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Resumen:  

El presente es un estudio de alcance explicativo, de diseño no experimental, descriptivo, 

transeccional,  presenta los resultados de la primera fase del proyecto de Educación 

Emocional: Una alternativa en la Escuela Pop Up, Piura-Perú, que servirá para la ejecución de 

la segunda, tercera y cuarta fase del proyecto, por lo tal razón  los resultados se presentan en 

porcentajes.  La recolección de datos se realizó a través de diez pruebas psicométricas 

diseñadas para aplicación en web con Google Docs,  las cuales poseen un  nivel de 

confiabilidad  entre el rango de  0.78 a 0.91.  

Los resultados obtenidos en esta primera fase contrastan el objetivo propuesto, que se debe  

desarrollar competencias emocionales en las estudiantes del nivel secundario de la Escuela Pop 

Up de Castilla-Piura. Al haber encontrado deficiencias en las participantes en las variables 

evaluadas relacionadas a empatía, estado de Ira, habilidades sociales, riesgo suicida, depresión, 

clima familiar, asertividad, autoconcepto, resiliencia y clima de aula. 
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Abstract: 

This is a study of explanatory scope, non-experimental, descriptive, transeccional design, 

presents the results of the first phase of Emotional Education: An Alternative School Pop Up, 

Piura, Peru, which will serve for the implementation of the second, third and fourth phase of 

the project, so that reason the results are presented in percentages. Data collection was 

conducted through ten psychometric tests designed for web application with Google Docs, 

which level of reliability is in the range of 0.78 to 0.91. 

The results obtained in this first phase contrast the proposed objective, which should develop 

emotional skills in secondary students Pop Up School of Castilla-Piura.  

They having found deficiencies in participating in the evaluated variables related to empathy, 

Ira status, social skills, suicide risk, depression, family atmosphere, assertiveness, self-concept, 

resilience and classroom climate. 

 

Key words: emotional education, emotional skills, psychology, technology 

 

Introducción: 

 

Si bien las tecnologías han abierto un abanico de posibilidades de mejoras para los estudiantes 

en las diversas zonas geográficas y niveles socioeconómicos más empobrecidos, al poder 

contar con  una escuela con recursos y herramientas  tecnológicas de alta calidad y acorde a 

estos tiempos,  permitiendo de esta manera el desarrollar competencias idóneas para su futura 

formación como profesionales, así como el apoyar en mejoras del rendimiento académico de 

los estudiantes del nivel básico, las cuales han permitido que más instituciones se preocupen en 

apoyar con estas herramientas,  como es el caso específico de la  Organización de los Estados 

Americanos y Virtual Educa, desde su misión ha tenido la iniciativa de crear la Red de Escuela 

Pop Up Virtual Educa, un espacio para la Vida, la Educación y la Inclusión Social, teniendo 

como objetivo el fortalecer el aprendizaje brindado en el sistema escolar, mediante propuestas 

de innovación pedagógica con uso de las TIC, lo cual lo asevera Canós-Ruis y Guitert-Cateses 

(2014) al resaltar que la TIC aportan nuevas maneras de comunicación y de relacionarse entre 

los estudiantes, coincidiendo con Chaves Carballo, Chaves Fernández y Rojas (2015) quienes 

indican que mediante el uso de la TIC el estudiante explora un mundo nuevo de imágenes de 

información, contenidos e información relevante, respetando su propio estilo de aprendizaje, 

permitiendo que el estudiante se transforme en un participante activo y el profesor asume el rol 

de guía y facilitador. Si bien las diversas investigaciones realizadas en esta temática han sido 

favorables al aseverar los logros obtenidos por los estudiantes en el desarrollo y adquisición de 
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competencias, habilidades y destrezas que han conllevado a un mejor rendimiento académico, 

pero no se ha tenido en cuenta los aspectos emocionales que incluyen también en la formación 

de los mismos, como hace referencia la Ley de educación 28044 y el DCN  al referir que la 

educación debe ser integral en todos los ámbitos que implica preparar a los futuros 

profesionales del mañana, siendo no solo responsabilidad de la familia formar hombres 

íntegros sino también esta responsabilidad recae en la escuela en brindar una educación 

integral basada en aspectos cognitivos y emocionales.  

Considerando este fin de la educación y debiendo estar enmarcada dentro de ella el desarrollo 

emocional y afectivo de los estudiantes,  la División de Investigación y Extensión Científica 

Tecnológica de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia  de la Universidad Alas 

Peruanas y la Fundación Virtual Educa Andina han iniciado el proyecto de Educación 

Emocional: una alternativa para la Escuela Pop Up, Piura-Perú, que tiene como objetivo el 

desarrollar competencias emocionales en las estudiantes del nivel secundario de la Escuela Pop 

Up de la Institución Educativa San José de Tarbes, Castilla-Piura, Perú, proyecto de una 

duración de dos años, habiéndose iniciado en febrero del 2016. 

En el presente artículo se presenta la ejecución de la primera fase, teniendo como objetivo 

conocer el estado emocional que poseen las estudiantes del nivel secundario relacionadas a 

empatía, estado de Ira, habilidades sociales, riesgo suicida, depresión, clima familiar, 

asertividad, autoconcepto, Resiliencia y clima de aula. 

 

Escuela Pop Up: 
 

La escuela Pop Up surge dentro del plan de acción “Ningún niño sin escuela, Ninguna escuela 

sin conectividad” y asociado al proyecto Educadores para la era digital, iniciándose en el 2010, 

con el desarrollo del “Aula del futuro” teniendo como objetivo la adaptación del aula de clase 

tradicional a una del siglo XXI con una nueva escuela, por lo cual se unió esfuerzos entre la 

cooperación público-privada de JP Inspiring Knowledge y Virtual Educa, dándose inició en el 

XIV encuentro internacional Virtual Educa Colombia 2013 la presentación la Escuela Pop  Up, 

siendo esta un espacio de visualización de las tecnologías digitales, que permite la interacción 

en múltiples sistemas al alcance de los estudiantes,  en Perú se encuentra ubicada en el distrito 

de Castilla, departamento de Piura en la Institución Educativa San José de Tarbes, desde abril 

del 2015. 
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La Educación emocional: 

 

Si bien el formar estudiantes con altos estándares académicos es de suma importancia y 

relevante en este siglo del conocimiento, al tener estos al alcance toda la información necesaria 

a través del Internet y el uso de las tecnologías, pero esta formación no estará completa sino  

incluimos en el desarrollo de los estudiantes competencias emocionales, las mismas que 

apoyan en la toma de decisiones, en el actuar en situaciones de conflicto, situarse desde  la 

perspectiva del otro y en una mejora en las relaciones e interrelaciones personales con sus 

pares y público en general. Por lo como menciona Maestre et al (2015) que el sistema 

educativo debe centrarse en conseguir el desarrollo de la personalidad y de las capacidades del 

estudiante, para ello es fundamental la adquisición de las competencias emocionales, 

definiéndola como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales y las cuales están compuestas de cinco aspectos conciencia emocional, regulación 

emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el 

bienestar, estos aspectos sumados al conocimiento académico nos llevarían a formar realmente 

estudiantes íntegros, cumpliendo con lo normado en la Ley de educación y los derechos del 

niño y del adolescente, así como el derecho que tiene todo individuo en  recibir una educación 

de calidad, con un alto estándar de formación  como profesional cualificado, a la par con su 

desarrollo como persona, como lo asevera Sánchez et al (2013) al referirse que la educación 

emocional es un factor importante en el desarrollo de la personalidad del estudiante, ya que si 

este se gestiona adecuadamente mejora la calidad de vida, al reforzar las habilidades de 

socialización como son la autoestima, asertividad, empatía y autoconcepto, además ayuda a 

prevenir el fracaso escolar, el bullying y la homofobia. Para Cera (2012) la educación 

emocional es un proceso educativo continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo de las competencias emocionales como el elemento esencial del desarrollo integral 

de las personas, con objeto de capacitarlas para la vida (p.39) 

Peña y Canga  (2009) refieren que la educación de las emociones permite que los estudiantes 

consigan mejores relaciones sociales tanto en el ámbito escolar como en el familiar y 

ambiental, para Sáenz-López y De las Heras (2013) esta debería ocupar una parte importante 

del currículo escolar; ya que a través de ella se aprende y enseña a controlar las emociones 

negativas y a disfrutar de aquellas emociones positivas, enfatizan Martínez y Sánchez (2011)  

que las emociones proporcionan un medio natural para que el cerebro y la mente evalúen el 

ambiente exterior y el que rodea al organismo y responda de manera adaptativa, siendo la 

escuela el ente que impulse y cree las condiciones idóneas para educar en competencias 

sociales y emocionales para el éxito en la vida de sus estudiantes. 



 

Alvites-Huamaní, C. (2016) Educación Emocional: Una alternativa para la Escuela Pop Up, Piura-Perú, XVII Congreso Internacional 

Virtual Educa   Puerto Rico            5 

 

Materiales y Métodos 
 

Participantes:  

La población de estudio estuvo conformada por las estudiantes del primero al quinto de 

secundaria de la Escuela Pop Up del Departamento de Piura del Distrito de Castilla, siendo un 

total de 790.  Las edades de las participantes oscilaban entre 11 y 17 años, provenientes de 

diversos estratos socioeconómicos, todas del género femenino.  Para la selección de la muestra 

se consideró como criterios de inclusión todas aquellas estudiantes que tuvieran la autorización 

de sus padres para  ser evaluadas y formen parte de la investigación, siendo la muestra de tipo 

no probabilística de 435 estudiantes, como se describe en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Descripción de la muestra 

 

Grado/Sección Totales 

1 A 1B 1 C 1 D 1 E 130 

2 A 2 B 2 C 2 D 2 E 108 

3 A 3 B 3 C 3 D 3 E 72 

4 A 4 B 4 C 4 D 4 E 94 

5 A 5B 5 C   34 

 

 

Instrumentos:  

Para la recolección de los datos se utilizaron diez instrumentos validados. Para evaluar 

asertividad se aplicó el cuestionario de Asertividad, que valora el nivel de asertividad global, 

consta de 35 ítems, para individuos de 10 a 17 años de edad, tiene un nivel de confiabilidad de 

0.80. 

La valoración de la depresión se utilizó el Cuestionario de Depresión Infantil de Kovacs, que 

evalúa los síntomas depresivos desde los 7 a 17 años de edad, consta de 27 ítems, posee un 

nivel de confiabilidad de 0.84.  

Para la estimación del riesgo suicida se aplicó la Escala de Riesgo Suicida que posee 36 ítems, 

con un nivel de confiabilidad de 0.90, para evaluar entre 8 y 17 años de edad. 

El clima familiar se evaluó con el cuestionario de clima familiar, que consta de 50 ítems, con 

una confiabilidad de 0.87, para estudiantes de 11 a 17 años. 

El nivel de resiliencia se midió con la Escala de Resiliencia, que tiene 25 ítems, con una 

confiabilidad de 0.91, evalúa entre 11 y 42 años de edad.  

Las habilidades sociales fueron evaluadas por la escala multidimensional de las habilidades 

sociales, adaptada, consta de 42 ítems y  posee una confiabilidad de 0.90.   

Para la variable autoconcepto se utilizó la Escala de Autoconcepto de Piers-Harris, que consta 

de 80 ítems, su confiabilidad fue de 0.89.  
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La medición de la empatía se realizó con el Índice de Reactividad Interpersonal, que consta de 

28 ítems, su confiabilidad es de 0.78. Evalúa a individuos desde los 11 años de edad. 

Para el nivel de estado de Ira, se aplicó el Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo, que 

consta de 28 ítems,  

El clima de aula se midió con el Inventario de aula, instrumento que fue traducido para uso en 

población peruana, consta de 24 ítems,  en la prueba piloto obtuvo una confiabilidad de 0.89. 

Los diez instrumentos descritos se administran de manera colectiva, con una duración 

aproximada de 15 a 25 minutos, para la baremación de los mismos se tuvo en cuenta los 

puntajes totales, arrojando índice globales. 

 

Tabla 2. Descripción de instrumentos para recolección de datos 

VARIABLES FACTORES O SUBESCALAS INSTRUMENTO/ 

AUTOR 

 

DEPRESIÓN 
 Disforia  

CDI 

Alvites-Huamaní (2015) 
 Autoestima negativa 

 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

 Primeras habilidades sociales  

HASO 

Rojas (2010) 

 

 Habilidades sociales avanzadas 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos 

 Habilidades alternativas a la agresión 

 Habilidades para hacer frente al estrés 

 

CUESTIONARIO DE 

ASERTIVIDAD 

 Autoasertividad  

ASER 

Ugarte (2013) 
 Heteroasertividad 

 

 

 

RIESGO SUICIDA 

 Conducta Suicida  

 

ECS 

Alvites-Huamaní (2015) 

 Intento Suicida 

 Satisfacción 

 Afectos negativos 

 Sentido de Vida 

CLIMA FAMILIAR  Comunicación familiar  

CF 

Estela (2013) 

 

 Cohesión familiar 

 Adaptabilidad familiar 

 

AUTOCONCEPTO 
 Conductual  

 

TAC 

Alvites-Huamaní (2015) 

 Intelectual 

 Físico 

 Falta Ansiedad 

 Popularidad 

 Felicidad-Satisfacción  

INVENTARIO DE 

EXPRESION DE IRA  
 Ira-Estado  

STAXI 2 

Oliva y Calleja (2010) 
 Ira-Rasgo 

 Expresión y control de la Ira 

 

ESCALA DE 

RESILIENCIA 

 Satisfacción personal  

 

RES 

Flores (2008) 

 Ecuanimidad 

 Sentirse bien solo 

 Confianza en si mismo 

 Perseverancia 

 

INVENTARIO DE AULA 

 

 Satisfacción  

MIC 

Ugarte (2013) 
 Fricción 

 Competitividad 

 Dificultad 

 Cohesión 

INDICE DE 

REACTIVIDAD 

INTERPERSONAL 

 Toma de perspectiva  

IRI 

Quintana, et al (2013) 
 Fantasía 

 Preocupación empática 

 Malestar personal 
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Para facilitar la recogida de información los instrumentos fueron diseñados en una aplicación 

web usando Google Docs.  

      

Fig. 1 Dos de los diez cuestionarios diseñados en Google Docs. 

 

Los instrumentos aplicados en el formulario de Google Docs se programaron para que los 

resultados sean arrojados directamente en una hoja de cálculo de Excel.  

 

Fig. 2 Hoja de cálculo de Excel con resultados. 

 

Tipo y diseño:  

El presente estudio es de tipo básico, con alcance explicativo, diseño no experimental, 

transeccional descriptivo, porque está orientado a realizar un diagnóstico de la realidad en un 

solo momento,  para conocer las necesidades emocionales de que esta carente la población 

encuestada. 

 

Procedimiento:    

En el desarrollo del proyecto se ha considerado 4 fases, de las cuales se ha ejecutado la fase 1, 

la cual es el diagnóstico y evaluación de factores emocionales y psicológicos  en la Escuela 

Pop Up de la I.E. San José de Tarbes, distrito de Castilla, Piura. 

En esta primera fase se ha considerado seis etapas, que a continuación se detalla: 

Etapa 1: Se realizó la Planeación, organización y desarrollo del proyecto de investigación, 

realizándose  las coordinaciones con la institución educativa  y solicitar a los padres de familia  
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la autorización del consentimiento informado para la participación de sus menores hijos. 

 

Fig. 3 Consentimiento informado entregado a los padres de familia 

 

Etapa 2: Selección y/o adaptación de  instrumentos de recolección de información: 

Considerando la problemática diagnosticada en el  Proyecto Educativo Institucional de la 

escuela y realizar la verificación objetiva de la misma, se seleccionaran los instrumentos para 

evaluar las diez variables elegidas y que de acuerdo a la literatura tiene relación con la 

educación emocional. 

 

Etapa 3: Capacitación a las docentes,  psicóloga y asistentes de la escuela para el apoyo en la 

aplicación de los  instrumentos de recolección de datos. 

 

Etapa 4: Aplicación de los instrumentos, se realizó en tres días consecutivos la primera 

semana de marzo,  en el aula de la Escuela Pop Up, utilizando las tecnologías con la que 

cuenta la misma.  

 

Fig.4  Estudiantes resolviendo los cuestionarios en el aula de la Escuela Pop Up 

 

Etapa 5: Consolidado y resultado de aplicación de instrumentos de recolección de datos, el 

cual se ha realizado  a través del análisis estadísticos descriptivo en base a los índices globales 

evaluados de cada una de las variables, expresados en niveles y porcentajes, resultados que 

serán tomados en cuenta para la segunda fase del proyecto. 
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Teniendo en cuenta que el proyecto tiene una duración aproximada de dos años, la  Fase 2, 3 y 

4 están pendientes de ejecución al haber concluido recién esta primera fase. 

 

Resultados:  

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa Excel 2010 y SPSS V. 20, los 

cuales se describen en porcentajes de manera global de cada una de las variables de factores 

emocionales y psicológicos, considerando el total de la muestra n=435. 

En la variable asertividad (fig. 5) las estudiantes del nivel secundario de primero a quinto 

grado, tienen un índice global de nivel bajo de asertividad en un 44%, un nivel medio en 52% 

y solo un 4% tiene un nivel alto de asertividad. 

 

 

Fig. 5 resultados asertividad indice global  

 

Con relación a la variable depresión (fig.6) la mayoría de las estudiantes (75.76%) posee un 

nivel de depresión normal, el 23.42%  un nivel moderado, el 0.55%  un nivel severo y un 

0.27%  un nivel grave de depresión. 

 

 

Fig. 6 Resultados indice global de depresiòn 

  

El clima familiar es otra de las variables que se ha evaluado (fig. 7), la cual obtuvo una 

ponderación en el índice global con un 62% de una percepción de clima promedio, un 13% a  
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buen clima familiar, un nivel bajo de clima con un 24% y un 1% con el nivel muy baja de 

clima familiar. 

 

 

Fig. 7 Resultados indice global de clima familiar 

 

El riesgo suicida (fig. 8) se ha evaluado de manera global, habiendo encontrado que el 81% de 

las estudiantes tiene un bajo riesgo de suicidarse, el 18% tiene una tendencia al suicidio y un 

1% un alto riesgo al suicidio. 

 

 

Fig.8 Resultados indice global de riesgo suicida 

 

Con relación a la variable habilidades sociales, un 77%  se encuentra en un nivel alto , a 

diferencia del 23% que se encuentra en el nivel medio, no habiendo porcentajes en el nivel 

bajo. (fig. 9) 
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Fig. 9 Resultados indice global de habilidades sociales 

 

La variable empatía (fig. 10) la evaluación realizada arroja un  índice global de  un 59% de las 

estudiantes tienen un nivel de empatía medio y el 40% un nivel alto. 

 

 

Fig. 10 Resultados indice global de empatía  

 

El clima de aula (fig. 11) el 94% de las estudiantes poseen un nivel medio relacionado al clima 

de aula, un 4% un nivel alto y solo un 2% un nivel bajo. 

 

 

Fig. 11  Resultados indice global de clima de aula 

 

La evaluación realizada a la resiliencia (fig. 12) ha arrojado un 69% de  nivel alto de 

resiliencia, 29% nivel medio y 2% de nivel bajo. 
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Fig. 12 Resultados indice global de resiliencia 

 

La medición realizada a la variable de expresión de la Ira (fig. 13), en su indice global arroja 

un 52% de las estudiantes expresa su ira de manera media, un 47% expresan su ira de forma 

alta y el 1% expresan su ira en un nivel bajo. 

 

 

Fig. 13 Resultados indice global de expresión de la ira  

 

La variable autoncepto (fig. 14) en su medición arroja un 36% en el nivel muy bajo, un 

35% en el nivel bajo, un 24% al nivel medio y un 5% en el nivel de tendencia alta de 

autoconcepto. 

 

Fig. 14 Resultados indice global de autoconcepto 

 

Discusión y conclusiones: 

Los resultados descriptivos de las diez variables evaluadas han arrojado resultados alentadores 

en algunos casos y preocupantes en otros, pudiendo observar que si será necesario realizar 

intervención y aplicar la educación emocional para desarrollar las competencias emocionales 

idóneas en las estudiantes del nivel secundario de la Escuela Pop Up, Castilla-Piura. 

En cuanto a la variable depresión la sintomatología mencionada a un nivel moderado del 

23.42% llama la atención, ya que si a estos porcentajes  no se le brinda la importancia que  
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corresponde, podría tender a llegar a un nivel severo o grave y esto es un puente al riesgo 

suicida,  por  lo  que  coincidimos con  Fernández-Martínez  y Montero-García (2016) al 

mencionar que la educación emocional no solo garantiza el bienestar personal, sino que hace 

menos probable que la persona se implique en comportamientos de riesgo como los 

conflictivos, la violencia, el estrés, la depresión o el consumo de drogas (p.57).  

La educación brindada a los adolescentes no solo se puede considerar relacionada al aspecto 

cognitivo sino va más allá de ello, ya que se debe desarrollar en el estudiante competencias 

para enfrentarse a situaciones conflictivas que se le presentan en su vida diaria o para la toma 

de decisiones de una manera asertiva respetando el derecho de los demás y el valorándose 

como personas, por lo que al encontrar en la muestra un nivel bajo de asertividad en 44%, trae 

a la reflexión para que se desarrolle este aspecto desde el ámbito emocional como lo menciona 

González (2011) el desarrollar la capacidad para darse cuenta y tomar conciencia, la 

capacidad de automanejo, control y autorregulación, la capacidad de darse cuenta de los 

otros, de su comportamiento y del impacto del nuestro sobre ellos y la capacidad para influir y 

manejar las relaciones con los demás (p.354). 

El riesgo suicida es una de las variables que en los últimos años ha ido en crecimiento a nivel 

mundial y por año se quitan la vida unas 800,000 personas, en el Perú en los últimos 20 años la 

el suicidio ha crecido entre los adolescentes de 12 a 14 años en mayor porcentaje en las 

mujeres. (Sausa,  2014, 6 septiembre)  como nos muestra los resultados en este estudio al tener 

un 18% de las estudiantes una tendencia al suicidio,  por lo que se hace  imprescindible 

educarlas en el manejo de sus emociones, lo cual también lo asevera Vázquez (2015)  al referir 

que las habilidades emocionales contribuyen a la adaptación social y académica facilitando el 

pensamiento, incrementando la concentración, controlando la conducta impulsiva y rindiendo 

en condiciones de estrés.  

La familia es un referente positivo para los adolescentes, si este goza de un clima óptimo y de 

buenas relaciones y una comunicación asertiva, esto repercutirá en un desarrollo positivo y de 

seguridad en los mismos, pero los resultados en este estudio arrojan que existe un nivel bajo de 

clima familiar en un 24%, lo cual implica que los estudiantes deben manejar y desarrollar su 

competencia emocional para conseguir un buen clima, como lo expone Martínez y Sánchez 

(2011) al referir que la competencia emocional es la madurez que la persona demuestra en sus 

actuaciones tanto consigo mismo y con los demás, especialmente a la hora de resolver los 

conflictos que el día a día le ofrece y sobre una etapa bastante complicada como es la 

adolescencia. 

El controlarnos emocionalmente  en situaciones conflictivas hace que nos distingamos de los 

animales  y  pensemos de manera  racional  frente a la  problemática presentada, si por el  
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contrario actuamos de manera impulsiva y descontrolada expresando lo que sentimos, esto 

hace que las relaciones e interrelaciones con los demás se vuelvan tensas y negativas, por lo 

que los resultados encontrados en la muestra indican que un 47% de las estudiantes no poseen 

un adecuado control de expresión de su ira, al puntuar expresarse la misma en un nivel alto,  

por lo que se sugiere educarlas en el control de las mismas, Fernández-Martínez y Montero-

García (2016) nos indican que el desarrollo de la competencia emocional nos permite expresar 

los sentimientos y las emociones para adaptarnos mejor al mundo social, tener una 

comunicación eficaz, motivación personal, lograr objetivos y resolver conflictos 

interpersonales; al igual que Peñalva (2012) enfatiza que la educación emocional permite 

reconocer las propias emociones y sentimientos y saber cómo expresarlas, y a su vez el saber 

controlar las propias emociones de manera que no se atropelle al otro. 

En la etapa adolescente se generan muchas transformaciones, desde los cambios en el cuerpo, 

el enfrentarse a mayores responsabilidades con el medio social y familiar, respetar normas para 

integrarse a una sociedad cambiante, lo cual conlleva a que los estudiantes deban tener un 

autoconcepto alto de sí mismos, lo cual les permitirá afrontar la futura etapa como adulto con 

seguridad y confianza, por lo que los resultados encontrados en este estudio no son los más 

alentadores, al estar un 36% de las estudiantes en un nivel muy  bajo, por lo que incidimos que 

la escuela está obligada a integrar en su plan de estudios las competencias emocionales, lo cual 

coincide con lo mencionado por Bisquerra y Pérez (2012) al referir que estas competencias 

forman parte de la educación emocional, la cual optimiza el desarrollo de manera integral de la 

persona a través del desarrollo físico, intelectual, moral, social y emocional, por ser un proceso 

continuo y permanente. 

 

Durante todo el desarrollo de nuestra vida nos enfrentamos a frustraciones de diversa índole, 

más aun en la etapa de cambios de púberes a adolescentes, lo cual no es sencillo para este 

grupo etáreo,  ya que les conlleva a enfrentar eventos que nunca se les había presentado antes, 

y muchos de ellos no cuentas con las herramientas y estrategias para dar solución a lo que se 

les presenta, por lo cual nos parece acertado elaborar un programa basado en educación 

emocional para las estudiantes del nivel secundario de la Escuela Pop Up, Castilla-Piura, en la 

cual se incluya cinco aspectos como son la conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía emocional, competencia social y habilidades de vida para el bienestar. 
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