tienen una peor
imagen de ellos mismos
que la que perciben los
demás sobre ellos. Un ser
humano
con
un
autoconocimiento
es
aquel que se reconoce
plenamente

Cuando las personas no Conocer lo bueno y lo
aceptarlo
y
solo se conocen sino que malo,
además se aceptan tal y aprender a
que
ese
como son, una persona conjunto de cosas son las
hacen
a
cada
con autoaceptación es que
capaz de identificar lo persona única y especial.
persona
con
bueno y lo malo de sí Una
mismo sin sentirse mal por autoestima es segura de sí
misma y aprende a usar sus
ello.
virtudes de buena manera
e
incluso aprende
a
aprovechar sus mismos
defectos
para
lograr
grandes
cosas.
Una
persona con autoestima es
capaz de amarse a sí
mismo y no verse afectado
por lo que dicen los
demás.

114

ue.-cicif)
lnstr-uccif)nes:
A continuación se muestran los 3 autos en los que debemos subirnos para tener
éxito en la vida, a la par de cada uno escriba la definición en sus propias
palabras de cada uno t¿ecuerden oonene lf)S dnturf)nes
/

ÁUWC()UOCimientu

Auk>aceptaciéln

Aut()estima
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Momento 3 (5 minutos)

11 . Entregar un papel a cada estudiante y pedirles que escriban el defecto ya sea
físico o de su forma de ser que menos les guste
12. En otro papel escribir algún sentimiento negativo que tengan en ese momento
o tuvieron hace unos días y quieren desechar
SI

LOS

(AS)

MUCHACHOS

(AS)

NO

TIENEN

ALGO

QUE

ESCRIBIR

NO

PRESIONARLOS, PEDIRLES QUE RESPETEN A LOS DEMAS QUE ESCRIBEN Y ESCRIBAN
LO QUE QUIERAN PERO QUE PARTICIPEN

13. Pedirles que hagan una fila en el basurero y cada uno (a) lo vaya rompiendo y
tirando

Nuestro mejor amigo siempre seremos nosotros mismos, conocer las armas con las que
contamos, siempre nos hará ganar la batalla
(Aguilar, 2007)
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1 Me t:valúv
De acuerdo a lo que aprendió hoy conteste con sus propias palabras:
1) ¿Para qué cree que es importante conocerse uno mismo?

2) ¿En qué considera que puede ayudarle subirse en los autos?
¿Cuál cree que tiene que trabajar más y por qué?
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lnstrucci()nes 47enerales
Esta sesión consta de 1 actividad recreativa extensa, la cual busca que los (as)
estudiantes puedan manejar de la manera más asertiva sus conflictos.
Poseen 3 momentos específicos un primero en donde se da la construcción
individual de conocimiento, seguido de una actividad grupal recreativa sobre el
tema, para luego hacer la reflexión y construcción de conocimiento grupal. Al
final de la sesión no olvide pasar las evaluaciones escritas.

Materiales
../

Cartulinas en tiras cortadas con palabras :
• Desacuerdo
• Contraposición
• Prejuicios
• 3 Tiras con la palabra ganar
• 3 Tiras con la palabra perder
• Ceder
• Negociar
• Manipular
• Chismes
../ Pilots
• Burlas
../ Tijeras
• Trabajos en grupo
../ Fotocopias
• Boletas de disciplina
actividad
• Peleas con los padres
Facebook
Peleas
con
el(la)
novio(
a)
•
• Pelas con amigos
• Ceder
• Negociar
• Manipular
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facebook

dela

Momento 1 (15 minutos)

1. Entregar un papel a cada uno( a) de los( as) estudiantes y pedirles que escriban
que es un conflicto para ellos( as) en un minuto
2. Montar una lluvia de ideas en la pizarra (NO BORRAR HASTA EL FINAL)

J
3. Pegar en la pizarra la palabra "desacuerdo", "contraposición" y "prejuicios"
4. Explicar que existen esos 3 tipos de conflictos y pedirles a los (as) estudiantes
que opinen que significa cada uno, e ir construyendo el concepto en la
pizarra. (NO BORRAR HASTA EL FINAL)
A continuación se muestran los conceptos para que el docente facilitador
pueda completar o reforzar los conceptos que se construyan en el aula

Oesacv.erdo
Es cuando dos personas
tienen
opiniones
diferentes sobre una
misma cosa. Ejemplo:
persona
quiero
Una
pintar la pared de un
color porque considera
que se ve bonita,
la
otra
mientras
considera que debe de
ser de otro color porque
el que propone la otra
persona es feo.

Es cuando una persona
tiene opinión contraria a
la otra persona. Ejemplo:
Los padres obligan a la
hija a trabajar pero ella
quiere estudiar e ir al
colegio
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Es cuando una persona
tiene una opinión previa,
basada
normalmente
por
un
estereotipo.
Ejemplo: los hombres
que consideran que las
mujeres
no
pueden
jugar futbol porque es
un
deporte
para
hombres

'

5. Pedirle a 3 voluntarios (as) que pasen a la pizarra y pedirles que peguen los
siguientes conflictos debajo de los conceptos anteriores:

Po..lo.bro.

Solu.clón y jusf-lf!co.c'lóh

Chismes

Normalmente son prejuicios porque los chismes
iuzgan sin saber la realidad
Prejuicio es cuando una personas se burla de
otra la iuzQa o discrimina
Pueden existir desacuerdos v contraposiciones
Depende de la situación por la cual le envían la
boleta es un desacuerdo
Pueden existir desacuerdos y contraposiciones
Pueden existir desacuerdos v contraposiciones
Pueden existir desacuerdos y contraposiciones

Burlas
Trabaio en eauioo
Boletas de disciplina
Peleas con padres
Peleas con elílal novio( a)
Peleas con amiQos

6. Pegar las siguientes combinaciones:
• Ganar- ganar
• Ganar- perder
• Perder- perder
7. Preguntar:
•
•

8. Pegar en la
•
•
•

Si estuvieran en cualquiera de los conflictos anteriores ¿Cuál de
estas relaciones te gustaría tener?
¿Creen que a la hora de discutir a veces es necesario ceder?
¿Porqué?
pizarra las palabras
Ceder
Negociar
Manipular

9. Pedir la explicación de las palabras haciendo una lluvia de ideas en la pizarra.
(NO BORRAR HASTA EL FINAL) A continuación se presentan los conceptos para
el docente facilitador pueda completar o reforzar los conceptos construidos
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CecLer
Cuando
en
una
discusión, una de las
personas
o
ambas,
deciden ajustarse para
evitar que el conflicto
crezca más de la cuenta.
Ejemplo: Pedirle a la
mama que si lo deja ir a
una fiesta el viernes, y la
mama
le
pone
la
condición de que tendría
que estudiar y hacer
deberes en la casa el
sábado domin o

Mo.Jl(

ar

Es cuando una persona
de la discusión en más
fuerte que la otra y logra
persuadirla para obtener
lo que busca, haciéndola
ceder por completo.
Ejemplo: en una pelea de
novios, uno quiere salir y
el otro quedarse en casa,
el que se quiere quedar
en casa le dice al otro
que no se siente bien que
mejor salgan la otra
semana

Una
estrategia
que
busca a diferencia de los
anteriores que exista una
relación de ganar- ganar,
Ejemplo: , Una persona
quiere una pared blanca
y otra amarilla, y luego
de
discutir
deciden
pintarla
blanca
con
amarillo

Momento 2 (15 minutos)

1O. Pedirles a los( as) estudiantes hacer parejas de trabajo
11. Entregar dos copias de la próxima página por pareja
12. Deben de elegir un conflicto que hayan tenido recientemente o en algún
momento de sus vidas
13. En la primera hoja deben de hacer una conversación por el chat de
Facebook en donde se logre llegar a una solución de acuerdo a la teoría que
está en la pizarra en la lluvia de ideas
14. En la otra hoja deben de escribir la misma situación pero sin solucionar el
problema
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Momento 3 (10 minutos)

15. Pedirle a 3 parejas voluntarias que lean sus conversaciones y comentarlas en
grupo
16. Preguntarles a todos en general:

•
•
•
•

¿Cuáles técnicas utilizaron para resolver mejor el conflicto?
¿Creen los demás que fue la mejor manera de afrontar el conflicto?
¿Cuáles relaciones de ganar o perder tuvieron?
¿En alguna de las situaciones alguno manipuló o cedió?
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1 M.e evalúv

1

Actualice su estado en Facebook con lo que aprendió:
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tmtnlcdClnes C7enerales
Esta sesión consta de 3 actividades recreativas, las cuales buscan que los (as)
estudiantes conozcan la importancia de mantener una actitud positiva ante la
vida.
Poseen 3 momentos específicos, de construcción de conocimientos por medio de
la reflexión de mensajes alrededor de actividades ejemplifican situaciones de la
vida diaria. Al final de la sesión no olvide pasar las evaluaciones escritas.

Materiales:
./
./
./
./
./
./
./

Una caja de zapatos
Arroz
Bolas de papel reciclado
Palos de dientes
Bodoques pequeños de papel reciclado
Hojas Cartulinas grandes
Marcadores

tnstrucdClnes:
Momento 1: (5 minutos)
l. Tomar la caja de zapatos (esconder en alguna parte los demás materiales
para que los (as) estudiantes no puedan verlos durante la actividad)
•

Primero meter los bodoques grandes de papel hasta que no quepan más y
preguntar:
o ¿La caja está llena?
• Introducir los bodoques pequenos de papel hasta que no quepan y preguntar
nuevamente
o ¿La caja está llena?
• Introducir los palillos de dientes y preguntar nuevamente:
o ¿La caja está llena?
• Introducir el arroz
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2. Explicar:
~-,~---~~~1--111--~--1~;r~--11~11--~;r~t-~~~1-u~~~1-11-~--t~4r~~1~t--

La caja de zapatos representa la vida de ustedes, cada uno{a) pueden
meter lo que quiera en ella, pero está en cada una de las personas el
tamaño que le quieran dar dentro de sus cajas. Ejemplos de cosas que
pueden meter en tu caja esta la familia, la pareja, amigos, el estudio
empleo, los hobbies y los sueños entre otros.

Momento 2 (10 minutos)

3. Pedirles a los{as) estudiantes que formen grupos de 3
4. Cada grupo debe dibujar el contorno de una persona {puede acostarse
uno y los otros dibujar la silueta)
5. Deben escribir dentro de la persona dibujada todas aquellas cosas que
consideren que debe de tener por dentro un ser humano, y por fuera
aquellas que consideren que deben de quedar por fuera ejemplo
• Adentro: Amor, amigos, familia
• Afuera: odio, enemigos, egoísmo
Momento 3 (3 minutos)

6. Cada grupo tiene que exponer su dibujo

Q

VeOexlo'Jn de la acih'idad A.
En la vida todos los días se va a estar rodeado de cosas buenas y malas, sin
embargo esta en cada uno saber que quiere para su vida. Si ustedes
quieren ser exitosos por ejemplo no van a meter dentro de su dibujo las
drogas.
También es importante recordar que los errores también son lecciones de
vida que cada lección aprendida hace a la persona más fuerte y sabia.
Por ello los errores son una parte fundamental de la vida, y solo
aprendiendo a llorar es que se sonríe con más intensidad. Lo que sí es
importante es mantener siempre una posición firme de que se quiere y que
no dentro de ustedes.
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Materiales
./ Hojas blancas
./ Botella de agua media llena

lnstrucdvnes
Momento 1 (5 minutos)
1. Entregar una hoja a cada uno de los (as) estudiantes
2. Enseñar la botella de agua y preguntar:
• ¿Cuánto creen que pese esta botella? Todos deben escribir en
grande su respuesta en el papel
3. Pedirles que muestren el papel en alto
4. Explicar:

El agua dentro de la botella simboliza nuestros problemas, cada día
podemos llenar la botella con un poco más de líquido, sin embargo el peso
de botella, no siempre depende de cuánta agua tenga adentro, si no de
la cantidad de tiempo que la sostengamos, porque aunque el peso no
aumente si mantenemos la botella de agua mucho tiempo sostenida en
una misma posición la sentiremos cada vez más pesada.

5. Preguntar:
• ¿Alguno(a) de ustedes recuerda algún problema que alguna vez los
haya afectado mucho y hoy les parece tonto?
• ¿Creen ustedes que cargar mucho tiempo con el problema pudo
haberles hecho no ver la solución pronto?
6. Explicar que en caso de tener un problema el colegio cuenta con un
departamento de orientación en donde los (as) estudiantes pueden
exteriorizar sus problemas y ser guiados.
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Momento 2 (7 minutos)

7. Entregarles a los( as) estudiantes una hoja
8. Individualmente cada uno en su hoja debe de escribir:

1º.

2º.

Una meta en su Obstáculos que
vida.
Ejemplo se
le
pueda
sacar el colegio presentar para
alcanzar
su
meta. Ejemplo:
quedarse en una
materia

3º.
Oportunidades o
que
factores
pueden ayudarlo
conseguir
esa
meta. Ejemplo el
la
apoyo
de
de
familia
o
amigos que le
expliquen
la
materia

9. En la parte de atrás dela hoja responder:
• ¿Cómo se visualiza usted dentro de 5 años?
1O. Sentarlos a todos en un círculo y pedirles a voluntarios que digan cómo se
visualizan en 5 años

El ser positivo, no arregla el mundo, no hace magia, simplemente abre la mente para subir las
gradas sin caerse, por lo que se llega más rápido a la cima
(Aguilar, 2007)
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t

•

Momento3

Los seres humanos necesitan un objetivo de vida, cuando se estó en
la escuela se quiere sacar sexto grado, en el colegio bachillerato y a
partir de ahí la vida comienza a tener muchísimos rumbos.
Hay personas que tienen metas a largo plazo como aquellos que
dicen en el colegio "Algún día quiero ser presidente", otros piensan
''Quiero pasar el año'' no importo cuól sea la meta mientras nos
obligue a seguir adelante, el ejercicio de saber qué es lo que
queremos que este en nuestra vida nos ayuda a visualizar las metas.
Cada meta posee sus propios obstóculos, por ejemplo si nuestra
meta es pasar un examen es necesario estudiar lo suficiente, y hacer
algunos sacrificios como quizós no ir a una fiesta el fin de semana.
Pero ademós de eso hay que adoptar ciertas actitudes en la vida, si
a la hora de estudiar examen ¿De que serviría sacar el tiempo si
pensamos "no se para que estudios si de por sí, me voy a quedar en
el examen, que chiva haber ido a la fiesta y yo aquí estudiando"?
mós bien dificultaría mucho la concentración.
La actitud positiva no lo va a ayudar a pasar el examen, pero si abre
la mente poro poder trabajar por una meta, por ejemplo una
actitud positiva en ese mismo ejemplo diría ''si me esfuerzo pasaré el
examen" lo cual abriría la mente poro estudiar, ya que no solo le
estó presentando un escenario mejor a la mente, si no que le estas
permitiendo confiar en sí mismo.
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1

Me eYalú()

1

Responda de acuerdo a lo que aprendió en la sesión

l. ¿Cree que es importante conocer de que está compuesta tu vida?
¿Porqué?

2. ¿De qué sirve tener una actitud positiva?
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•
•
•
•

Objetivo: Reforzar en el adolecente la capacidad de ser cñtico
Población a la que va dirigida: Estudiantes del CTPUGS
Contextualización: Un aula espaciosa
Duración: 40 minutos

lnstrucdf)nes 47ene.-ales
Esta sesión consta de 2 actividades recreativas cada una de ellas busca ejercitar
el pensamiento creativo del estudiante.
Poseen 3 momentos específicos un primero en donde se da la construcción
individual de conocimiento, seguido de una actividad grupal recreativa sobre el
tema, para luego hacer la reflexión y construcción de conocimiento grupal. Al
final de la sesión no olvide pasar las evaluaciones escñtas.

Actividad A: Juzgando Mal

"------------------------.'\>..--------~--------~----

Mateñales
./ Tiras de hojas recicladas
./ Fotocopias de la próximo pógina

lnstnJccif)nes
Momento 1 (3 minutos)

1. Entregar una tira de papel a los(as)estudiantes para que escriban ¿Qué
es una cñtica? Y ¿Qué es el pensamiento crítico
Momento 2 ( 7 minutos)

2. Entregar a cada uno de los (as) estudiantes uno fotocopia de la página
siguiente
3. Leer juntos( as) las instrucciones mientras los( as) estudiantes contestan

131

'

Uercici{)

1. En una ciudad de elefantes una vez, una elefante quiso adoptar a una jirafa
bebe dentro de la manada. Conforme la jirafa fue creciendo se dio cuenta
que era muy distinta a los demás de su manada, ella tenía un color amarillo
con manchas, mientras sus amigos y familiares eran grises. Pero en verdad el
color de su piel no le preocupaba tanto como su gran cuello y pequeñas
orejas y nariz que le dificultaba poder hacer las mismas actividades que los
demás. Un día descubrió que su cuello le permitía alcanzar las frutas más altas
de los árboles que sus compañeros no podía comer y sabían mucho mejor
que el pasto que ellos arrancaban con la trompa. Claramente eran animales
distintos y no se pueden comparar de la misma manera, ya que poseen
habilidades distintas.

a) ¿Usted cree que los seres humanos a veces se sienten discriminados(as) por
los demás solo por ser diferentes?

b) ¿Es correcto juzgar a las demás personas por ser diferentes? ¿Por qué?

c) ¿Cree usted que tener habilidades diferentes a los(as) demás es algo para
sentirse mal?
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Ue.-cici()
2. Hace muchos años se creía que el planeta tierra era plano, hasta que un día
Cristóbal Colon reto las teorías antiguas y decidió probar que la tierra era
redonda. Durante su proceso recibió muchas burlas de muchas personas que
hoy en día no se conoce sus nombres, sin embargo todos los años aún se
estudia en las escuelas la historia de Cristóbal Colon por demostrar que la
tierra es redonda

a) ¿Cree usted que a diario hay personas que son discriminadas por
pensar diferente a los demás? ¿Por qué?

b) ¿Es correcto juzgar a los(as) demás por pensar diferente o tener ideas
poco comunes?

c) ¿Dejaría usted de comprobar su idea por miedo de que se burlen de
usted?
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Momento 3 (5 minutos)

4. Hacer una lluvia de idea con la construcción del concepto de crítica y de
pensamiento crítico en la pizarra

Veftexiún de la Acthidad A
Si la sociedad está representada por los elefantes, es común que siempre
busquen los patrones que tengan ellos en común, que en este caso sería su
trompa, por lo que todo aquel con trompa larga se considera normal y
aceptado ya que cumple con los patrones mínimos del común, y a su vez
la sociedad tiende a rechazar lo diferente es decir un cuello largo.
Un pensamiento crítico es aquel que cuestiona lo que le digan, no acepta
lo que el resto le dice sin antes preguntarse al menos ¿Existirá otro punto de
vista que este correcto? ¿Qué información tengo al respecto? ¿Por qué
sucede, pasa o piensan eso los demás?
En este caso en particular es importante preguntarse además ¿Qué tanto
me conozco? ¿Será que realmente lo que dicen los demás sobre mi es
cierto o solo lo dicen para molestar?, los seres humanos no siempre son
justos y siempre juzgan a la jirafa con la misma estructura del elefante pero
no necesariamente ser jirafa es malo, por ello es importante no creerse
todo lo que dicen, principalmente si son ofensas
El pensamiento crítico no solo sirve para la apariencia sino también para las
ideas, no solo porque todos piensen que algo tiene que ser de alguna
manera no significa que ustedes no puedan cuestionarlo, sin locos, o
aventureros del pasado que se cuestionaron cosas como la forma de la
Tierra hoy en día las personas seguirían creyendo cosas del pasado que
están incorrectas, los hombres más millonarios de la historia si hace muchos
años les hubieran dicho a las personas que iba a existir un medio para
comunicarse con el resto del mundo y estar actualizado con todo a tiempo
real e igual, no le hubiesen creído, hoy en día se llama internet.
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Actividad B: Criticando
------------------------<./-----------------------~

Mateñales
./ Fotocopias de la página siguiente

lnstruoovnes
Momento 1 (10 minutos)

1. Leer las siguientes situaciones en voz alta y comentarlas en un círculo

·······ltJt

···~Lit

Ana tiene un problema sus compañeras del colegio le dicen que es fea y la pasan
molestando por su peso, su novio que es de otro colegio le dice que es la mujer
más hermosa que él ha conocido, cuando ella se mira al espejo siente que no hay
nad2 tan mal, pero se siente muy acomplejada dentro del colegio, principalmente
en educación física, ~Qué conseio le darían a Ana?

Jt.Q · · · · · · · · · · .:Q::]I

···········JIJ[

.. 2

Mario siempre ha pensado que usar cocaína es malo y peligroso, él sabe que en el
colegio todos lo usan pero él no quiere. Como es nuevo en el colegio lo invitan a
una fiesta en la casa de uno de sus compañeros de sección, cuando llega lo
primero que le ofrecen es cocaína como un ritual de "bienvenida", él conoce muy
bien las consecuencias de usarla, pero tampoco quiere que se burlen de él ¿Qué le
aconsejarías a Mario?

3

Ana y Mario son novios desde hace 22 días, ella tiene 15 años y él 16 años, él
piensa que ya llevan lo suficiente para tener relaciones íntimas de pareja, pero ella
tiene muchísimo miedo, él la presiona tanto que la convence, a la hora de intentar
tenerlas, él se asusta y ella se mantiene firme y lo amenaza que luego de haberla
convencido si no tenían relaciones ella lo terminaría y comenzaría un chisme sobre
el en colegio, él no se siente preparado como creía que estaba. ¿Qué le
aconsejarían a Mario?

.·l:_l ... ·········:Q:Jt··

··········JtQ~
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Momento 2 (5 minutos)

2. Pedirles a los (as) estudiantes que hagan grupos de 3 a 5 personas
3. Entregar a cada trio un papel de los siguientes: tienen 2 minutos para

~~:~~~~:~--------------------------~

---------------------------------

En el tiempo de antes se acostumbraba a tirarles piedras a las mujeres que cometían
adulterio (se acostaban con otro hombre estando casadas), si decidieran volver a
introducir este castigo en Costa Rica, hay muchísimas personas a favor presionando, si
ustedes tuvieran la última opinión ¿Qué cuestionamientos se harían?

En algunos países como Japón es normal comer delfín, estudios científicos han
demostrado que el plomo que contiene la carne de este animal es dañina para la salud,
además diferentes ambientalistas aseguran que los defines se están extinguiendo, pero
los japonés lo han hecho por años y es parte de su cultura. Que la práctica continúe
depende de ustedes ¿Qué cuestionamiento se harían?
Algunas agencias importantes de maquillaje prueban sus cosméticos en animales, ellos
aseguran que es mejor probarlos en ellos que en personas, pero ambientalistas y
protectoras de animales consideran que es un maltrato animal y deben buscar otra opción
Que la práctica continúe depende de ustedes ¿Qué cuestionamiento se harían?

Consecuencia de tanta contaminación, el clima ha sufrido algunos cambios. Si ustedes
fueran consultores de una compañía responsable de muchos daño ambiental y le piden
que reduzca su huella ambiental (daño) en un plazo de 6 meses, ¿Usted que aconsejaría?
En un inicio dichas medidas le traerían pérdidas económicas, pero los porcentajes de
contaminación emitidos por esa práctica son alarmantes, afuera tiene una huelga de
ambientalistas y otra de empleados de la empresa que piden que no haya recortes

Durante muchísimos años se ha practicado el caza de animales como un deporte,
actualmente en Costa Rica esto es prohibido, sin embargo quieren hacer una reforma de
ley aquellos que piensan que es una tradición y no debería quitarse, pero ambientalistas y
protectoras de animales consideran que es maltrato animal. Que la práctica continúe
depende de ustedes ¿Qué cuestionamiento se harían?
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Momento 3 (10 minutos)
4. Pedirle a un representante por grupo explicar a cuál conclusión llegaron

Veftexivn del a ac:thidad u

Las ventajas de un pensamiento crítico son:
•

•

No creer todo lo que dicen los(as) demás, aunque todos (as)
digan que las cosas son de alguna manera Cristóbal Colón
demostró que la tierra era redonda a pesar de que por años
todas las personas vivas creyeron lo contrario
Permitirse cuestionar las cosas y no verse influenciado por las
masas, siempre nos hará tomar mejores decisiones de vida y
vernos menos afectados por lo que los demás piensan

Solo las personas que saben realmente hacer uso de su libertad, son críticos de verdad, los

demás son solofans de la sociedad
{Aguilar, 2007)
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Responda de acuerdo a lo que aprendió en la sesión:

1. ¿Para qué sirve el pensamiento crítico?

2. ¿En qué momentos puede usted aplicar el pensamiento crítico?
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J,~ e(Y)ocrohes

Objetivo: Concientizar a los (as) estudiantes de la importancia de
manejar correctamente las emociones
Población a la que va dirigida: Estudiantes del CTPUGS
Contextualización: Un aula espaciosa
Duración: 40 minutos

----------------------·-·~----------

lnstrncci()nes €ene.-ales
Esta sesión consta de 2 actividades recreativas, las cuales buscan que los (as)
estudiantes obtengan algunas herramientas para manejar mejor sus emociones.
Poseen 3 momentos específicos un primero en donde se da la construcción
individual de conocimiento, seguido de una actividad grupal recreativa sobre el
tema, para luego hacer la reflexión y construcción de conocimiento grupal. Al
final de la sesión no olvide pasar las evaluaciones escritas.

Actividad A: El Semáforo

..__........._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~~.-.¡

...-~--~~~--.,._--~~~---

../ Tiras de hojas de reciclaje
../ Fotocopias dela página siguiente

lnstrucd()nes
Momento 1 (3 m inutos)

1. Entregarle una tira de papel reciclado a los( as) estudiantes
2. Responder ¿Qué son las emociones?

3. Hacer una lluvia de ideas con las respuestas de los (as) estudiantes
4. Entregar una fotocopia de la próxima página
139

.• e1
2

3
4

1 ALTO

5

1
2

PIENSA

3
4
5

ACTÚA

1
2

3
4
5
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Momento 2 (10 minutos)

5. Explicar:
• Se les van a leer 5 diferentes situaciones
• En el semáforo el rojo significa el sentimiento ejemplo: enojo, ira,
felicidad, tristeza, angustia, etc. puede ir acompañada de una
expresión
• En el amarillo van a poner diferentes formas de reaccionar ante la
situación
• En el verde podrían como actuarían

Ejemplo:

Situación: Usted se ca ó frente a toda la clase

Luz. Nriar-Wo..
Qué pena me caí frente
a todos
Vergüenza
Humillación

Puedo salir corriendo
Puedo
reírme
levantarme

y

Voy
a
levantarme

reírme

y

6. Leer las siguientes situaciones:
1°. Usted va caminando cuando de repente esa persona que a usted le
gusta le roba un beso inesperadamente
2°. Usted acaba de exponer un trabajo frente a todos sus compañeros el
cual realizó con mucho esfuerzo, cuando termina el profesor le dice
que estuvo pésimo frente a todos
3°. Usted se acaba de enterarse que se eximio de todos los exámenes,
cuando llega a contárselo a sus papas lo ignoran
4°. Usted está a punto de presentarse dando una conferencia frente a 500
personas
5°. Usted va caminando con mucho cuidado de no quebrar un vaso con
aaua y de repente se resbala y lo quiebra

141

7. Preguntar:
•
• ¿Creen que sus compañeros(as) y ustedes tienen formas diferentes
de comportarse ante las mismas situaciones? (PREGUNTAR AL AZAR
A DIFERENTES PERSONAS SOBRE COMO ACTUARON ANTE LAS
SITUACIONES)
• ¿Creen que muchas veces si se actúa sin pensar nos podemos
equivocar?
Momento 3 (5 minutos)

12enexllln acthidad A.
Cuando se estudió que era la empatía descubrieron que todos tienen
maneras diferentes de comportarse ante las mismas situaciones. Algunos
muy enojados pueden llorar, otros gritar, algunos les da nauseas e incluso
hay personas que bajo niveles de enojo altos no pueden hablar. Pero en la
vida lo más importante es poder controlar las emociones ya que no
siempre podemos demostrarlas plenamente

Mateliales
../ Fotocopias de la próxima página
../ Lapiceros
Instrucciones:
Momento 1 (10 minutos)

l. Repartir una hoja trabajo a cada estudiantes
2. Pedirles que se separen porque nadie puede ver las respuestas del otro
3. Ir leyendo la historia juntos en voz alta con dramatización
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Uer-ciciv

1dentifica
tus emociones
..,,
Imagine que usted fue seleccionado y ganó la oportunidad de ir a la exhibición
del despegue de una nave espacial construida bajo la misma teoría del motor de
plasma de Franklin Chang Díaz, en Estados Unidos. Todos sus gastos están pagos y
viaja junto con su mejor amigo o amiga, además le regalaron un celular a cada
uno(a} con un chip de internet para poder comunicarse con sus familiares. El día
anterior al evento se siente muy emocionado, su amigo o amiga le dice -Rajado
me siento demasiado emocionado y tengo una sensación que no puedo explicar
en el estómago:
•

¿En qué parte de su cuerpo siente usted la emoción?

Su amigo o amiga comienza a cantar canciones y a decir que no puede evitar
saltar y sin querer bota los celulares que les regalaron
•

¿Cómo reaccionaría usted?

Solucionado ya el problema de los celulares una vez montados(as) en el avión
comienzan a sentir turbulencias, (movimientos) y su amigo(a) le dice que tiene
miedo, al principio lo usted molesta porque no son muy fuertes, pero de repente
comienzan a ser más fuertes
•

¿Qué sentiría usted?
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Por fin llegan a Estados Unidos, y al revisar sus papeles le dicen que no va a poder
llegar a ver el despegue. porque falto un permiso, que se quede ahí sentado
mientras lo intentan resolver
•

¿Cómo se sentiría? (usted sabe que debe intentar no demostrarlo)

Una muchacha del aeropuerto se acerca y le dice que hay una solución para
que pueda ir a ver el despegue. que debe de escribir un ensayo sobre porque le
gustaría verlo de una página. pero solo tiene 1O minutos
•

¿Cómo reaccionaría?

A los 7 minutos lleva un poco más de media página. y comienzan a presionarte
con el tiempo
•

¿Cómo se siente?

Ya pasaron los 10 minutos. lo entrega y por fin lo dejan entrar a ver el despegue
junto con su amigo o amiga. usted está muy contento(a) y aliviado(a) de que
todo resultara
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Momento 2 (3 minutos)

4. Pedirles a algunos(as) estudiantes que compartan sus respuestas
Momento 3 (3 minutos)

11eflexiéln de la acti~dad 13

Explicación:

Aunque muchas veces tengan emociones muy fuertes no siempre se
pueden demostrar, quizás a más de uno le dieron ganas de gritarle a las
personas en el aeropuerto o sintieron ganas de llorar de la tristeza, sin
embargo son momentos como esos que por cada emoción se deben
preguntarnos:
•
•
•
•
•

¿En qué parte del cuerpo sienten la emoción? Ejemplo cuando
se está nervioso se puede sentir en el estomago
¿Cómo reacciono normalmente?
¿Es una reacción que puedo demostrar en lugares públicos?
¿Hago algún tipo de daño a otros con esa reacción?
¿Cómo creo que podría controlarla?

Y recordar siempre la técnica del semáforo
•
•
•
•

¿Qué pienso?
¿Qué emoción siento?
¿Cómo me controlo?
¿Cómo actuó finalmente?

Solo los que saben vivir plenamente sus emociones, logran sentirlas totalmente
(Aguilar, 2007)
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1 Me evalú() 1
Con base a lo aprendido durante la lección:

1. ¿Por qué es importante controlar las emociones? ¿Lo hace usted en su
vida?

2. Ante fuertes emociones ¿Cuáles son los pasos a seguir? De un ejemplo

146

ses;ón VIII: Int-eara/;clacl

Esta última sesión propone hacer un mural que cree el vínculo de los temas vistos
alrededor de todas las sesiones. Sólo posee dos momentos uno en que se da la
explicación magistral y un último de construcción de conocimientos en colectivo

Materiale§
./ Una tira de cartulina de color con cada una de las siguientes palabras:
Comunicación asertiva
Empatía
Autoconocimiento
Manejo de conflictos
Manejo de emociones
Habilidades Personales
Auto aceptación

Pensamiento crítico
Metas v optimismo
Habilidades Personales
Habilidades Sociales
Habilidades Coonitivas
Valores
Autoestima
lnteliqencia emocional

./ Flechas de colores hechas con cartulina
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lnstrucd(mes
Momento 1 (10 minutos)

1. El(la) docente facilitador{ora) debe de ir explicando los siguientes conceptos
mientras va pegando las palabras como se muestra en la siguiente página

r hf-e/'t9etr::_(a.

errioc'loha.I es: la capacidad de reaccionar y expresar

emociones correctamente, bajo cualquier circunstancia que se presente en
lo vida. Para ello es necesario tener una conciencia de sí mismo para poder
seleccionar las técnicos más adecuadas poro comunicar lo que se piensa y
mantener relaciones saludables con las demás personas, de acuerdo a el
autor Aguilor (2007) esto puede ser reforzada por medio del trabajo de
ciertos habilidades.

Son

los

poseen
personas

que
las les permiten a las perm1·ten al ser orientan
para personas

poder humano

poder conocerse relacionarse
a sí mismas

Control
emociones

poder comportamiento

adaptarse a las hacia realizarse

adecuadamente situaciones

Solución

de Comunicación

conflictos,

Y asertiva,

Pensamiento

Autoconocimiento empatía

crítico
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como personas

de
optimismo

Así debe de quedar la pizarra con las cartulinas de colores

*Se vieron indirectamente
149

•
7

····:·.'·'t·'~~:]t; rt~t~~i~;:,,~A~tl~lªag;,9;.~~Cl,HfúiiricifHé:~áprehdiz~J~v4~;;m ;:i;é0x'
"''"',

Materiales
./
./
./
./

Cartulina grande
Pilots
Gomas (opcional)
Tijeras (opcional)

lnstruai()nes
l . El grupo o subgrupos depende de la cantidad de estudiantes que
participen, deben de armar en una cartulina mediante frases o dibujos
siendo lo más creativos que puedan hacer un mural sobre lo aprendido
durante las 7 lecciones
2. Entrega de refrigeño (OPCIONAL)

bta sesi~n n() ameJ"ita secd(m de Me nalú() ya uue l()S (as)
estudiantes exP{)nen su wnocimienro en l()s caf"teles
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•

•

•

§'¿~'ti

•

•

•

•

•
•

Aguilar, E, (2007). Habilidades para la Vida: Inteligencia Emocional y Valores.
Recuperado
de
http:/lwww.documentacion.edex.es/docs/031OAGUhab/folleto1.pdf
Aguilar, E, (2007). Habilidades para la Vida: Inteligencia Emocional y Valores.
Recuperado
de
http://www.documentacion.edex.es/ docs/031 OAGUhab/folleto4.pdf
Aguilar, E, (2007). Habilidades para la Vida: Inteligencia Emociona/ y Valores.
Recuperado
de
http://www.documentacion.edex.es/ docs/031 OAGUhab/folleto7 .pdf
Fundación de Salud Paso del Norte. (2000)iConócete, va por tu cuenta!
Programa de Educación Sexual para los Jóvenes. Manual para Facilitadores.
Recuperado de
http://www.femap.orq.mx/noticias y publicaciones/material femap/librosyma
nuales/manual de sexualidad.pdf
Fundación Rescatando Vidas (2011) Manual de Guardianes Informados. Grupo
Nación, San José: Costa Rica
PRODES (2007) Módulo 3: Programa de Información de líderes comunitarios.
Recuperado de:
http://www.prodescentralizacion.orq.pe/WebProl/pdf /Modulo 3 Manejo de
conflictos.pdf

•

"
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Capítulo VIII
Conclusiones Generales
El producto final de esta práctica dirigida consistió es una Guía Didáctica titulada: "Me
Conozco Bien y Me Relaciono Mejor'', redactada en un grupo IAP, conformado por
personal docente, administrativo y dos estudiantes mayores de 18 años del CTP Uladislao
Gámez Solano del distrito de Tirrases. Esta guía se fundamentó en el modelo metodológico
de Aguilar (2007) quien asegura que por medio del trabajo de técnicas en Habilidades para
la Vida el (la) adolescente logra fortalecer su Inteligencia Emocional, mejorando sus
relaciones con los demás y su imagen propia, beneficios deseados en la institución al
encontrar problemas alrededor de los mismos desde el año 2012.
Para su creación, se debió cumplir con una serie de procesos previos realizando un
diagnóstico por medio de un cuestionario construido en el grupo IAP en donde se indagó
sobre temas referentes a las autopercepciones y relaciones entre pares, a estudiantes de
séptimo y noveno año en la instrucción educativa en el año 2013, quienes fueron la muestra
del estudio al encontrarse entre los 13 y 15 años de edad, rango que según Harrod y Scheer
(2005) se presentan más problemas en dichos temas.
Los resultados de este diagnóstico, permitieron identificar situaciones relacionadas con la
inteligencia emocional y las habilidades sociales, cognitivas y personales de los(as)
estudiantes del colegio. Varios estudios citados alrededor de todo este documento hacen
una relación entre la inteligencia emocional y las habilidades para vida, viendo ambos
conceptos no como teorías distantes si no como completarías, en donde el refuerzo de las
primeras fortalece directamente a la segunda. El modelo de Eduardo Aguilar Kubli pone
dicha teoría en la práctica proponiendo abarcar estos temas dentro del aula por medio de
actividades recreativas, para mejorar a cierto plazo la convivencia de los estudiantes.
Es por ello que los resultados de este diagnóstico apuntaron hacia dónde dirigir las acciones
evidenciando cuáles eran las debilidades en la institución, en estos temas, y con base a ellos
se seleccionaron los tópicos a incluir en la guía didáctica de acuerdo con los modelos
seleccionados.
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Con la propuesta final, se busca dar una posible solución a nivel educativo de cómo abordar
los temas de autopercepción y relaciones entre pares. "Me Conozco Bien y Me Relaciono
Mejor'' abarca técnicas participativas que promueva la comunicación asertiva, empatía,
autoconocimiento, manejo de conflictos, pensamiento crítico, manejo de emociones, metas
y positivismo; así como inteligencia emocional

De acuerdo con la teoría, se evidencia que si un(a) niño(a) o adolescente trabajapara
manejar asertivamente sus conflictos y a controlar sus emociones, tendrá menos
probabilidades de terminar con un episodio de violencia, cuando se le presente un
toproblema. Un(a) joven que desde pequeño(a) aprende a autoconocerse, autoaceptarse y
autoamarse podrá manejar mejor la burla, por lo que no va a ser un blanco atractivo para el
agresor debido a que no mostrará evidencia de sentirse afectado(a). Un(a) adolescente
quien desde niño(a) desarrolla un pensamiento crítico aprenderá a cuestionar las acciones
antes de hacerlas "¿Por qué habría de rechazar al otro?" "¿Por qué habría de afectarme
que me digan feo( a) si a mí me gusta cómo me veo y no creo que lo esté?"
Sin embargo, a pesar del proceso tan minucioso por escoger las mejores técnicas educativas
de acuerdo al modelo seleccionado y adecuarlas a las necesidades y características del
contexto de los(as) estudiantes del Colegio, haber restringido la duración de la guía a sólo
dos meses, disminuyó la posibilidad de crear un mayor vínculo con los estudiantes, ya que
temas como los que se desarrollan en la misma, aunque se seleccionaron en una secuencia
inteligente donde todas las actividades se relacionan, pudo ser más completo si se hubiese
podido abarcar en más tiempo.
Ya que la guía didáctica posee un enfoque de Promoción de la Salud, finalizado el primer
borrador, se procedió a retroalimentar por medio de la puesta en práctica en el aula con
estudiantes de octavo para conocer si realmente lograba que los(as) adolescentes crearan
conciencia en los temas.

Y finalmente se dio juicio de 5 expertas en el trabajo de

adolescentes, finalizando con la inclusión de los ajustes necesarios para obtener el producto
final presentado.
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A nivel mundial según UIPES (201 O) se ha visto la oportunidad de crear espacios para
implementar la Promoción de la Salud dentro de las instituciones educativas, ya que no sólo
fomentan los estilos de vida saludables desde temprana edad, sino que además este tipo de
enfoque se adapta a las características del público a quien va dirigido poniendo en primera
instancia desde la realización del diagnóstico de necesidades y caracterización de la
población hasta la selección de las actividades.
El producto final de esta práctica dirigida responde a la solicitud realizada, y puede
contribuir a que los(as) adolescentes del Colegio puedan mejorar su autopercepción y sus
relaciones entre pares. Al poseer el enfoque en Promoción de la Salud, esto se realiza
mediante la adopción de conductas o técnicas de habilidades para la vida que refuerzan la
inteligencia emocional, para que exista una mejor convivencia dentro de la institución.
A continuación se presentan algunas recomendaciones a nivel general para los(as) docentes
y/o facilitadores (as) que deseen implementarla en sus lecciones.
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Capítulo IX
Recomendaciones
A la hora de implementar la Guía Didáctica "Me Conozco Bien y Me Relaciono Mejor" es
importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) Ya que cada una de las sesiones de la guía didáctica posee entre dos o más
actividades, se le recomienda a él (la) docente y/o facilitador(a) a cargo que en vez
de realizarlas en una sola lección de 40 minutos como está previsto, se desarrollen
en más lecciones, que permita a los estudiantes opinar y aportar en las reflexiones,
esto lograría un mejor impacto alrededor del tema.
b) A el (la) docente y/o facilitador(a) a cargo, se le sugiere que antes de implementar
una lección, ésta sea leída con bastante anticipación, para poder preparar los
materiales didácticos a utilizar durante la misma y a su vez conocer a profundidad el
tema a desarrollar, para realizar una adecuada reflexión con los(as) estudiantes.
c) Se sugiere que las ocho o más lecciones se den de manera continua (ocho martes
seguidos en la lección de orientación por ejemplo) para crear un verdadero impacto
y vínculo entre las mismas, por lo que se recomienda agendarlas con anticipación

para que no se vean interrumpidas por eventos extracurriculares o vacaciones
d) Al departamento de Orientación del colegio, se le sugiere que los productos que se
obtienen en la última lección de Integralidad, sean expuestos en los alrededores del
colegio con mensajes positivos para que los(as) estudiantes que no estén llevando el
curso puedan familiarizarse indirectamente con los temas
e) A la institución educativa se le recomienda que antes de realizar procesos
educativos como estos, hacer un diagnóstico de necesidades para lograr llegar al
público meta de la manera más asertiva.
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f)

También se le recomienda a la institución que aunque esta guía se generalizó para
séptimo, octavo y noveno año, en un futuro, se valore la idea de contar con una guía
didáctica por grado en estos temas, con técnicas en habilidades distintas a manera de
darle continuidad y reforzarlo todos los años.

g) Para continuar con iniciativas similares a las que se plantean en esta práctica
dirigida y los movimientos de Promoción de la Salud a nivel mundial dentro de las
escuelas y colegios, se podría comenzar a adoptar la figura de los promotores de la
salud dentro de las aulas de las instituciones.
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Estimada sel\ora:
Por medio de la presente el Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano
ubicado en el distrito de Tirrases. le hace la petición de que la Estudiante Melissa
Bérenzon Quirós carnet A80907 estudiante de la licenciatura en Promoción de la
Salud pueda realizar su trabajo final de graduación en nuestra institución, ya que a
través del curso Planes Programas y Proyectos ella junto con sus compai\eros
realizaron un diagnóstico importante sobre varios aspectos que afectan a los
estudiantes de nuestra Institución y estamos interesados que continúe su
intetvención en el colegio dé acuerdo a los datos encontrados en él mismo.
Sin nada más par ahora, le agradecemos de antemano; su atención
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Anexo 2. Resumen ejecutivo del diagnóstico integral del Colegio Técnico
Profesional Uladislao Gámez Solano 2012

Dimensión Económica
Según el director MSc. Eduardo Lobo Zamora, orientadora del colegio y encuestas realizadas por
los mismos estudiantes, el 96% de los(as) jóvenes que asisten al Ulasdislao Gámez Solano,
provienen de familias numerosas de clase baja originarias del distrito de Tirrases, ya que existen
muchos problemas de desempleo en la zona, debidos al bajo grado académico de sus habitantes
ilustrado en el Gráfico #2, el cual ha obligado a los jefes de hogar de estas familias a buscar
empleos informales en su mayoría por temporada con salarios muy bajos, e inclusive riesgosos.
Gráfico 2. Porcentaje por grado académico de familiares de los
estudiantes matriculados en el año 2012 en el Colegio Profesional
Técnico Uladislao Gámez Solano de Tirrases

Universidad

Témico
Colegio

•Grado Académico

Escuela
Kinder

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Porcentaje de familiares

Fuente: Elaboración Propia a partir de resultados del Diagnóstico
Además por esta misma necesidad, las y los muchachos(as) viven en casas muy pequeñas con un
promedio entre 5 y 7 familiares y/o amigos de la familia habitando con ellos, lo cual dificulta la
obtención de un espacio adecuado para estudiar y hacer tareas.
Es común que las mujeres sean jefas de hogar (26%) con bajo grado académico y haya una ausencia
de la figura paterna, además algunos de las y los jóvenes poseen familiares con enfermedades
crónicas como cáncer, lo cual dificulta la calidad de estudio y asistencia a clases por asumir la
responsabilidad de sus cuidados.
El acceso al colegio para muchos es bastante dificil, pues como se mencionó en párrafos anteriores,
Tirrases es una locación donde la mayoría de sus habitantes viven en los altos donde no hay acceso
vehicular, por lo que las y los (as) estudiantes deben transitar por caminos de gradas de tierra
muchos metros para llegar al colegio diariamente, y a pesar de los esfuerzos por obtener becas de
transporte el MEP las ha negado alegando que son exclusivas para las zonas rurales, además que
solo el 25% del territorio de Tirrases puede ser accesado por vehículo.
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Tirrases es considerada una comunidad de alto riesgo, y en consecuencia de las múltiples
necesidades a nivel socioeconómico en las que viven sus habitantes, existe un problema enorme de
inseguridad por lo que constantemente las y los muchachos( as) son expuestos a asaltos y venta de
drogas, sin embargo por miedo de represalias son pocas las denuncias que se llevan a cabo para
detener la situación.
Actualmente el colegio, posee un salón de informática con alrededor de 20 computadoras, pero sin
acceso a intemet, tampoco poseen una biblioteca dentro de la institución lo cual dificulta la
obtención de información para las(os) jóvenes, una de sus principales metas a mediano plazo es
contar con una base de datos para que las y los (as) estudiantes puedan realizar trabajos con
información adecuada.
Es importante mencionar además que el EBAIS más cercano se encuentra en Curridabat Centro,
pues debido a problemas graves de inseguridad sufridos durante su existencia en Tirrases, se
decidió trasladarlo a esa localidad, esto dificulta que las personas de más bajos recursos puedan
visitarlo por depender del transporte. Dicho centro de salud pertenece al Programa de Atención
Integral en Salud (PAIS) por lo que se encuentra en manos de la Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS) y la Universidad de Costa Rica (UCR).

Dimensión Ecológica
Por las características del territorio ya mencionadas, existe un problema grande en cuanto a la
recolección de residuos sólidos por parte de la municipalidad, la cual solo la realiza dos días a la
semana por el 25% del territorio que es accesado por el camión recolector, y por ello muchos de
los(as) vecinos(as) que habitan en los altos, han adoptado la costumbre de quemar la basura o
amontonarla en un terreno. A pesar de no ser el caso, el colegio no se salva de esta problemática
pues, aunque si pueda ser accesado por la carretera si sufre consecuencia de los malos olores y
reproducción de vectores (insectos) de las casas cercanas, por ello el director del colegio desea
sensibilizar a las y los (as) estudiantes del colegio para que reciclen, sin embargo ha sido una tarea
dificil debido a las pocas posibilidades de realizarlo es complicado que lo visualicen como
importante.
Por otra, no existen espacios adecuados para impartir lecciones, pues las aulas están en malas
condiciones y expuestas a muchos ruidos externos provenientes de la construcción de la nueva etapa
del colegio, tampoco existen áreas apropiadas para la recreación, tanto a nivel de la comunidad
como dentro del colegio, ya que solo cuentan con una cancha de futbol de tierra en donde realizan
los ejercicios en la disciplina de Educación Física, sin embargo no se ha podido implementar los
nuevos programas sugeridos por el MEP en dicha asignatura como danza, y juegos no tradicionales
por carencia de zonas adecuadas para realizarlos.
Este último aspecto se ve reflejado, en las percepciones de los (as) estudiantes en cuanto a las
mejoras que deben hacerse en la institución, ya que como se puede percibir en el siguiente gráfico,
el 73% de los(as) jóvenes considera que los mayores problemas del colegio están alrededor de la
infraestructura:
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Gráfico 3. Porcentaje de situaciones a mejorar según la percepción de los estudiantes
matñculados en el año 2012 del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano
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Falta de actividades extracurriwlares
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Fuente: Elaboración Propia a partir de resultados del Diagnóstico
Justificando sus respuestas con opiniones como: "Si yo fuera director del colegio me preocuparía
por mejorar rápido las aulas, porque el colegio es pura tierra, y a veces dificulta la
concentración" (Estudiante del Colegio Técnico Profesional Ulasdislao Gámez Solano).
Siguiendo con el gráfico, un 51% de los (as) estudiantes perciben que existe una deficiencia en la
apertura de actividades extracurriculares como festivales y bailes dentro del colegio, como también
la apertura de equipos deportivos diferentes del futbol "pero aunque se sabe que existe la
necesidad y los muchachos lo piden, no se cuenta con el espacio para realizar/o, al menos no por
ahora'' (orientadora del colegio).

Dimensión Biológica
El EBAIS de Tirrases, no poseen datos meramente de las y los adolescentes del distrito, dato que es
justificado en las encuestas de salud integral donde el 58% de los mismos exteriorizaron no haber
hecho uso de los servicios de salud por encontrarse muy lejos de sus casas, mientras un 40%
aseguró que los visita solo en casos extremos en los que han ameritado atención médica. El 2%
restante corresponden a casos de depresión crónica y trastornos alimenticios que ameritan citas
periódicas con el psicólogo del centro de salud, junto con el seguimiento de tratamientos orales de
antidepresivos y suplementos alimenticios, ambas patologías serán desarrolladas en los próximos
párrafos.
Según las entrevistas realizadas a la orientadora del colegio, se presentan casos de trastornos
alimenticios entre los 12 y 15 años de edad en su mayoría mujeres, y simultáneamente existe la
presencia de obesidad en toda la población del colegio, datos que fueron comprobados con los
siguientes resultados de las encuestas:
En cuanto a horarios de comidas, la mayoria de los(as) estudiantes desayuna en sus casas de
habitación, sin embargo el 30% de los( as) jóvenes no consume alimentos en la mañana es decir su
primera comida en el día se realiza durante almuerzo el cual se lleva a cabo de 11 am, a 12:20 pm
dentro del horario lectivo. Durante el mismo tienen la posibilidad de calentar la comida traída desde
sus casa en los microondas destinados a ello, o hacer uso del sistema de comedor del colegio (33%
lo utilizan) siempre y cuando cumplan con los requisitos del MEP para ello, por lo que un 7% de las
y los adolescentes mencionaron que no tenían la facilidad de contar ninguna de estas dos opciones
por lo que aguantan hambre hasta llegar a sus casas. Solo un 2% mencionó no cenar ni hacer ningún
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tipo de merienda después de clases, por lo que la mayoría hace su comida más importante durante
las noches.
Su dieta es principalmente a base de carbohidratos complejos representados por el arroz y los
frijoles, los cuales en combinación proporcionan los aminoácidos esenciales al organismo
necesarios para una buena salud. El consumo de proteína adquirida en los productos de origen
animal es bastante positivo, al igual que el de vitaminas y minerales representados en la frecuencia
que se da en el consumo de frutas, vegetales e ingesta de agua y bebidas naturales, ya que las
estadísticas dan idea de una alimentación en promedio balanceada, haciendo énfasis que una
cantidad importante de los(as) jóvenes consumen dichos alimentos gracias al comedor del colegio.
Sin embargo, no se pueden dar una respuesta definitiva pues sería necesario estudiar la combinación
de los alimentos en la mesa.
Los problemas se ven básicamente en el alto consumo de harinas, comidas rápidas, golosinas,
comidas de paquetes e ingesta de bebidas gaseosas ya que las mismas se poseen alto porcentaje de
sal, azúcar, persevantes, y grasas saturadas según sea el caso, lo cual los cataloga como "poco
saludables" y pueden ser una respuesta a la tendencia de obesidad en los(as) adolescentes
mencionada por la orientadora del colegio, la cual además es reafirmada por un 5% estudiantes que
mencionaron haber sufrido problemas de peso y colesterol. Otro dato curioso representado en el
cuadro está en la alta ingesta de bebidas alcohólicas tema que será mejor desarrollado durante la
dimensión conciencia y conducta.
En cuanto a problemas de trastornos alimenticias las respuestas que pueden estar asociadas a los
mismos, corresponden a mujeres entre los 13 y 15 años acorde al dato expuesto por la orientadora
en párrafos anteriores donde un 13% de ellas afirma que ha realizado una dieta estricta para bajar de
peso e incluso un 91'/o afirmo que ha dejado de consumir alimentos para con el mismo fin.
Continuando con los datos en salud mental exteriorizados por la orientadora del colegio y muy
acorde a los trastornos alimenticios, se ha detectado en los(as) jóvenes, problemas de depresiones
por diferentes motivos, dato que fue comprobado a través del cuestionario donde un 14% de los(as)
jóvenes mencionaron haber tenido problemas en el sueño por exceso de preocupaciones, llegando el
8% de ellos a tener ideaciones suicidas al sentir que no pueden salir de sus problemas, estos casos
deben ser atendidos por una única orientadora, donde muchas veces al asumir la responsabilidad
individual de velar por los 500 estudiantes inscritos, a veces no es posible atenderlos todos.
Para el estudio de esta temática se trabajó en el cuestionario desde los factores asociados a la
depresión en cuatro categorías que se desarrollaran con detalle en el siguiente orden: l. Autoestima,
2. Relaciones entre pares, 3. El estudio y 4. La dinámica familiar y cuyos resultados se resumen así:
Se encontraron problemas alrededor de la autopercepción de los(as) estudiantes principalmente
mujeres, donde se manifestaron indicios de trastornos alimenticios (13%), al mencionar que habían
realizado dietas estrictas para perder de peso, como también en ambos sexos disconformidad en su
aspecto fisico por motivo de acné (25% ), estatura (28% ), cabello ( 17%) y cambios fisicos (21 %).
Por otra parte, se identificaron problemas a nivel de relaciones entre pares y sentimientos de
rechazo social (45%), e incluso los(as) estudiantes exteriorizaron que alguna vez habían sido
víctimas de burlas en el aula (31 % ), y de sentirse excluidos de eventos sociales como fiestas y
reuniones en las casas de sus compañeros (38%).
En cuanto a prácticas, expresaron haberse sentido presionados(as) a tener relaciones sexuales (30%)
y a consumir algún tipo de droga (23%) principalmente licor, cigarrillo, marihuana y cocaína,
sintiendo que no poseen las capacidad de poder rechazar fácilmente estas propuestas que los hacen
ser parte de su grupo de amistades.
166

En cuanto a la categoría del estudio un 35% mencionó un agotamiento flsico por los horarios de las
clases, ya que según ellos les afecta su salud y les produce tristeza al no tener tiempo para realizar
otras actividades, creándoles simultáneamente pocos deseos de estudiar en algunos casos por el
estrés que este les amerita, además un 12% de ellos mencionó que el desgaste se aumenta cuando
han sentido alguna presión por parte de sus padres de trabajar y ayudar en los labores de su casa. Un
21 % de los(as) estudiantes indicaron llevar materias de arrastre lo cual les produce algo de
incomodidad por sentirse atrás de sus compañeros(as).
La última categoría sobre la dinámica familiar no obtuvo resultados significativos en cuanto a los
problemas familiares, sin embargo característico de las edades un 33% mencionaron sentirse poco
comprendidos por sus padres lo cual les crea un sentimiento de tristeza, ya que no pueden
comentarles ciertas situaciones por miedo de sus reacciones. Por ello se puede concluir entonces
que las mayores preocupaciones de los(as) muchachas( os) giran alrededor de la aceptación social,
estrés producido por la carga educativa y la comunicación con sus padres.
En caso de sufrir alguno de estos problemas los(as) estudiantes aseguraron que cuentan con:
Cuadro 2. En quien dicen confiar los (as) estudiantes matriculados en el año 2012 del Colegio
Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano en Tirrases en caso de tener un problema
Relación con el estudiante

Porcentaje de jóvenes que lo mencionaron

Amigos(as)

90%

Mama

68%

Papa

36%

Profesor (a)

20%

Hermanos (as)

35%

Otro familiar

23%

Orientadora del colegio

38%

Líder religioso

15%

Fuente: Elaboración Propia a partir de resultados del Diagnóstico

Lo cual demuestra que la confianza de los(as) jóvenes se concentra principalmente en sus
amigos(as) los cuales podrían tener el mismo conocimiento o desconocimiento en algún tema, por
ello se podría ver la necesidad de crear un vinculo entre el colegio y las madres de familia ya que
los(as) muchachas( os) también exteriorizaron en un alto porcentaje tener una cercanía con ellas, en
caso de que los mismos se encuentren bajo situaciones que les afecte el sueño e incluso los lleve a
ideaciones suicidas es necesario la intervención de un profesional.
Cambiando el tema, siempre dentro de la misma dimensión, se mencionaron los embarazos en
adolescentes, los cuales no solían ser tan comunes en el colegio, durante el año 2011 solo fueron
reportados dos casos, sin embargo en el transcurso del presente año se ha detectado cuatro casos
confirmados, por lo que el personal administrativo del colegio posee una preocupación por mejorar
la salud sexual.
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Dimensión Conciencia y Conducta
Según las mismas fuentes, el Uladislao Gámez Solano posee problemas de violencia, consecuencia
de conductas copiadas en las casas manifestadas como riñas entre las y los (as) estudiantes por
parejas sentimentales en su mayoría. Como respuesta a ello, han recibido talleres sobre dicha
temática por parte de la Fuerza Pública, Municipalidad de Curridabat y el Parque La Libertad.
Por otra parte, se identificaron problemas a nivel de relaciones entre pares y sentimientos de
rechazo social (45%), e incluso los(as) estudiantes exteriorizaron que alguna vez habían sido
víctimas de burlas en el aula (31%), y de sentirse excluidos de eventos sociales como fiestas y
reuniones en las casas de sus compañeros {38%).
Otro problema común de la institución está en la asistencia de las y los jóvenes a las fiestas o
puestos donde tienen acceso a bebidas alcohólicas y otras drogas, sin embargo aunque el director
asegura que en el distrito las y los muchachas( os) tienen facilidad en la obtención de las drogas, no
se han reportado casos de adicciones dentro de la institución.
Entre las razones que mencionaron para el consumo de estas sustancias exteriorizaron que poseen
una dificultad de expresar sus sentimientos, sin embargo coinciden que es producto de una decisión
propia de consumirlas ya que además son obtenidas fácilmente en lugares como: fiestas o puestos
(40%), pulpería cerca del colegio (100/o), pulperías cerca de las casa (20%) y es una actividad social
para compartir con los amigos del colegio, vecinos jóvenes, y vecinos adultos quienes además los
han inducido a consumirlas. ·
Como se ha mencionado alrededor de todo el documento, muchos de las y los (as) estudiantes de la
institución pudieron entrar a estudiar hasta la apertura del Colegio Técnico Profesional de Tirrases
por lo que muchos de ellos son mayores de 18 años, y al asistir a las mismas fiestas que las
muchachas menores de edad, desconocen que pueden ser acusados por mantener relaciones
sexuales con las mismas. Pero como ya se vio en la dimensión biológica positivamente el embarazo
en adolescentes no es tan común, pero si es la preocupación mayor actual por los administrativos.
Existe un problema que se relaciona directamente con los anteriores, algunas de las jóvenes que
asisten a la institución son o fueron víctimas de algún acoso sexual por parte de algún familiar,
vecino, amigo o compañero, lo cual hace que las muchachas aprendan a pelear como mecanismo de
defensa además por rebeldía y curiosidad las insta a comenzar su vida sexual a corta edad.
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Anexo 3. Cronograma de trabajo
2012: Diagnóstico inicial y solicitud del trabajo final de graduación por parte del
Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano a la Escuela de Salud Pública

2013
Fase 1: Introductoria
Meses

Febrero

Semanas

2

3

4

Antecedentes

X

X

X

X

Marco Teórico

X

X

X

X

Fase 11: Diagnóstica
Exposición del protocolo
de trabajo final de
graduación al Colegio

Meses

Mayo

Semanas

2

3

4

Selección de estudiantes
Construcción del
cuestionario
Consulta a profesional
especialista
Probar el cuestionario con
estudiantes de octavo

X

Pasar el cuestionario

X

Análisis de cuestionario y
consulta a profesional
especialista

X

Invitación a padres y
madres de familia y
envío de carta de
consentimiento

X

Exposición a padres y
madres de familia

X

Análisis de la
información

X

169

Exposición de resultados
al grupo IAP e invitados
X

Análisis de la
información
Exposición del modelo
Reuniones de selección
de técnicas
Marco Teórico

X

X

X

X

Consulta a profesional
especialista

Fase 111: Realimentación
Meses

Agosto

Semanas

2

3

4

X

X

X

Redacción de la guía
didáctica preliminar
Confección de materiales
Grupos focales

X

Juicio de expertos

Fase IV: Análisis de la información
Análisis y redacción de la
guía didáctica final

X

X

Fase V: Fase devolución
Noviembre

Meses

170

X

Semanas

2

Exposición y devolución
de resultados a la
institución
Entrega de la guía
didáctica
Entrega de protocolo final
Defensa

X

*Durante estas dos semanas la institución se encuentra en vacaciones
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3

4

Anexo 4. Carta de consentimiento informado
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estimado(a) Padre/Madre de Familia y/o encargado(a):
Reciba un cordial saludo. La presente es para comunicarle que a su hijo(a) se le está
invitando a participar en la conformación de un grupo de estudiantes para construir una
guía didáctica que busca mejorar la autoimagen y las relaciones entre los compañeros lo
cual traería beneficios a todos los (as) estudiantes del colegio.
Lo anterior forma parte del trabajo final de graduación de la Bachiller Melissa Bérenzon
Quirós, para obtener su grado de Licenciatura de la carrera de Promoción de la Salud de la
Universidad de Costa Rica.
Se le solicita entonces su permiso para que su hijo/a participe, dado que es menor de edad.
Este proceso se conoce como consentimiento de informado. Siéntase con absoluta libertad
para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.
Al final se le entregará una copia firmada y fechada.
A. PROPÓSITO
Se busca crear una guía didáctica que haga crecer las habilidades de los (as) estudiantes
para que logren mejorar tanto la forma de percibirse ellos mismos como sus relaciones con
sus compañeros, promoviendo el autoconocimiento y la convivencia saludable.
Una guía didáctica es un folleto en el cual se darían los pasos de cómo trabajar estas
situaciones dentro del aula, para crear ambientes armoniosos y saludables en donde su
hijo(a) mejore su autopercepción y relaciones con sus compañeros.

B. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Durante el periodo de la adolescencia, es que los seres humanos experimentan cambios
tanto fisicos como emocionales, y de alguno u otra forma se esperaría idealmente estos
cambios logren la aceptación tanto propia del adolescente (autopercepción) como de las
personas que lo rodean por su manera de comportarse (relaciones entre pares).
En el diagnóstico realizado por Bérenzon; Cabezas; Herrera; Morales; Sossa en el 2012 se
encontraron en el colegio problemas alrededor de la autopercepción de los(as) estudiantes
donde se manifestaron descontentos con el peso, principalmente en mujeres, al mencionar
que habían realizado dietas estrictas para perder de peso, como también en ambos sexos la
disconformidad en su aspecto físico por motivo de acné, estatura, cabello y cambios físicos,
entre otros.
Además, se identificaron problemas a nivel de relaciones entre pares y sentimientos de
rechazo social, e incluso los(as) estudiantes exteriorizaron que alguna vez habían sido
víctimas de burlas en el aula, y de sentirse excluidos de eventos sociales como fiestas y
reuniones en las casas de sus compañeros.
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C. ¿QUÉ SE HARÁ?
Se construirá una guía didáctica por medio de sesiones educativas y actividades recreativas
busca que el adolescente descubra su propia imagen y aprenda a utilizar sus virtudes para
comunicarse y adaptarse a las situaciones que se le presenten.
Dicha guía se construirá en conjunto con los estudiantes, por medio de la realización de
actividades, junto con un pequeño cuestionario de opinión de los estudiantes, en donde
podrán aportar y adecuar las actividades de acuerdo con el contexto que los rodea.

D. RIESGOS
La información que se recolectará durante este trabajo final de graduación, será anónima y
confidencial; se utilizará específicamente para la creación de la guía; no serán utilizados
para ninguna otra finalidad. No se indagará sobre datos personales, ni del ámbito privado o
familiar.

E. BENEFICIOS
El principal resultado de este trabajo sería la obtención de una guía didáctica que le
permitiría a la orientadora de la institución, trabajar la autoimagen y relaciones entre
compañeros con todos los (as) estudiantes del colegio ya que la misma será adecuada para
trabajarla con toda la población, e inclusive podrá ser aplicada a través de los años con los
nuevos estudiantes.
F. ACLARACIONES
-Su decisión de permitir participar a su hijo y/o hija en el proyecto es completamente
voluntaria.
-No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted o su hijo y/o hija, en caso de no
aceptar la invitación.
-Si decide que su hijo y/o hija participe en el proyecto tanto usted como él o ella puede
retirarse en el momento que lo desee, -aun cuando el grupo de facilitadores responsables no
se lo solicite-, pudiendo informar o no, las razones de su decisión, la cual será respetada en
su integridad.
-No tendrá que hacer gastos adicionales específicamente para el proyecto.
-Tampoco recibirá pago por su participación.
-En el transcurso del estudio usted o su hijo y/o hija podrá solicitar información sobre el
mismo al grupo de facilitadores responsables.

Cualquier duda lo(a) invitamos a conocer más a fondo este proyecto, usted puede pedir una
cita para exponerle con detalle cada una de las sesiones y su utilidad a la Bachiller Melissa
Bérenzon por medio del Departamento de Orientación.
Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, y si está de acuerdo
en que su hijo(a) forme parte del proyecto de salud antes expuesto sírvase firmar a
continuación la carta del consentimiento informado.
Se le agradece de antemano el tiempo y colaboración con este trabajo en el cual la
participación de su hijo(a) será muy valiosa.
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Carta de Asentimiento Informado
Y o,
he leído y comprendido la información
anterior y en caso de tener preguntas, fueron respondidas de manera satisfactoria. He sido
informado(a) y entiendo que los datos obtenidos en la práctica dirigida Acciones didácticas
para el abordaje de la Inteligencia Emocional y Habilidades sociales, cognitivas y
personales, desde la Promoción de la Salud y Educación para la Salud , en el escenario
escolar del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano pueden ser utilizados o
difundidos con fines didácticos. Estoy de acuerdo con que mi hijo y/o hija participe en
este Proyecto. Sé que recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de
consentimiento.

Firma del participante o del padre o tutor

Fecha

Firma del padre o tutor del participante

Fecha

Carta de Revocación Informada
Por este medio deseo informar mi decisión de que mi hijo y/o hija no participe en este
Proyecto por las siguientes razones: (Este apartado es opcional y puede dejarse sin
responder si así lo desea)

Firma del participante o del padre o tutor

Fecha

Firma del padre o tutor del participante

Fecha
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Anexo 5. Sistematización de sesiones de trabajo con el grupo IAP fase
diagnóstica
En estas bitácoras no se adjunta la lista de asistencia ni se especifica con
nombres el aporte de cada uno para mantener la garantía ética.

Bitácora 1
fecha

10 de abril

Hora

Lugar

10:00 am

CTPUGS

Obstáculos y dificultades
Falta de equipo audiovisual

Número de
asistentes

9

Hallazi?os
Conformación del grupo IAP
Buena disposición de los integrantes de
participar
Cambiar la idea de dirigir la guía didáctica
meramente para el departamento de orientación
y realizarla para profesores guias también por lo
que deberían ser sesiones de 40 minutos

Sistematización de hechos

Esta primera sesión se dio a manera de conversatorio por ausencia dentro del colegio de
equipo para proyectar, sin embargo esto sirvió para que existiera una apertura muy grande
al dialogo entre la estudiante de licenciatura en Promoción de la Salud y los participantes
quienes pudieron dar opiniones y sugerencias muy valiosas al trabajo que se mencionaran
alrededor de los siguientes apartados. No se cuenta con evidencia fotográfica ya que no
todos los participantes dieron su autorización para la misma
Se inició con una breve exposición de los resultados del diagnóstico del año 2012 alrededor
de la autoimagen y relaciones entre pares de manera introductoria, para justificar la
importancia de trabajar dichos temas en el colegio específicamente con el Departamento de
Orientación, lo cual abrió discusión importante tras el siguiente comentario:
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"Me parece muy importante el trabajo en estos temas, pero si pensaría que es
valioso que los profesores guías pudieran tener acceso a este producto final ya
que ellos son los que poseen lecciones con los grupos y seria rico un espacio
para hablar estos temas" (Profesor, 2013).
Tras varios minutos de diálogo, se acordó, que la encargada de asumir las capacitaciones
sobre la guía didáctica sería la orientadora del colegio, por lo que a la hora de redactarla,
ésta debería estar dividida por temáticas, donde cada sesión sea de 40 minutos que dura una
lección de guía o las lecciones extraordinarias de orientación. Además, deber ser sencilla de
entender y utilizar pocos recursos en sus actividades.
Una vez que todos los participantes se encontraron ubicados en la problemática se dio una
breve explicación de cómo sería el trabajo en las siguientes reuniones de grupo IAP, tanto
en la fase diagnóstica como en la de trabajo de campo, y se acordó que las mismas se darían
los días martes durante el horario lectivo.
A continuación se dio una explicación a manera de exposición tipo magistral de cómo se
trabaja desde la Promoción de la Salud y de los conceptos de Inteligencia Emocional y
Habilidades para la Vida. Tomando como referencia algunos artículos mencionados
alrededor del marco teórico de este trabajo y justificando con ellos la selección de la
población de estudio de séptimo octavo y noveno año para la cual surgió el siguiente
comentario:
"El trabajo con los más pequeños puede ser más provechoso que con los más
grandes ya que ellos traen costumbres de la escuela que aquí en el colegio ya
nos vamos quitando como de burlarse de la gente por todo" (Estudiante, 2013)
Al final, se terminó la reunión acordando que la próxima se realizaría el día martes 16 de
abril del 2013 y la estudiante de licenciatura en Promoción de la Salud traería el resumen
ejecutivo del diagnóstico del 2012 para tomar como referencia las variables analizadas
durante el mismo y con ellas construir el cuestionario que se aplicaría el presente año
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BLtácora 2
Fecha

16 de abril

Hora

Lugar

Número de
asistentes

15

10:00 am

CTPUGS

Hallazgos
Obstáculos y dificultades
Dificultad para llegar a consensos rápidos por lo Construcción del cuestionario
que muchas veces los profesores se salían del
tema contando anécdotas.
Sistematización de hechos

Está segunda reunión se llevó a cabo el 16 de abril tal y como se había acordado en la
reunión pasada y tuvo una duración de 4 horas ya que por evento cultural dentro del colegio
los profesores(as) tenían la mañana sin lecciones. Misma razón por la cual asistieron 6
profesores( as) más que la sesión pasada (se muestran fotografias). Durante la primera parte
se analizó el diagnóstico del 2012 y se identificaron las siguientes variables:

o

Sentirse
atractivo

o

o

Peso

o Burlas entre compañeros

o

Riñas entre compañeros

o

Estatura

o Problemas en el sueño

o

Asuntos académicos

o

Cabello

o

o

Acné

o Presión social

Cambios en el cuerpo

Aceptación social y sentido de
pertenencia
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o Problemas
decisiones

de

toma

de

Se decidió eliminar la variable de problemas con el sueño y la de asuntos académicos ya
que de acuerdo a los profesores la deserción dentro de la institución es consecuencia a un
contexto cultural de la zona, y la carga académica no es algo que se puede negociar ya que
se cumple meramente el programa del MEP, además se solventó agregar las que se
mencionan a continuación:
o Motivos de burlas

o Desigualdad de género

o

o

Redes sociales

o Burlas durante Educación Física

Exponer en clases

Una vez realizado esto se dio la redacción de preguntas por cada una de las variables,
dando un total de 30 preguntas, es importante mencionar que en este proceso la
participación de los(as) estudiantes fue muy acertada para seleccionar el leguaje adecuado
para realizarlas ya que el contenido como tal de cada una se concentró principalmente en
los profesores(as).
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Anexo 6. Cuestionario: Identificación de las situaciones relacionadas con la
inteligencia emocional y las habilidades sociales, cognitivas y personales de
los(as) estudiantes del CTPUGS
Les pedimos su colaboración para contestar el presente cuestionario, con el cual se pretende recoger información muy
valiosa sobre temas de autoimagen y las relaciones entre compañeros(as) dentro del aula. Esto es parte de trabajo final de
graduación de la Bachiller Melissa Bérenzon Quirós para obtener el grado de licenciatura de en Promoción de la Salud de
la Universidad de Costa Rica.
Sus respuestas serán completamente privadas y anónimas; llenar este cuestionario es voluntario. Aquí no hay respuestas
buenas, ni malas, por lo que le pedimos que responda de la forma más honesta. Por favor, no deje ninguna pregunta sin
contestar.
Marque con una equis (X) sobre la afirmación que más se acerque a su realidad y de ser necesario rellene los espacios en
blanco que se le solicitan
Agradecemos su tiempo y colaboración de ante mano.
Datos demográficos:

l.

¿Qué edad tienes?
a)
b)
c)
d)
e)

2.

13 años o !!!9!!?!

14 años
15 años
16 años

17 años o más (Especifique._ ____,

¿Cuál es tu sexo?
a) Masculino
b) Femenino

3.

¿A cuál sección perteneces? _ _ _ _ __

Margue con una equis (X) la opción que se parezca más a su situación actual o rellena los espacios en blanco:
4.

¿Te sientes incómodo(a) con tu acné (espinillas)?
a) No, no me molesta o NO TENGO
b) Me acompleja un poco mi acné
c) Sí, me acompleja mucho mi acné
d) Sí, me acompleja demasiado y no puedo mirarme mucho al espejo

5.

¿Te sientes bien con tu estatura?
a) Sí, estoy a gusto con mi estatura
b) Siento que soy un poco más alto o pequeiio de lo que me gustaría
c) Me siento incómodo con mi estatura
d) Me acompleja mucho mi estatura porque se burlan de mi por eso

6.

¿Te consideras una persona atractiva?
a) Sí, me siento atractivo o atractiva
b) Me siento bien conmigo pero podría mejorar algunos aspectos
c) Me siento poco atractivo(a)
d) Me siento horrible y no me gusta mirarme al espejo
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7.

¿Te han molestado tus compañeros(as) por tu apariencia (por ejemplo si tienes acné, por tamaño de alguna
parte de tu cuerpo, tu color de piel, estatura, peso, pelo, o cualquier otra razón de tu fisico)?
a) No, no me han molestado por esta razón
b) Me han molestado poco pero los ignoro y han dejado de hacerlo
c) Me molestan algunas veces y me enoja
d) Me molestan con mucha frecuencia

8.

¿Qué otras razones DIFERENTES a la apariencia consideras que pueden ser motivo para que tus
compañeros(as) se burlen de otros(as) compañeros(as)? Por ejemplo su forma de ser, caminar. hablar y/o
actuar

9.

¿Te sientes a gusto con tu peso?
a) Sí, me siento a gusto con mi peso
b) Me siento algo acomplejado con mi peso pues tengo q subir o bajar unos kilos
c) Me siento mal con mi peso
d) Siento que soy demasiado gordo o delgado

10. ¿Has hecho algo para subir o bajar de peso?
a) Si (¿Qué?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,
b)
c)

No
NS/NR

11. Cuando hay una fiesta, reunión o actividad de tus compañeros(as) ¿Te invitan?
a) Si siempre acostumbran a invitarme
b) Me invitan a la mayoóa
c) Me invitan a pocas
d) Nunca me invitan y me esto podóa hacerme sentir mal

12. Dentro del colegio con tus compañeros( as):
a) Siento que soy muy popular
b) Siento que soy socialmente aceptado pero no popular
c) Me siento fracasado socialmente
d) Siento que nadie quiere andar conmigo
13. ¿Te sientes cómodo(a) con tu cabello?
a) Sí, me gusta mucho mi cabello
b) Me gusta como esta ,aunque podóa mejorar
c) No me gusta y me acompleja un poco
d) Lo odio y se burlan de mi por eso
14. ¿Has tenido problemas con tus compañeros( as)?
a) No tengo problemas con mis compañeros( as)
b) Tengo algunos problemas con mis compañeros(as)pero se pueden solucionar
c) Me siento triste por un problema con mis compañeros( as)
d) Me siento rechazado( a) y se burlan de mí por problemas con algún compañero( a)
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15. ¿Por cuales razones crees que rechazan tus compañeros(as) a otros(as)?

16. ¿Por qué razones has visto que se pelean dentro del colegio los(as) compañeros(as)?

17. ¿Te sientes cómodo(a) con los cambios físicos que ha tenido tu cuerpo en los últimos años de acuerdo con tu
sexo (por ejemplo el crecimiento de la barba, los senos, el cambio de voz, las caderas)
a) Me siento muy a gusto con mis cambios
b) Me siento bien aunque podrían ser mejores
c) Siento que los cambios han sido lentos o poco agradables
d) Me siento muy acomplejado por ellos

18. ¿Cómo te sientes al exponer en clases?
a) No me siento incomodo( a) hablando frente a mis compañeros
b) Me da un poco de pena exponer pero puedo hacerlo sin problemas
c) Me siento incomodo(a) exponiendo
d) Me siento muy afectado(a) ya que me da mucho miedo estrés o ansiedad cuando tengo que exponer

19. ¿Te has sentido presionado por tus compañeros(as) a hacer algo que no quisieras por miedo a que se burlaran
de ti?
a) Si
b) No
c) NS/NR
20. ¿Qué has visto que han tenido que hacer tus compañeros(as) para que otros(as) no se burlaran de ellos(as)?
(por ejemplo fumar un cigarrillo sin querer hacerlo solo por miedo a que no lo aceptaran en el grupo)

21. ¿Sientes miedo a decir lo que piensas?

a)
b)
c)
d)
e)

No, no siento miedo
No me interesa lo que digan
Me da miedo dependiendo del tema y las personas
Pienso mucho antes de decir algo por miedo a lo que pensaran
Me acomodo a la mayoría por miedo de que se burlen de mi

22. Antes de tomar una decisión ¿Piensas que pensaran los demás ti?
a) Si (Especifica qué
b)
c)

piensas=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No
NS/NR

23. En el colegio conoces casos donde se hayan burlado de otros por medio de redes sociales como Facebook y
Twitter? (NO PONGAS NOMBRES)
a) Si(¿Cómo?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'
b) No
c) NS/NR
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24. En las lecciones de educación tísica ¿Se han burlado de compañeros( as)? (NO PONGAS NOMBRES)
a) Sí (¿Por qué?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
b) No
c) NS/NR
25. ¿Consideras que existe una diferencia en la INTELIGENCIA o capacidad de aprender entre los hombres y las
mujeres?
a) Si(¿Cúfil? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

b)

No porque todos somos iguales

En la columna izquierda se presenta una lista de motivos por los cuales tus compañeros( as) o alumnos( as) de
otras secciones pueden haberse burlado de otros( as).
Marca SI en aquellas que has visto dentro del colegio y NO en las que no hayas observado y ESPECIFICA
SOLO SI QUIERES SIN PONER NOMBRES
Motivo

Si

No

NS/NR

26. Su apariencia
(acné, peso,
tamaño de
partes del
cuerpo)
27. Otra
nacionalidad

28. Otra religión o
creencias

29. Su vestimenta

30. Música que
escuchan

31. Color de piel

32. Lugar donde
vive

33. Buenas o bajas
notas en
exámenes
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Especifique

34. Preferencia
sexual (Gay y/o
lesbiana)

35. Cantidad o
ausencia de
parejas (novios
o novias)

36. Ocupación de
los padres o
algún episodio
familiar

37. ¿Otro?

Muchas gracias por tu participación
Cualquier comentario podes hacerlo aquí
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Anexo 7. Autorización de la Dirección del colegio para pasar el
cuestionario

2:3 de ab,-d

Le:>

5ohc•to

de lo

fY'Or1Ero

le p=:r(t'l\+an Utl eófJúCiO

et'!

c0 .,.-cho.J que

f"Y\<.A.:::i

vU~

ZOI

leCG'Or"')Eó Cl

lo 6eñor1+o Mek5.:>o ::Bér&"'\~Ot"';.1 ello e~+ó v-eoli;;!of\do
üf"I

et

cue.::>iionario
Obfetn-ct el

jrodo

d' Ja Salud de }o

. e:;:,-bo
de j, COI Ci<:)+\...ti"O

U()iverj}c\ad

de

Ello -iroboJaJÓ con 1.o..? nívde..:>
'I

a:;ir'\

eJ

~"'

Cr'J fforr.oC•'Ól'l

Go:.io "'K1ca.
ele

~rnD,

novenO .. L.o~ díb:J .:2?>,.,..25 y ;)_V:J cl::

cbvl

l.

,A9rocJE,i':CO 1O colo/ooro 0<:)n que- /e pu,;,da'1

bf1ndar'·

-::¡-

r\'j Koro 5ola~r

Qvrcn1-adoro

>

Anexo 8. Autorización del Colegio para entregar cartas de consentimiento
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Anexo 9. Sistematización de sesión de devolución de resultados

Bitácora3
Fecho

20de mavo

Lugar

Hora

CTPUGS

10:00 am

Obstáculos y dificultades

Número de
asistentes

9

Hallaz2os

Falta de equipo audiovisual
Una alta concientización de los problemas
Participación limitada por orden de la dirección encontrados en el diagnóstico y la necesidad de
del colegio
efectuar acciones para disminuir estas
situaciones
Sistematización de hechos
Esta tercera reunión se dio el 20 de mayo con la participación por orden de la dirección
meramente del personal administrativo constituido por el director de la institución, la
subdirectora, la coordinadora académica, la orientadora y dos profesores guías. Se dio una
exposición a manera de conversatorio donde se comentaron los datos encontrados durante
el diagnóstico, empezando por las habilidades personales y finalizando con una mezcla de
las habilidades cognitivas y sociales.
Los tópicos expuestos no causaron mucho asombro en un principio a los participantes
quienes aseguraron que son muy acordes a la realidad que ellos se enfrentan todos los días
dentro de la institución, sin embargo uno de los participantes expresó en medio de la
exposición:
''Yo sabía que todo eso ocurría en la institución, pero verlo reflejado con números
me hace pensar que si hay mucho trabajo que hacer con los jóvenes porque ellos
mismos se están complicando la existencia" (Profesor del CTPUGS, 2013)
Y una vez finalizada la explicación se dio un espacio en el que todos opinaran acerca de los
datos exteriorizados, obteniendo respuestas como estas:
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"En el colegio hay mucha violencia en general, pero que problema son hoy en día
las mujeres, ahora en el colegio son ellas las que más bullying practican, ya los
tiempos cambian" (Profesor del CTPUGS, 2013)
"Lo que más me sorprende es eso de las redes sociales, yo había visto en el
periódico sobre este tema, pero no pensé que fuera tan serio aquí en Tirrases, hay
que ver como se le pone clave a la señal Wifi del colegio para disminuirlo en algún
porcentaje" (Administrativo CTPUGS, 2013)
"Es doloroso pensar que quizás hay muchos estudiantes que no disfrutan este
periodo tan importante de sus vidas y sufren motivo de otros compañeros, porque
cuando uno es adolescente las cosas son así uno se siente bonito solo si le gusta al
compañero" (Profesor del CTPUGS, 2013)
Luego de este especio se dio una breve explicación de los pasos a seguir a partir de este
momento y se acordó invitar a otros profesores a las demás reuniones ya que por problemas
de horarios no siempre los integrantes del IAP podrían unirse.
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Anexo 10. Sistematización de la construcción de la guía didáctica

Bitácora4
Fecha

28de mavo

Lugar

Hora

Número de
asistentes

lO:OOam

CTPUGS

Obstáculos y dificultades

8

Hallaz2os

A la hora de hacer las votaciones existieron Selección de los temas a incluir dentro de la
conflictos entre profesores
guía didáctica
Confección de la sesión 1
Sistematización de hechos
Esta cuarta reunión se llevó a cabo el 28 de mayo del 2013, en la sala de profesores, puesto
que por orden de la dirección del Colegio durante la sesión de devolución de resultados no
hubo participación de todos los profesores y se dio principalmente a nivel administrativo, se
inició la sesión con una muy breve explicación de los resultados y la entrega de los
resúmenes ejecutivos del diagnóstico a los participantes.
Se procedió a exponer el Modelo de Aguilar (2007)

en cuanto a su propuesta, las

metodologías, y temáticas tratadas, las cuales se explicaron con detalle una por una y la
importancia de las mismas dentro del colegio, seleccionando aquellas que son prioritarias a
trabajar en la institución de acuerdo a los datos encontrados en el diagnóstico.
Esto se dio mediante la exposición de cada una de las definiciones de cada una de las
habilidades sociales, personales y cognitivas de la OPS (2001) y como Aguilar (2007) las
agregaba o no dentro del modelo con la respectiva explicación del caso,

además se

expusieron otros temas relacionados a valores que dicho modelo incluye. Y por último se
dio una votación de cuáles deberían ser incluidos dentro de la guía didáctica obteniendo los
siguientes resultados:
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Tópico
Comunicación afectiva y asertiva

Negociación

Cooperación

Empatía
Toma de decisiones
Manejo de conflictos
Pensamiento critico
Positivismo
Autoconocimiento
Autocontrol

Control de estrés

Manejo de emociones
Metas tiempo y hábitos
Comunicación y relación de pareja
Actitud de servicio
Calidad humana

Motivación

Votos y comentarios
8 votos a favor de la comunicación asertiva
pero no consideran relevante incluir la parte
afectiva dentro del programa ya que el tema
central es la convivencia saludable
5 votos a favor sin embargo consideran que
esta temática puede ser desarrollada
indirectamente en el trabajo de manejo de
conflictos
O votos ya que el tema puede ser visto de
manera indirecta en el trabajo de otros
tópicos
8 votos a favor
7 votos a favor
8 votos a favor
6 votos a favor
6 votos a favor
7 votos a favor
5 votos, sin embargo consideran que este
también puede ser abarcado como parte de
otro tema
4 votos, ya que de acuerdo con los
participantes el estrés es meramente por
asuntos conflictivos por lo que es más
imoortante trabajar el manejo de conflictos
8 votos a favor
3 votos a favor y se decidió combinar
positivismo con metas
O votos a favor ya que consideraron que no
era el tema
1 voto a favor alegaron que no era el tema
de la guía y no se entendía muy bien
2 votos a favor sin embargo consideraron
que por cuestiones administrativas de solo
contar con 8 sesiones este tema es muy
extenso
1 a favor, pero existió consenso que para
una charla bajo este teme se necesita la
experticia en el asunto

Se seleccionó por ende trabajar la l. Comunicación asertiva, 2. La empatía,

3. El

autoconocimiento, 4. El manejo de conflictos, 5. Las metas y optimismo, 6. Pensamiento
Crítico, 7. Manejo de emociones y una última sesión que englobe todas de manera integral.
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La Estudiante de Licenciatura les mostró un ejemplo de las sesiones (la de comunicación
asertiva), combinando actividades propuestas por Aguilar (2007) adecuadas a la población
de Tirrases con otros ejemplos de actividades para el trabajo de estas temáticas, la cual se
discutió, mejoró, y ajustó de acuerdo a las opiniones del grupo IAP.
Se acordó que la próxima reunión, sería más conveniente por cuestiones de tiempo que la
estudiante continuara trayendo la propuesta con varias actividades y para seleccionar los
más adecuados tal y como se realizó en esta reunión ya que construirla en conjunto podría
significar muchísimo tiempo, y se espera que estas sesiones comiencen después de las
vacaciones de julio.
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B[tácoras
Fecha

4 de junio

Lugar

Hora

Número de
asistentes

lO:OOam

CTPUGS

Obstáculos v dificultades

lO

Hall21Z2os

Se dio una larga discusión de cómo debería de Confección de las sesiones 11, III y IV
lucir la guia en cuento a fotografías y formato lo
cual desvió un poco el tema
Sistematización de hechos
Durante esta reunión, la estudiante de licenciatura, llevo propuestas de actividades para las
sesiones de empatía, autoconocimiento y manejo de conflictos las cuales se discutieron y se
seleccionaron las actividades que más creyeron convenientes los integrantes del grupo IAP,
adecuándolas siempre al escenario de Tirrases.
A diferencia de la sesión de comunicación asertiva, estas sesiones solo tuvieron las
actividades únicas como tales, es decir solo una actividad A una B, etc. ya que opinaron
que eran bastante sencillas de utilizar. Solo en la parte "Me evalúo" de la sesión de
autoconocimiento creo una discusión alrededor del tema de la seguridad del colegio por lo
que se dejó las alternativas a escogencia del facilitador a cargo de la sesión.
Se acordó que las explicaciones de como efectuar las actividades deberían ser más
explicitas que hasta ahora y que el marco teórico debería integrar solamente los conceptos
de Promoción de la Salud, Habilidades para la Vida, Inteligencia Emocional, su relación y
un poco más amplio el Modelo de Aguilar (2007). Este punto lo debería completar la
estudiante de licenciatura y mostrarlo en la siguiente sesión, ya que aunque originalmente
esta guía didáctica vaya dirigida al departamento de orientación también podría ser
utilizada por profesores guías cuya formación puede ser completamente diferente a estudios
psicológicos.
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Limitada participación

Número de
asistentes

6

Hallaz2os

Confección de sesiones V, VI, VIII
Excelente participación por parte de todos y
ausencia de conflictos
Sistematización de hechos

Durante esta reumon participaron menos personas que en las anteriores ya que se
encontraban impartiendo cursos de recuperación a los (as) estudiantes con problemas en
algunas materias. Para esta sesión la estudiante de licenciatura, llevo propuestas de
actividades para las sesiones de Las Metas y Optimismo, Pensamiento crítico y Motivación.
Se discutieron y se seleccionaron las actividades que más creyeron convenientes los
integrantes del grupo IAP, adecuándolas siempre al escenario de Tirrases.
Al finalizar la selección y mejoras, se discutió los posibles mejores espacios para impartir
estas lecciones ya que las mismas debían ser en espacios cómodos es decir aulas adecuadas
y en horarios en que los (as) estudiantes asistieran
"El máximo problema que tiene el Colegio no es en si la deserción porque
los chicos siguen en clases, pero pierden materias constantemente por
escaparse, entonces después del primer trimestre comienzan solo a venir a
aquellas materias donde tienen posibilidades de pasar, no son ambiciosos de
querer salvar, ellos solo arrastran, no se puede quitar un espacio de
académicas pero tengo mis dudas que en lecciones como guía realmente
asistan" (Profesor CTPUGS, 2013)
La solución más factible encontrada es que aquellos que tuvieran el consentimiento firmado
y no asistieran a las lecciones podrían darles una boleta por escaparse ya que la lección que
se tiene prevista para la impartición de estas lecciones es la hora guía que corresponde a un
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espacio obligatorio, por ende estarían faltando a lecciones, y aquellos que no tuvieron el
permiso de sus padres tendrán que recibir hora guía normal.
También se vio la posibilidad de entregar títulos de participación al curso, donde solo los
(as) estudiantes que asistieron al 80% de las lecciones es decir a 6 de las 8 sesiones tendrían
derecho a recibirlo, lo cual quizás podría ser un incentivo. Por último se vio la posibilidad
de contar con refrigerios durante las sesiones como para motivar a los (as) estudiantes a
continuar asistiendo.
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Las sesiones tendrían una pausa grande debido a Confección de la sesión VIII y negoción del
las vacaciones de medio año de los (as) trabajo
estudiantes
Sistematización de hechos
Durante esta última sesión la estudiante de Licenciatura en Promoción de la Salud, dio un
refrigerio a los participantes del grupo IAP, y al igual que en las pasadas dos se discutió,
adecuó y seleccionaron las actividades la última actividad de cierre.
Se acordó que las lecciones comenzarían el martes 16 de julio y de ahí hasta finalizar las 8
sesiones, ya que durante las próximas semanas estarían en exámenes parciales y luego en
las vacaciones de medio afio, por lo que se iniciarían el martes después de vacaciones.
Aconsejando a la estudiante que el lunes 15 de julio, ella tendría que llegar a pegar en las
pizarras y enviar a las casas de los (as) estudiantes el horario correspondiente.
Se discutió la posibilidad de ponerle nombre a la guía didáctica, y se propusieron los
siguientes: "Conviviendo". "Me identifico y comparto en el colegio". "Me conozco bien
y me relaciono mejor'' este último recibió 5 de los 9 votos posibles siendo por ende el
nombre de la guía.
Luego se dio una despedida de manera afectuosa, ya que esta correspondía a la última
sesión con el grupo IAP, a partir de aquí se llega al acuerdo que sería responsabilidad de la
estudiante de licenciatura en Promoción de la Salud de montar la guía didáctica como tal,
con la sugerencia de incluir fotografías en la confección de materiales para tener ejemplos
de los mismos.
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Anexo 11. Evaluación de sesiones
Instrucciones:
A continuación se presentan algunas preguntas en cuanto a la sesión de trabajo que
acabas de participar. Por favor marca con una ''X'' la opción que más te parezca. Este
cuestionario es anónimo por lo que siéntete en total confianza de escribir la verdad, no
existen respuestas malas o buenas, nos importa conocer tu opinión
Nombre de la s e s i ó n : - - - - - - - - - - - - - - - - 1) Las instrucciones de las actividades, ¿Fueron fáciles de entender?
a) Si
b) No
¿Porqué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

c) NS/NR

2) Consideras que las actividades fueron: (PODES MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN)
a) Divertidas
b) Útiles
c) Aburridas
d) Tontas
e) Sin sentido
f) Otro:_ _ _ _ _ _ _ __
3) Las actividades te ayudaron a entender mejor el tema de la sesión
a) Si
b) No
¿Porqué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

c) NS/NR
4)

¿El facilitador logro dar a entender bien los temas?
a) Si
b) No
¿Porqué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
c) NS/NR

d) ¿Tienes alguna sugerencia en cuanto a las actividades de la sesión?

! Muchas gracias por tu participación!
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Anexo 12. Guía de observación para el facilitador

Fecha

-------------

Número de participantes _ _ _ _ _ __

1. ¿Se logró realizar todas las actividades en el tiempo estimado?
a) Si
b) No
Comentarios:

2. ¿Se logró mantener la participación activa durante toda la sesión?
a) Si
b) No
Comentarios:

3. ¿Se pudo mantener el orden durante las actividades?
a) Si
b) No
Comentarios:

Observaciones:
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Anexo 13. Sistematización de retroalimentación interna (sesiones con los
estudiantes)
En esta sección no se adjuntan las listas de asistencia al ser menores de
edad y mantener la garantía ética
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1. Descripción de actividades
Actividad A: La comunicación en el trabajo en equipo
Se probaron las tres actividades A escogidas por el grupo IAP para el trabajo de la
comunicación en el trabajo en equipos obteniendo los siguientes resultados:
a) El pilot: Esta actividad consistía en que el equipo de estudiantes debía dibujar una casa o un
árbol tomando un extremo de lana amarrada a un pilot, sin poder hablar solo señalar y hacer
gestos, los (as) estudiantes siguieron las indicaciones de la guía, y no hubo muchos
interrogantes, el tiempo empleado para su realización fue menos del esperado y propicio
que todos los integrantes del grupo participaran y mantuvieran la atención en la actividad ya
que no perdieron la concentración.
b) El barco: Consiste en construir un barco con pajillas sin poder hablar, la actividad mantuvo
la concentración del estudiante y propicio a que la mayoría participara, sin embargo el
trabajo recayó sobre un estudiante principalmente, a diferencia de los demás durante este
ejercicio se ensucio mucho el aula puesto que los (as) estudiantes desordenaron mucho su
espacio de trabajo y no pudieron cumplir el reto de no hablar
c) El cuadrado de figuras: La indicación era que debían de hacer un cuadrado con varias
figuras geométricas, esta actividad fue la única en la que el grupo logro el reto de no hablar,
no se desordeno nada, sin embargo fueron los únicos que no fueron capaces de cumplir la
tarea en el tiempo asignado para ello.
d) Retroalimentación de las actividades: Los (as) estudiantes participaron durante esta fase de
retroalimentación, no fue necesario llamarlos por nombres, ni cuestionarles directamente, si
no que ellos mismos de acuerdo a las indicaciones de preguntas de la guía construyeron su
propio significado de comunicación y aportaron ideas valiosas en cuanto a su importancia a
nivel de trabajo en equipo:
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Comunicación es la capacidad de expresarnos (Estudiante del CTPUGS)
Comunicación es pasar un mensaje (Estudiante del CTPUGS)
La comunicación es la base del trabajo en equipo si no nadie sabe qué hacer ni por
donde ir (Estudiante del CfPUGS)
El trabajo en equipo sin comunicación es como no hacer nada porque no se
entiende lo que hay que hacer (Estudiante del CTPUGS)

Actividad B: Tipos de comunicación

La actividad se basa en leer una historia y luego hacer una competencia a ver cuál grupo logra
encontrar la mejor solución al problema que se les presenta. Los (as) estudiantes pusieron a prueba
su creatividad y dieron alrededor de dos propuestas de solución, la retroalimentación de la actividad
se dio indirectamente en sus respuestas donde ellos mismos debían de describir con detalle cada
tipo de comunicación que habían seleccionado, siguiendo las preguntas de la guía.
Hay comunicación desde que señalamos algo hasta que hablamos, una es más obvia
que otra como vimos en español, que son directas como decir las cosas o indirectas
como una señal de tránsito. (Estudiante del CTPUGS)
Actividad C: La comunicación asertiva

Este ejercicio se basa en varias situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes, en donde ellos
deben de realizar una rápida dramatización, una vez que cada equipo presenta la situación que les
corresponde se hace una sesión de grupo en donde se les enseña las diferentes técnicas de
comunicación asertiva propuestas por el autor del modelo, en donde se hace una retroalimentación
escogiendo aquellas soluciones que servirían ante estas situaciones. La actividad se prestó para que
todos los (as) estudiantes participaran, sin embargo amerito más tiempo del estimado en la guía.

Obstáculos y dificultades
Hallaz2os
Existieron retrasos por cuestiones de logística Se contó con los 22 estudiantes a quienes les
ya que no se contaba con aula para brindar la otorgaron el consentimiento informado
lección
Los materiales fueron suficientes y cumplieron
El tiempo no alcanzo a la perfección por lo que el objetivo que poseían
se debió cortar algunas actividades y hacer las
Los (as) estudiantes respondieron las preguntas
evaluaciones en grupo
de la evaluación con respuestas similares a la
teoría brindada en los espacios de
retroalimentación
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2. Comentarios
Activldod A: La comunicgción en el trabajo en equipo
e) El E?Jlot: Resultó bastante efectivo, fue bastante rápido se duró menos del tiempo estimado,
y los participantes aseguran que fue bastante divertido.
f) J;l bwco: Resultó muy_divertido para los (as) estudiantes s in embargo se dura más tiempo
que el estimado y se deja mucho desorden en el aula
g) El cuadrado de .fi;guras: Es el más sencillo, pero que amerita una preparación de material
previo más grande, es el que demuestra más orden en el auJa, pero es el que se puede tomar
más aburrido, sin embargo funciona muy bien.

Actividad B: T11>2s de comunicación
La actividad se presta de acuerdo de la agilidad del facilitador para que haya bastante
participación y poner en duda cualquier medida que den los estudiantes, sin embargo por
cuestiones de tiempo no se pudo hacer el conversatorio amplio ya que no alcanzaba el tiempo

AcUvlgag ~: La c2munic:oci9n gs~rtivQ
Las dramatizaciones con situaciones similares a su vida diaria resultaron exitosamente y motivo
a los (as) estudiantes a buscar cual era la solución o mejor manera de comunicarse ante ciertos
acontecimientos, algunos hasta se llevaron el material didáctico en sus bolsillos

Evidencia fotográfica
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1. Descripción de actividades
Actividad A: Pañuelos
En esta actividad los (as) estudiantes debían de hacer parejas y vendarse los ojos y luego hacer
unos movimientos sin verse, intentando quedar de la misma manera, un problema con esta actividad
son los recursos ya que se debe de contar con la cantidad de pañuelos adecuada por lo que en esta
prueba se trabajó con voluntarios, lo cual deja algunos estudiantes por fuera y a la hora de realizar
la retroalimentación participan únicamente aquellos que pudieron hacer la actividad, una alternativa
fue cerrar los ojos para poder incluir a todos los (as) estudiantes a falta de recursos adecuados. Si se
evidencia un vacío en la parte de comentar la actividad ya que no se construye el concepto de
empatía siendo esta una primera modificación
Empatía es la capacidad de sentir al otro pero sin tocarlo, ósea sin ser el pero sentir
lo mismo (Estudiante del CTPUGS)
Empatía podría ser poder sentir lo que el otro siente (Estudiante del CTPUGS)

Actividad B: Dramatización
Esta actividad no funcionó como estaba originalmente en la guía, ya que genero muchas dudas en
las instrucciones y poca participación, por lo que se debió modificar a que fueran únicamente cinco
estudiantes en vez de que todos participaran, se utilizó un representante por equipo y se dio una
única dramatización, las interrogantes de la parte de retroalimentación obtuvieron participación de
los (as) estudiantes
No todos actuamos iguales ante las situaciones iguales, cada uno tiene
comportamientos diferentes ante las emociones iguales (Estudiante CTPUGS)
Si todos se sienten distraídos en sus emociones no se logra nada, hay que lograr
separar las emociones de las cosas del cole (Estudiante CTPUGS)
Eso sirve para entender mejor a los amigos cuando a uno le cuentan algo que uno a
veces piensa que ridículo como se siente (Estudiante CTPUGS)
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Actividad C: Eiercicio escrito
Todos llenaron sus hojas, pero pocos participaron de la actividad final ya que se llegaron a
conclusiones similares a la actividad B por lo que una modificación podría ser unirlas

Hallaze:os
Obstáculos y dificultades
Existieron retrasos por cuestiones de logística La asistencia fue de 21 estudiantes, ya que uno
ya que no se contaba con aula para brindar la se ausento por problemas en salud
lección y en ausencia de uno adecuada
facilitaron el comedor, el cual no era un Los materiales cumplieron su objetivo
espacio adecuado por ser bastante grande y
Evaluaciones de actividades tuvieron respuestas
dificultar el sonido
muy acorde a los espacios de retroalimentación
El tiempo no alcanzo a la perfección por lo que o teoría propuesta en la guía
se debió cortar algunas actividades y hacer las
evaluaciones en grupo

Los materiales {pañuelos) no fueron suficientes

2. Comentarios
Actividad A: Pañuelos
Se duró menos del tiempo estimado, y fue una actividad que aunque en un principio pueda causarle
un poco de pena a los estudiantes, participan y se entretienen, sin embargo se recomienda que sea
mejor aquellos (as) estudiantes que sean voluntarios ya que los muy tímidos se pueden sentir
incomodos a menos de que sea con los amigos cercanos, aunque solo funciona si son de estaturas
similares.

Actividad B: Dramatización
Por cuestiones de tiempo y orden, es recomendable que esta actividad escoger a 5 estudiantes
voluntarios y no que todos participen en la dramatización, pero si llamar a los demás estudiantes a
participar al menos en la discusión adivinando que papel interpreto cada uno, esta actividad puede
llevarse bastante tiempo, si al final presentan además lo que deciden y los demás actúan como
jueces

Actividad C: E!ercicio escrito
Aunque no les gustó mucho escribir, todos llenaron sus hojas, y dependiendo mucho de la
creatividad del facilitador esta actividad dio una participación que alargo algo la lección contando
anécdotas y descubriendo lo diferente que son todas las personas ante diferentes emociones
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1. Descripción de actividades
Actividad A: Los Muros
Esta actividad consiste en que el estudiante se haga un autoexamen e identifique sus propias
cualidades y defectos tanto fisicos como emocionales, se hace por medio de 3 muros que significan
desde el más externo hasta lo más interno, para que la actividad se entienda mejor se recomienda
que sea en vez de muros un muro o portón, la casa y su sala, durante este ejercicio al ser tan
personal cada uno lo hizo individualmente y no todos lograron llenar sus muros.
Actividad B: Los Autos
Esta actividad consiste en una explicación magistral de los conceptos de autoconocimiento,
autoaceptación y autoestima se vio importante incluir no solo la explicación si no la construcción
de ellos mismos de los conceptos por grupos como se evidencia fotográficamente. Y la actividad de
cierre los (as) estudiantes hicieron una fila y pidieron más papeles para escribir sentimientos y
situaciones que les incomodaban que querían sacar

Obstáculos y dificultades
Hallazgos
Existieron retrasos por cuestiones de logística Los materiales cumplieron con sus objetivos
ya que no se contaba con aula para brindar la
lección
El tiempo alcanzo a la perfección

Evaluaciones de actividades acorde a los
objetivos

203

Comentarios
Actividad A: Los Muros
Tiene que ser en un aula cerrada y que cada estudiante se siente como si estuviera en examen
para que no vean el muro de los demás, se necesita mucha agilidad del facilitador para mantener
el orden porque no todos van al mismo ritmo, y hay que repetir las instrucciones varias veces y
dando muchos ejemplos. El tiempo alcanza a Ja perfección, y se recomienda no dar un número
exacto para que escriban si no dejarles libre. En esta actividad la explicación es súper importante
darla clara y mucha precisión para que ellos entiendan la importancia de lo que acaban de hacer.
Actividad B: Los Autos
Al igual que la actividad anterior es muy importante que el facilitador de la explicación clara, de
que significa cada una de los autos dando muchos ejemplos, y abriendo dicha explicación a que
se dé como conversatorio. Luego de eso cuando los papeles se dan a los (as) estudiantes para que
escriban su infonnación personal es una actividad que los (as) estudiantes dicen que disfrutaron
mucho y que les resulto bastante bonito

Evidencia fotográfica
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1. Descripción de actividades
Actividad A: Tipos de Conflicto
Durante esta actividad se da una explicación magistral de una manera interactiva en donde se les
explica a los (as) estudiantes conceptos como prejuicio, contraposición y desacuerdo y se les invita
a que ellos mismos digan lo que piensan que es cada uno, y luego se les da las explicaciones
magistralmente.
Actividad B: Manejo de conflictos
En esta actividad tienen que recrear diferentes conflictos que han visto, por medio de las redes
sociales, de dos formas uno que sea de la manera como consideran más correcta y otro donde sea la
peor manera de solucionarlo y luego leerlo en voz alta, esta actividad no fue fácil la participación
ya que no todos los (as) estudiantes querían leer su conversación frente a los demás compañeros,

Hallazgos
Obstáculos y dificultades
Existieron retrasos por cuestiones de logística Asistencia de 19 estudiantes
ya que no se contaba con aula para brindar la
lección
Los materiales cumplieron sus objetivos

El tiempo no alcanzo a la perfección

Evaluaciones de actividades acorde a la teoría
explicada
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Comentarios
Actividad A: Tioos de Conflicto

Al igual que en las actividades pasadas en esta primera parte es súper importante que el facilitador
explique muy bien los tipos de conflictos, las diferentes formas de llevarlos a cabo y cuáles son las
posibilidades finales, ya que si no existe una buena y exhaustiva explicación la actividad no va a
funcionar del todo, es importante Ja creatividad y habilidad del facilitador para hacerlo ameno y
llamar a la participación de Jos (as) estudiantes

Actividad B: Mgneto de confljctos
Esta actividad resulta exitosa, a Jos (as) estudiantes les llamo mucho la atención esta metodología y
se divierten mucho realizándola, sin embargo hay que teme cuidado con el uso de malas palabras
durante la implementación el facilitador debe de poner muchísimo orden durante las redacciones de
las conversaciones como también a la hora de interpretarlas y compartirlas

Evidencio fotográfica
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1. Descripción de actividades
Actividad A: ; De qué estamos compuestos?
Comienza con una actividad reflexiva en donde los (as) estudiantes participan opinando si cabe más
dentro de una caja de zapatos, y son sorprendidos por el facilitador donde cada vez saca algo más
pequeño y logra meterlo en la caja, a continuación se da una explicación de que significa cada una
de esas cosas, y los (as) estudiantes hacen una actividad en grupo donde escriben dentro de un
muñeco las cosas que consideran que debe tener una persona en su vida como se evidencia
fotográficamente.
Actividad B: El peso de la vida
Al igual que la actividad anterior es una actividad reflexiva y de cierre en donde se les explica a los
(as) estudiantes con una botella de agua que los problemas pesan más de acuerdo al tiempo que los
llevemos cargando y cuya actividad es un examen individual para conocer las metas y visión de
vida a futuro y se les pide que se escriban de manera positiva

Obstáculos y dificultades
Hallaz1ms
Existieron retrasos por cuestiones de logística 18 asistentes
ya que no se contaba con aula para brindar la
lección
Los materiales cumplieron con los objetivos
El tiempo alcanzo a la perfección
Evaluaciones de actividades fueron acorde a los
objetivos de la sesión
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Comentqrios
Actividad A: ¡De qué estamos comeuestos?
La actividad inicial de la caja de zapatos, logra captar la atención de todos los (as) estudiantes
quienes se sorprenden con cada cosa que va entrando en la caja y no se lo esperan, pero depende
mucho de la creatividad del facilitador que funcione realmente.
La siguiente actividad de dibujar los contornos, lleva mucho tiempo pues les gusta mucho sin
embargo se debieron realizar algunas modificaciones sencillas por cuestiones de tiempo, ejemplo
que no se dibujen figuras si no que solo se escriban las palabras dentro y fuera del muf'leco, y darles
la posibilidad de hacer la figura humana y no necesariamente poner a algún compañero de modelo

Actividad B: El oeso de la vida
La actividad de la botella creo mucha dinámica de competencia por adivinar cuanto pesaba y al
realizar la reflexión todos los (as) estudiantes quedaron sorprendidos con el mensaje de la metáfora,
la siguiente actividad donde tenían que llenar el papel, no les agrada mucho escribir sin embargo los
hizo pensar un rato y duraron un poco llenándolo y todos llegaron a la conclusión que es importante
saber que incluir y que no en la vida

Evidencia fotográfica
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1. Descripción de actividades
Actividad A: Juzgando Mal
Es una actividad en donde se da una explicación magistral mientras se da una participación del
estudiante, en donde es importante sus comentarios, se explica una historia de una jirafa en una
ciudad de elefantes que es marginada, y otra de Cristóbal Colon y que tan complicado que se le hizo
en su momento mantener su teoría de la forma de la tierra. Y se hacen algunos cuestionamientos a
nivel de estas historias para que los alumnos participen.
No hay nada de malo con ser diferente, lo importante es ser siempre uno mismo y
aceptar a los demás (Estudiante del CTPUGS)
A veces de las ideas locas salen las mejores experiencias (Estudiante del CTPUGS)

Actividad B: Criticando
Se les da ciertas situaciones conflictivas con cuestionamientos para que ellos mismos aprendan a
cuestionarse, luego se leen en una puesta en común situaciones de la vida cotidiana donde ellos
deben de opinar cuales serían las mejores decisiones
Eso es cierto a veces uno por presiones de los compañeros hace cosas tontas sin
pensarlas es bueno siempre pensar las varas antes de hacerlas porque no hay que ser
como mongolitos haciendo lo que todo el mundo hace porque ellos quieren
(Estudiante del CTPUGS)

Obstáculos y dificultades
Hallaz2os
Existieron retrasos por cuestiones de logística Los materiales cumplieron con los objetivos
ya que no se contaba con aula para brindar la
lección
El tiempo alcanzo a la perfección
Asistencia de 16 estudiantes

Evaluaciones de actividades acordes a lo
explicado
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2. Comentarios
Actividad A: Juzgando Mgl
Esta primera parte al ser muy magistral depende mucho del facilitador, de que tan dinámico
pueda ser para hacerlos participar, los dibujos captan la atención sin embargo al ser adolescentes
pueden sentirse extraños al usar dibujos, sin embargo con los dibujos de los mundos, los (as)
estudiantes comenzaron a participar mucho en la reflexión aportando comentarios valiosos como
"no hay nada de malo ser diferente y hay que luchar los sueí'los"

Actividad B: Crjticqndo
Ya que la actividad A es tan magistral, se recomienda que la antes de iniciar la B haga a los (as)
estudiantes sentarse en el suelo o cambiar de posición, ya que su inicio es algo magistral pero se
presta para invitar a todos a ser parte de la actividad.
La actividad siguiente se debe de tener mucho cuidado ya que los (as) estudiantes hacen
reflexiones bastantes amplias, por lo que hay que tener cuidado con el manejo del tiempo.
La última actividad es en donde hay que hacer más énfasis ya que son los casos que más se
asemejan a la vida de los estudiantes, y también se presta para que hablen mucho
Esta es la sesión más corta, sin embargo depende mucho de la agilidad del facilitador para que se
dé, de manera amena y no se convierta en una clase magistral e impulsar mucho la participación
y precisamente la critica, la cual es el objetivo principal de la sesión, desarrollar esta habilidad

Evjdencia fotográfica
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Bitácora 14
Fecha

9 de aQosto

Lugar

Hora

Número de
asistentes

12:00 pm

CTPUGS
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1. Descripción de actividades
Actividad A: El Semáforo
En esta actividad cada estudiante tiene un semáforo donde debe de escribir: 1. Un pensamiento, 2.
Un sentimiento en el rojo, 3. Alternativas de cosas que podría hacer, 4. Que harían al final, y se leen
diferentes situaciones de la vida diaria en las que ellos deben de llenar sus semáforos y luego se da
una retroalimentación donde los (as) estudiantes dan sus opiniones y algunos voluntarios leen sus
ejemplos.
Uno a veces le pasan cosas que desearía gritar o mínimo pegarle a alguien pero
siempre es importante hacer eso del semáforo de parar primero siempre me voy a
acordar de eso cuando me ofusque (Estudiante CTPUGS)

Actividad B: Identificando Emociones
En esta actividad el facilitador les va contando una historia en la que ellos deben de ir respondiendo
preguntas de cómo se van sintiendo ante dicha situación, luego se explica porque es importante
identificar las emociones
Nunca había pensado eso de que uno siento las emociones en diferentes partes del
cuerpo, y si las identifico a lo mejor pueda controlarlas mejor (Estudiante
CTPUGS)

Hallazgos

Obstáculos y dificultades

Existieron retrasos por cuestiones de logística Asistencia de 20 estudiantes
ya que no se contaba con aula para brindar la
lección
Los materiales cumplieron con los objetivos
El tiempo alcanzo a la perfección
Evaluaciones con respuestas acorde a los
o~jetivos de la sesión
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Comentarios
Actividad A: .El Semáforo

Es una actividad que se presta para que los (as) estudiantes hablen mucho y se pierda el orden, por
lo que se recomienda que el facilitador ponga las instrucciones desde el inicio muy en claro, otra
consideración es que cada persona tenga su semáforo y no sea en parejas, ya que si no los (as)
estudiantes se pueden sentir intimidados a responder con la verdad, luego si se puede hacer una
pequeña comparación de respuestas pero a nivel grupal no en parejas en donde se haga una
retroalimentación de la actividad, quizás no hacer las 1O situaciones pero se pueden escoger las que
más puedan causar impacto de acuerdo a la personalidad de los (as) estudiantes En general, es una
actividad que les resulta divertida a los (as) estudiantes y todos lograron llenar los cuadritos enteros.

Actividad B: Identificando Emociones

Es una actividad que depende mucho de la creatividad del facilitador en leer la historia y hacerla
más interesante, se pueden incluir comentarios que no necesariamente vengan ahí escritos, saltar y
hacer las cosas que diga la historia o inclusive pedir dos voluntarios para que vayan interpretando lo
que dice Ja historia y sea más dinámico y divertido para todos. Lo más importante al final de esta
actividad es hacer la retroalimentación con los (as) estudiantes de la importancia de identificar las
emociones y unir la técnica del semáforo de la actividad pasada

Evidencia fotográfica
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Bitácora 15
Fecha

13 de aqosto

Lugar

Hora

12:00 om

CTPUGS

Número de
asistentes

22

1. Descripción de actividades
Actividad A: Uniendo Conocimientos
Se da de manera muy rápida y el repaso de todos los conocimientos adquiridos a nivel de todas las
sesiones y como todos los temas se relacionan entre sí.
Actividad B: Cartel de conocimiento
Se les solicita a los (as) estudiantes que escriban en el cartel alguna frase que hayan aprendido
durante el curso y que les gustaría compartir con sus compafieros que no participaron durante el
mismo, también puede hacerse a manera de collage

Obstáculos v dificultades
Hallazsws
Existieron retrasos por cuestiones de logística 22 estudiantes participaron lo que corresponde a
ya que no se contaba con aula para brindar la la cantidad de consentimientos informados
lección
El tiempo alcanzo a la perfección
Falto material para hacer carteles más
llamativos
Evaluaciones de actividades positivas

Comentarios
Actividad A: Uniendo Conocimientos

Es una actividad que funcionó para poder integrar todos los conocimientos, y es muy importante
que se haga, puede ser en un principio algo dificil ya que los (as) estudiantes no les gustan las
explicaciones magistrales, por lo que es necesario hacerlo lo más dinámico y que los (as)
estudiantes participen leyendo, comentando o inclusive aportando ideas, es necesario llevar el
material construido para la explicación y la explicación clara, es importante que se pueda hacer lo
menos técnico posible y relacionarlo con situaciones de la vida diaria y tomando todas las
actividades las sesiones pasadas para que los (as) estudiantes logren conectar todo el aprendizaje
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Actividad B: Cartel de conocimiento

Es una actividad que es bastante rica para saber qué fue lo que los (as) estudiantes aprendieron
durante las sesiones y se recomienda mejor un solo cartel grande para que pueda ser mostrado por
todo el colegio, Juego de esto se les da un certificado y un pequeño refrigerio

Evidencia fotográfica
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Me ~ient() bien

"'

Me r-elaci()U() 01ej()rSe le otorga a:

Por su participación en el taller reforzando su Inteligencia Emocional por medio del trabajo de las habilidades sociales
(Empatía y comunicación asertiva), habilidades personales (autoconocimiento y manejo de emociones), habilidades
Cognitivas (pensamiento crítico y manejo de conflictos) y valores (metas y optimismo), impartido en los meses de julio y
Agosto del año 2013 en el Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano del distrito de Tirrases.
A su vez, agradecerle ya que con su participación se dio la retroalimentación interna de la Guía Didáctica Me Conozco
Bien y Me Relaciono Mejor confeccionada por la Promotora de la Salud Melissa Bérenzon, que será replicada en los

Próximos años con los demás estudiantes del colegio.
Entregado el martes 13 de agosto, 2013

Melissa Bérenzon Quirós
Promotora de la Salud, Universidad de Costa Rica

Anexo 14. Juicio de Expertos

(.AM

(YJli!AcHHl<'tllr.il: vt: :i>l:t.>VHV .)Qltl'!t

AREA DE $41.UDASERRI
CUNICA MERaDESCHACON PORRAS
SERVICIO DE TltABAIO SOCtAL

Yo Ulllana Mejías Vargas, c4dula 107080234, Máster en

sa~ud

Pública, Trabajadora

Social, Jefe Departamento Trabajo Sodal del Área de 5afud de Aserrl, hago constar

DIDACTICA ""ME CONOZCO BIEN y ME RELACIONO MEJOR- de la estudiante MEU~

BERENZON QUIROS, cédula 114030164, estudiante de Ucendatura en Promodón de

la 5alud, de la Universidad de Costa Rica.
t:onsldero que el trabaJO es excelente. se encuentra bten tundamentadO y que puede

ser aplicado a grupo de adolescentes cautivos y no cautivos, con el fin de refonar
inteligencia emodonal Por medio tle habmdades para la vida.

Esta

Guia~

contiene estrata!iaS de intervención en la cwtl se visualiza a.tn adecuado

uso de los recursos y la aplicacfón de actividades recreativas.

No obstante, se le sugiere

Incluir el lenguaje total para el trabajo con los

adolescentes. se le fadlJta teoria en material Impreso donde se explica con detalle

AREA SALUD ASERRI
DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL
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UNIVERSIDAD DE

.COSTARlCA

1

Facultad de Medicina
Escuela de salud Pública

San José 10 de septiembre
Stta Melissa Berenzón Quirós
Estudiante Carrera Promoción de la Salud

Presente
Reciba un cordial saludo.
Por este medio hago constar que realicé un juicio de experta como psicopedagoga

y salubrista pública a la gula didáctica "Me conozco bien & Me relaciono mejo(' el
cual es parte de su trabajo final de graduación para optar por el grado de
Licenciatura en Promoción de la Salud de fa Universidad de Costa Rica.
Por su parte, considero que el trabajo posee importante calidad académica, con
respecto a las actividades, recursos, contenidos. metodologia y además de que
sirve al docente de secundaria para organizar e impartir la programación de la

acción formativa en la temética anteriormente mencionada.
No obstante, se le sugiera a la estudiante revisar fos objetivos y evaluación de la
guia didáctica asi como aspectos de formato y diseno.
Atentamente,

Maria Nielssen Rojas Muftoz
Profesora, Escuela de Salud Pública
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Universidad de Costa Rica
Vlcerrectorfa de .Acción Social
Programa Atentjón Integral de Salud

Convenio UCR~
Área.de Salud Montes de .Oca .

A QUIEN INTERESE

Yo Kattia López López. cédula 2-461-770, Máster en Salud Pllblica,y Psicóloga del
Área de'.'Salud de·Montes de:.Oea, hago cons1al;.lque··le brindé un· juicio de ·experto·
a la .gura·'.didáctica·"Me. conoico bien. &iMe:relaciono mejor'~: parte· del .trabajo final
de graduaci6n:'de la estudiante de:Licem::iatwa en Promoción·de' ta·:Salud .de la·
Universidad; de. Costa, Rica;··'Melissa Bérenzon::&uirós'" cédula ·114030i64t• carnet·
A80907.
Considero;1:que'.' ;el ,,trabajo cuenta con Jos léQUisito& para iser~·idefendide
públicamente;; incluyendo· recwsos:didácticos1id6n'eos:que. faciliten;el .desarrollo :d&
habilidades .para: ta vida en.ta· poblaci6D actotesééate~escolartzada con: ac1iVidade&·
Júdicas que propician la par:Ucipaciót'l activa de; los ,y'las estudiantes. . ;
: 'r

No obstante,. se le sugiere a<la,'.SUStentante; considerar.el+cacnllio de la palabra
en. elJitulo del trabajo. por una que:pare.?ea:más apropia<ia•al
modelo teórico propuesto,, como por ejemplo· favorecer :odesarroUar.· ·
ªabordaje~;que. reza

Se extiende ta presente en. la ciudad de san José. el dfa 23: de setiembce del 2013.

Ce:

Interesada.
L.1.U

San José. 24 de setiembre del 2013.

A QUIEN INTERESE:

Yo Maria Gabriela Núñez Quesada, cédula 104350303, ,Máster en la
enseilanza del Francés como Lengua Extranjera, graduada en la Universidad
de Franche Comté, Francia y profesora de Francés pensionada, hago constar
que le brindé un juicio de experta a la guía didáctica ºMe conozco bien y Me
relaciono mejor" parte del trabajo final de graduación de la estudiante de
Licenciatura en Promoción de la Salud de la Universidad de Costa Rica,
Melissa Bérenzon Quirós, cédula 114030164, carnet A80907.
Con respecto al trabajo desarrollado en el capítulo VII correspondiente a la
Gufa didáctica para la salud, considero que la propuesta es pertinente y está
adaptada al público donde se ha desarrollado la experiencia: el Colegio
Técnico Uladislao Gámez Quirós. En Tirrases Curridabat. Los mateñales
utlizados en las actividades desarrolladas

son un medio adecuado para

alcanzar los objetivos propuestos.
Considero que el trabajo es pertinente por la propuesta de su temática y de
acuerdo con los resultados obtenidos los estudiantes han reaccionado
positivamente a las propuestas desarrolladas. Las propuestas son dinámicas y
se logra alcanzar una interacción positiva que vuelve receptivos a los alumnos
en el tema de la salud.
No obstante, sugiero a la estudiante las siguientes recomendaciones:
1 ) En la Actividad A se sugieren tres proposiciones sobre la comunicación del
trabajo en equipo. Los objetivos planteados son similares yo sugiero que se
elimine la primera actividad y se dejen las otras dos que son más atractivas
para alcanzar el objetivo.
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2) Reorganizar el ejercicio de •asocie· de la actividad tres.
Sugiero también eliminar ta segunda parte en to referente a la inclusión de
alguna otra emoción que no se haya mencionado. En este tipo de ejercicio tas
dos columnas deben estar bien equilibradas, con dos o tres distractores y los
alumnos relacionan ambas columnas, pero no deben agregar ni escribir nada
en ellas. Si se desea completar algún concepto es mejor proponer un ejercicio
nuevo de •complete" con respuesta corta.
4) Con respecto a la evaluación que se realiza al finalizar cada actividad
titulado • Me evaluoª sugiero que se varíe el formato de la evaluación, pues

solo se utilizan

preguntas abiertas.

Si esta parte evaluativa tiene como

objetivo retroalimentar este trabajo de graduación, las preguntas abiertas son

más dificiles de tabular.

Estoy en la mejor disposición de colaborar con mi apoyo, si fuera necesario.

M. A. Maria Gabriela Núilez Q.
Teléfono 22 25 21 19
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