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RESUMEN 

 

La investigación titulada programa de educación emocional para la prevención de conductas 

autolesivas en estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa pública de la provincia 

de Islay y departamento de Arequipa. Se registra los primeros casos de estudiantes con conductas 

autolesivas, así como las causas que llevan al estudiante a atentar contra su integridad 

biopsicosocial. Se abre camino a diseñar y aplicar un programa en educación emocional para la 

prevención de conductas autolesivas en estudiantes del nivel secundario. Este tipo de conductas 

autolesivas conocido también como cutting, encierra un conjunto de acciones lesivas intencionales 

que una persona lleva a cabo en sí misma, produciéndose daño corporal de baja letalidad, y 

comúnmente repetitiva por el estudiante.  La investigación responde al paradigma crítico 

propositivo y se orienta desde un enfoque cualitativo, a través de una metodología y técnicas 

cualitativas en una población de 153 estudiantes entre los 11 y 17 años de edad de ambos sexos, 

se extrae una muestra de 10 estudiantes que presentaron conductas autolesivas para una entrevista 

grupal interactiva a profundidad y se concluye que el surgimiento de las conductas autolesivas se 

deben a problemas familiares, discusiones entre sus progenitores, maltratos y abusos suscitados en 

el núcleo familiar. Frente a esta problemática educativa se desarrolla un programa en educación 

emocional para la prevención de las conductas autolesivas con el apoyo de la comunidad educativa.  

Palabras clave: autolesión, adolescencia, conducta, emociones y Afecto.   
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ABSTRACT 

 

The research entitled “emotional education program for the prevention of self-injurious behaviors 

in secondary school students of a public educational institution in the province of Islay and 

department of Arequipa. The first cases of students with self-injurious behaviors are recorded, as 

well as the causes that lead the student to threaten their biopsychosocial integrity. 

The way is being opened to design and apply a program in emotional education for the prevention 

of self-injurious behaviors in secondary school students. This type of self-injurious behavior, also 

known as cutting, encompasses a set of intentional harmful actions that a person carries out on 

himself, producing low-lethality bodily harm, and commonly repetitive by the student in an 

educational context. The research responds to the critical propositional paradigm and is oriented 

from a qualitative approach, through a methodology and qualitative techniques in a population of 

153 students between 11 and 17 years of age of both sexes, a sample of 10 students who presented 

self-injurious behaviors for an in-depth interactive group interview and it is concluded that the 

emergence of self-injurious behaviors are due to family problems, arguments between their 

parents, mistreatment and abuse arising in the family nucleus. Faced with this educational problem, 

an emotional education program is developed for the prevention of self-injurious behaviors with 

the support of the educational community. 

Keywords: self-harm, adolescence, behavior, emotions and affection  
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación está basada en la experiencia laboral como Psicóloga Educativa 

de Jornada Escolar Completa en una Institución Educativa pública. Se desarrolla un 

“PROGRAMA EN EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 

AUTOLESIVAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PUBLICA, 2019”. Se presenta en el año escolar estudiantes que se autolesionan o 

también conocido como cutting (rayarse los brazos, antebrazos, abdomen, muslos y piernas con 

objetos filudos), la conducta autolesiva es toda conducta deliberada destinada a producirse daño 

físico directo en el cuerpo, sin la intención de provocar la muerte.  

La ideación y los actos que tienen intención suicida están excluidos de esta definición, este 

acto sea deliberado hace referencia a que no se trata de algo accidental, sino que es intencional y 

directo, es decir, que busca tener un impacto inmediato sobre el cuerpo (Villaroel et al., 2013).  

Frente a estas manifestaciones se diseña y aplica un programa en educación emocional para 

la prevención de conductas autolesivas en estudiantes del nivel secundario en una Institución 

Educativa pública, el Psicólogo de la Institución Educativa es el investigador en esta investigación 

que integra el comité de tutoría.  

El actor que tiene la responsabilidad de brindar el acompañamiento y soporte 

socioemocional a los actores de la comunidad educativa (padres de familia, docentes, 

administrativos y estudiantes), fortaleciendo sus capacidades y competencias socioemocionales 

desde el enfoque preventivo y desarrollo humano de todos los estudiantes que cursan la educación 

secundaria (MINEDU, 2014). 

De acuerdo a un informe realizado por la Fundación Camelot y Fundación la de Salud 

Mental se deja ver que algunos niños desde muy pequeños se dañan a sí mismo, y algunos 
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adultos también, personas con edades comprendidas entre los 25 años, ya que las tasas de 

autoagresión son mucho más altas entre los jóvenes; además que 1 de cada 5 jóvenes entra 

en las tasas de auto daño y que Reino Unido es el lugar con mayor índice en Europa añadido 

a esto aportes dentro de dicho informe cabe recalcar que si se extrapola a toda la población 

del Reino Unido esto sugeriría que más de un millón de adolescentes han considerado las 

autolesiones y más de 800.000 en realidad han causado lesiones en sí mismos según lo 

menciona (Brophy y Holmstrom, 2006). 

Uno de los países latinoamericanos con mayores índices de práctica de Cutting (auto 

laceraciones) es México es por ello que, Emilia Gómez Maqueo, docente de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresa que los 

adolescentes que practican Cutting se “deriva por factores sociales y culturales, ya que el 

actual entorno es más exigente con los adolescentes por la competencia en el trabajo y/o 

en la escuela, lo que causa cierto sufrimiento”, “considerando que la adolescencia es una 

etapa de búsqueda de identidad, por lo que lastimarse con este tipo de prácticas también 

puede ser un reflejo de intención de los jóvenes de poner límites entre su cuerpo y sus 

padres”, según lo publicado en el diario digital por (Olivares, 2013).    

Según el artículo publicado (Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile 

(2012), la Federación Internacional de Trabajadores/as Sociales (FITS), afirma que el medio 

escolar es el primero en el que se pueden detectar problemas familiares y sociales, considerando 

la institución escolar como uno de los pilares de prevención, ya que en ella se pueden detectar 

posibles anomalías antes que en otras instituciones, de forma globalizada, y que facilitaría una 

intervención temprana para modificar, en la medida de lo posible, la situación que está influyendo 

negativamente.  
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La vertiente de esta investigación es el desarrollo de un programa de educación emocional, 

con enfoque cualitativo de tipo aplicativa y diseño critico propositivo. En una Población estudiantil 

de 153 estudiantes del nivel secundario de ambos sexos de edades entre los 11 y 17 años de edad 

y conocer la percepción del estudiante sobre las autolesiones a través de entrevista de grupo 

interactiva conformada por 10 estudiantes. Con el modelo del desarrollo positivo, que considera 

al adolescente no como un problema a solucionar, sino como un recurso potencial a desarrollar las 

diversas habilidades y competencias (responsabilidad, autoestima, capacidad de planificación y 

toma de decisiones). Habilidades para viva y a vez contribuir en la comunidad donde vive. 

Estructurado en cinco capítulos: capítulo I análisis de la situación problemática del objeto de 

estudio, capítulo II referencia teórica y conceptual, capítulo III metodología, capítulo IV resultados 

y capítulo V discusiones.
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CAPÍTULO I 

Análisis de la Situación Problemática del Objetivo de Estudio 

 

1.1. Ubicación y Contextualización del Problema  

El espacio territorial en el que se desarrolla el presente proyecto de investigación en una 

Institución Educativa pública del distrito de mejía, provincia de Islay y departamento de Arequipa.    

Según la Municipalidad distrital de Mejía, el balneario de Mejía hasta el año de 1920 

pertenecía política y geográficamente al distrito de Cocachacra, aunque los pobladores y 

veraneantes aquí no tenían algún sentimiento de pertenencia al mencionado distrito, ya que por 

años siempre habían preferido a este lugar como el balneario de Mejía desde 1872 cuando se 

empezaron las construcciones de casas de madera y de pino Oregón con planificación urbana que 

podemos apreciar todavía. No poseía un presupuesto para obras públicas de parte del estado, salvo 

donaciones ayuda de empresas y familias que querían ayudar y colaborar con el bienestar y 

progreso del pueblo. Fue creado mediante Ley Regional Nº 8 el 27 de enero de 1920 expedida por 

el Presidente de la Republica Augusto Leguía, abarca una extensión territorial de 100.78 Km2. Se 

ubica a una altitud media de 13 m.s.n.m. cuenta con una población de 1, 172 habitantes,  

Este distrito es conocido además como “La Perla del Pacífico” por sus playas y atractivos 

turísticos de Mejía se encuentran el Santuario Nacional Laguna de Mejía que fuera creado en el 

año 1984 y tiene antiguas casa de madera del siglo XX. (Municipalidad distrital de Mejía, 2020).  

La principal actividad económica del distrito de Mejía es la agricultura; asimismo sus 

demás actividades económicas como la ganadería, avicultura, pesca, comercio y turismo. En el 

ámbito de la provincia de Islay, existe un área delimitada y reconocida por el Servicio Nacional de 

Áreas Nacionales Protegidas por el Estado a través del Decreto Supremo Nº 015-84-AG. Establece 

el 24 de febrero de 1984 como el Santuario Nacional de las Lagunas de Mejía con un área total de 
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690.60 hectáreas y su objetivo es conservar el hábitat con condiciones ambientales óptimas para 

el normal desarrollo de las poblaciones de aves residentes y migratorias (SERNAP, 1984).   

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía (SNLM) incluye varios tipos de hábitats: 

totorales, pantanos, monte ribereño, y playas arenosas. Es considerado como uno de los humedales 

más importantes de la costa peruana. Además, fue designado como un Sitio Ramsar en 1992 y 

junto con el río Tambo, como un Área Importante para Aves por BirdLife International. La 

presencia de estos humedales tiene mucha importancia debido a que cumplen una función valiosa 

para las aves migratorias como sitio de descanso y alimentación. Las Lagunas de Mejía se 

constituyen como el único hábitat en casi 2000 kilómetros de costa con condiciones ambientales 

óptimas para el normal desarrollo de las poblaciones de aves residentes y migratorias. Visitar estos 

humedales es una experiencia sumamente valiosa. Además, su fácil acceso y facilidades para 

recorrerlos garantizan un encuentro perfecto con la naturaleza.  

El clima, cuenta con una temperatura media anual baja. Según la estación meteorológica 

más cercana (Mollendo), la temperatura media anual es de 19,8°C y la precipitación total promedio 

anual es de 10,8 mm. “Las precipitaciones en el área son escasas, presentándose comúnmente las 

denominadas garúas producto de las neblinas invernales” (EN PERÚ, 2015).  
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1.1.1. Festividades más Importantes de Mejía   

1.1.1.1. El Festival de la Parihuana. Cuenta la historia que la parihuana es el ave que 

inspiró al libertador don José de San Martín para crear la bandera peruana por sus alas rojas y 

pecho blanco, que para el general representaban la sangre derramada y la paz que se empezaba a 

vivir. Esta ave que habita y es protegida en el Santuario Nacional Laguna de Mejía, inspira a la 

población y autoridades del distrito de Mejía, provincia arequipeña de Islay, para realizar el sábado 

28 de julio el VI Festival de la Parihuana, con ocasión del aniversario patrio. 

https://www.oppublicidad.com/xii-festival-de-la-parihuana-mejia-2018/ 

1.1.1.2. Las Lagunas de Mejía. Fueron declaradas Santuario Nacional el 24 de 

febrero de 1984 mediante Decreto Supremo 015, al albergar a más de 150 especies de aves entre 

residentes y migratorias en sus cinco lagunas que tienen una extensión de 690 hectáreas.  

Ubicadas a dos horas de la ciudad de Arequipa, las lagunas de Mejía  son un refugio 

natural  de aves como el turtupilín, chorlos, ostreros, rayadores y otros que migran desde diversas 

partes del país, Sudamérica y América del Norte. “Las lagunas de Mejía son el único sitio donde 

en un solo día podemos ver a 50 variedades de aves juntas” enfatizó la ex alcaldesa Juana Rosa 

Arenas Aspilcueta. 

https://www.oppublicidad.com/xii-festival-de-la-parihuana-mejia-2018/
http://www.rpp.com.pe/noticias-arequipa-region__PEARE.html
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1.1.1.3. El Carnaval de los Caperos. El distrito de Mejía, en Arequipa, se organiza 

el carnaval de Caperos. Esta tradición se celebra durante el día en esta oportunidad, los vecinos 

del balneario y sus invitados se disfrazaron con todo tipo de atuendos para celebrar el Carnaval de 

Caperos y, junto a los músicos, entre pinturas y bailes, recorrer las calles de la ciudad mientras 

entonaban el Himno de Arequipa y la letra del emblemático Carnaval Arequipeño. Las comparsas 

inician con coloridos desfiles en las calles y también se realiza el concurso de disfraces en las 

categorías individual, grupal y familiar.  

1.1.2. Seguridad del distrito de Mejía 

Cuenta con una comisaría ubicada en Av. Tambo Sn Mz.H1 Lt.8 de Institución del Estado 

que tiene como función garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y 

ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 

patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia; vigilar y controlar 

las fronteras. 

En el área educativa, el distrito de mejía cuenta con una Institución Educativa pública de 

nivel primario y secundario, lo conforman 153 estudiantes para el año escolar 2019 en el nivel 

secundario de genero mixto y ubicada en la calle Tambo s/n.    

1.1.3. Institución Educativa 

Cuenta con los servicios básicos de electricidad, agua potable, desagüe, teléfono, internet 

sus calles están asfaltadas, la infraestructura de la institución educativa es material concreto. 

También está considerada dentro del presupuesto de Qali Warma, se benefician los 

estudiantes del nivel primario 111 estudiantes con el desayuno escolar; cabe destacar que la 

institución educativa se caracteriza por participar activamente en las actividades convocadas por 

la Municipalidad de Mejía y de la UGEL Islay. 
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Destaca en los concursos Nacionales de Premio Narrativa José María Arguedas y en los 

juegos florales en la disciplina de teatro, deportivos haciéndose acreedora del 

reconocimiento de los logros obtenidos a nivel provincial y regional (Rodríguez, 2016).     

1.2. Origen y Evolución Histórica del Problema   

Las conductas autolesivas constituyen un importante problema de salud pública, desde 

mediados del año 1960 se ha observado un aumento en el número de adolescentes que se 

autolesionan; sin embargo, un escaso número de estudios se han llevado a cabo hasta 

mediados de la década de los 90. En Inglaterra y Gales, por ejemplo, 25.000 jóvenes son 

atendidos cada año en los servicios de urgencias por estas conductas (Hawton et al. 2000). 

Existen muchos mitos en relación a los adolescentes que se autolesionan. Por ejemplo, que 

solamente quieren atención de sus padres, que el adolescente que se autolesiona no presenta 

gravedad clínica, o que la severidad del problema está relacionada directamente con la severidad 

de las heridas. 

“En Inglaterra y Escocia se dan hasta 142.000 consultas en los servicios de urgencias cada 

año” (Hawton y Fagg 1992). Sin embargo, este número se considera menor al real, y se estima que 

hasta 1 de cada 130 adolescentes puede autolesionarse (Mental Health Foundation website). 

Hawton et al (2000), “recogieron datos en su estudio de monitorización de conductas autolesivas 

de Oxford entre los años 1985 y 1995”. La población diana incluía todos aquellos pacientes 

menores de 20 años que acudían al Hospital General de Oxford con autolesiones. El estudio mostró 

un aumento en el número de pacientes que acudían al servicio de urgencias entre 1985 y 1995 de 

28.1% (27.7% en hombres y 56.9% en mujeres). 

Meltzer et al. (2021) Llevaron a cabo una encuesta sobre la salud mental de niños y 

adolescentes en el Reino Unido que proporcionó información en lo que respecta a un gran número 



6 

 

 

  

de trastornos emocionales y conductuales. La información se obtuvo de 10.438 niños y 

adolescentes de edades comprendidas entre los 5 y los 15 años. Tanto los jóvenes como sus padres 

fueron entrevistados, lo que permitió obtener datos diferenciales. En total, 4249 jóvenes de entre 

11 y 15 años fueron entrevistados, de los cuales 248 reconocieron haberse autolesionado. Solo 78 

de los padres entrevistados informaron de que sus hijos se habían autolesionado en algún momento. 

Un análisis detallado de los datos informó asimismo de que un 6.5% de mujeres y un 5.0% de 

hombres se habían autolesionado previamente al estudio.  

La última década se ha prestado mayor atención a la identificación de adolescentes con alto 

riesgo de autolesionarse o cometer suicidio, dado que esta es la tercera causa de muerte entre los 

jóvenes de 10-18 años. Uno de los mejores predictores de suicidio es un intento previo de suicidio 

(León et al. 1990; Shafii et al. 1985). Cuando evaluamos la gravedad de una conducta autolesiva 

debemos tener en cuenta la letalidad, los antecedentes y la motivación. “Los adolescentes con este 

tipo de comportamiento a menudo se resisten a dar información personal a un adulto, que es visto 

como una figura de autoridad” Brent et al. (1988). De acuerdo con Shaffer et al. (1988) “las 

iniciativas para la prevención de conductas autolesivas y suicidio en los colegios centradas en la 

identificación de poblaciones en riesgo sería la mejor en términos de coste-beneficio”. 

En un estudio realizado en la ciudad de Arequipa (Gallegos et al., 2018) se intentó 

determinar la relación entre los estilos de personalidad y las autolesiones. La muestra fue 

de 997 estudiantes entre los 13 y 18 años de edad (M=15.24 años), que cursaban entre 

tercero y quinto de secundaria en colegios estatales y privados de la ciudad de Arequipa.  

El diseño de investigación fue de tipo transversal, descriptivo-correlacional. Los resultados 

indicaron que existe una prevalencia de 34.9% en relación a pensamientos autolesivos, 

mientras un 27.9% de los evaluados se ha autolesionado, siendo la edad promedio de inicio 
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de las autolesiones los 12.61 años. Los principales desencadenantes son estados de ánimo 

negativo (48.2%) y los problemas familiares (39.9%). Así mismo, hallamos que los estilos 

de personalidad sensible, inhibido y violento, son los que más se asocian con las conductas 

autolesivas. Se concluye que los estilos de personalidad sensible, inhibido y violento están 

ligados a una mayor prevalencia de las autolesiones en adolescentes de la ciudad de 

Arequipa.  

En cuanto a su clasificación de Simeón y Favazza (como se citó en Roca, 2012) 

categorizaron de cuatro formas la conducta auto-lesiva. Por un lado, se encuentra la 

conducta auto-lesiva mayor que se define como un conjunto de actos infrecuentes de alto 

daño, como, por ejemplo, la castración. La conducta estereotipada, propia de sujetos con 

retardo mental o espectro autista, quienes realizan actos como golpearse la cabeza o 

morderse la lengua.  El tercer tipo de conducta auto-lesiva es el compulsivo que consiste 

en realizar conductas repetitivas como rascarse la piel, morderse las uñas o jalarse el 

cabello. Finalmente, incluye la conducta auto-lesiva impulsiva cuya severidad fluctúa de 

leve a moderada o incluye quemaduras y cortes en la piel. Este último puede ser de dos 

tipos: autoagresiones repetitivas, cuya frecuencia es casi diaria y se presenta como un 

patrón obsesivo-compulsivo que persiste décadas o, incluso, toda la vida; autoagresiones 

impulsivas episódicas cuya característica principal es que existe un temor constante a 

realizar el acto auto-lesivo; sin embargo, el sujeto experimenta alivio posterior a la 

ejecución. 

1.3. Características y Manifestaciones del Problema  

La observación directa o indirecta de conductas autolesivas deliberadamente 

autoprovocadas por un estudiante con o sin patología mental diagnosticada, provoca gran impacto 
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educativo, es este la principal preocupación que motiva la investigación que tiene que ver con la 

atención al alumnado que presenta conductas autolesivas y problemas emocionales en la 

Institución Educativa. Es una preocupación que surge de la exclusión a la que se ven sometidos 

muchos estudiantes cuyos comportamientos chocan con el sistema educativo, hacen difícil la labor 

de los profesores y contribuyen al incremento de problemas de convivencia escolar o cuyo malestar 

emocional les impide desarrollarse adecuadamente en el ámbito personal, social y académico. 

Precisamente es la inquietud por encontrar formas para que se sientan incluidos en sus centros 

escolares lo que promueve esta investigación. 

Cortarse para lastimarse no es algo nuevo, pero en los últimos años ha cobrado popularidad; 

se muestra en películas y en series de televisión, e incluso algunos famosos lo mencionan y admiten 

que en algún momento se han autoinfligido lesiones de esta manera. El tema de las autolesiones 

puede ser penoso para los padres de familia, “El Cutting como acción lesiva intencional que una 

persona lleva a cabo en sí misma, produciéndose con ello un daño corporal de baja letalidad, de 

una naturaleza socialmente inaceptable; se trata de una acción deliberada y comúnmente 

repetitiva” Caicedo (como se citó en Cruz, 2016). Puede implementarse de forma crónica como 

una forma de reducir el estrés o malestar emocional, es decir un mecanismo de enfrentamiento 

autodestructivo.  

 Puede ser difícil comprender por qué un adolescente se lesionaría a sí mismo 

deliberadamente y preocupante pensar que su hijo adolescente (o el hijo de algún amigo) podría 

estar en riesgo. Pero los padres que están al tanto de este problema comprenden el dolor emocional 

que puede estar señalando o están en posición de ayudar y en peor de los casos no sepan que sus 

hijos vienen manifestando estas conductas autolesivas. 



9 

 

 

  

Las personas que se autolesionan, utilizan algún objeto filoso para hacerse deliberadamente 

marcas, cortes o arañazos en el cuerpo, lo suficientemente profundos como para cortar la piel y 

causar sangrado. Generalmente se lesionan en las muñecas, los antebrazos, los muslos o el 

abdomen. Pueden usar una navaja, un cuchillo, una tijera, la lengüeta metálica de una lata de 

gaseosa, el extremo de un clip, una lima de uñas o un bolígrafo.  

La Institución Educativa pública para el año escolar 2019, cuenta con 270 estudiantes que 

lo conforman el nivel primario y secundario, las familias de los estudiantes viven en zonas rurales 

del valle de tambo. A inicio del año escolar se aplicó una ficha personal a cada estudiante, este 

instrumento permitió identificar y registrar estudiantes del tercer y cuarto año del nivel secundario, 

venían presentando conductas autolesivas más conocido como cutting, cortes en extremidades 

superiores e inferiores, dejando huellas de cortes que tienen formas de corazones, iniciales y otras 

señales, situación de preocupación para los padres de familia, docentes, tutores y estudiantes. 

Gómez (2017) docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), expresa que los adolescentes que practican Cutting se deriva por factores 

sociales y culturales, ya que el actual entorno es más exigente con los adolescentes por la 

competencia en el trabajo y/o en la escuela, lo que causa cierto sufrimiento” (p. 21). 

Considerando que la adolescencia es una etapa de búsqueda de identidad, por lo que 

lastimarse con este tipo de prácticas también puede ser un reflejo de intención de los jóvenes de 

poner límites entre su cuerpo y sus padres, según lo publicado en el diario digital (Olivares, 2013). 

En nuestro país existen pocos informes o estudios de esta problemática, y no porque este 

no exista sino las instituciones temen dar a conocer estos hechos por miedo a perder el prestigio 

institucional, o dañar la imagen personal de sus estudiantes y la provincia de Islay no es ajena a 

esta problemática del Cutting. 
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En el Perú, esta problemática no es ajena a los estudiantes, según datos (Ministerio de 

Salud, 2010), en la encuesta global de salud escolar se encontró que el 20.0% de estudiantes del 

nivel de secundaria había considerado la hipótesis de poder autolesionarse e incluso suicidarse en 

los últimos doce meses, el 15.3% hizo un plan de como suicidarse y el 17.4% intento suicidarse 

una o más veces en los últimos doce meses. Estas cifras presentadas en esta investigación revelan 

además que los porcentajes son mayores en las mujeres que en los hombres, siendo los principales 

motivos para intentar llevar a cabo esta decisión los problemas intrafamiliares, el 61.8% de 

estudiantes señalaba como principal motivo para su intento suicida los problemas con los padres, 

el 18.6% manifestaba problemas con otros parientes, y el 7.1% la separación de la familia. 

Asimismo, existen otros indicadores como problemas con la pareja el 6.1%, dificultades 

económicas el 5.5% y la autoimagen el 4.3%, finalmente recalcan que las principales formas de la 

autolesión era el cortarse las venas, tomar raticida o pastillas.  

En la ciudad de Arequipa, la mortalidad en adolescentes (12 a 17 años), como las tres 

primeras causas de muerte son los tumores malignos (23.08) y las otras causas externas de 

traumatismos accidentales (23.08% respectivamente), luego las lesiones autoinfligidas 

intencionalmente (15.38%) que deben tomarse en cuenta las determinantes sociales como la 

violencia, la ideación suicida y el intento de suicidio, mejorando las habilidades sociales para la 

vida de los adolescentes. En los jóvenes, las primeras causas fueron las lesiones autoinfligidas 

intencionalmente (20%), los accidentes de transporte (13.68%), los eventos de intención no 

determinada (12.63%) y otros trastornos del sistema nervioso (8.42%), y las agresiones (7.47%). 

(Gerencia Regional de Salud Arequipa, 2019).  

En la Institución Educativa pública el área de Piscología, ha registrado estudiantes que 

presentan conductas autolesivas, quienes recibieron la atención profesional y el apoyo respectivo 



11 

 

 

  

de la comunidad educativa, ante la problemática institucional y se plantea un programa en 

Educación Emocional.  

1.4. Formulación del Problema  

Se evidencia en la Institución Educativa pública, estudiantes con conductas autolesivas 

(intento intencional de daño en la superficie de la piel conocido como Cutting). Este grupo de 

estudiantes presentan problemas emocionales (baja autoestima, frustración, ira, miedo); conflictos 

familiares (desprotección familiar) y conductas desadaptativas (agresión dirigida hacia sí mismo 

y aislamiento); Dificultades académicas (Bajo rendimiento, motivación e implicación en la tarea) 

y dificultad de adaptación social (déficits en habilidades socioemocionales, escaso reconocimiento 

de sus problemas).  

- ¿Cómo es la problemática de las conductas autolesivas en estudiantes de 11 a 17 años de 

edad del nivel secundario de una Institución Educativa pública  

- ¿Cuál es el sustento teórico del programa para la prevención de conductas autolesivas en 

estudiantes de 11 a 17 años de edad del nivel secundario de una Institución Educativa 

pública? 

- ¿Cómo prevenir la problemática de las conductas autolesivas a través de un programa en 

los estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa pública? 

1.5. Objetivo de Estudio   

Conductas autolesivas en estudiantes del nivel secundario de una Institución 

Educativa pública. 
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1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo General   

Diseñar un programa en educación emocional para la prevención de 

conductas autolesivas en estudiantes del nivel secundario en una Institución 

Educativa pública. 

1.6.2. Objetivos Específicos  

- Describir la problemática de las conductas autolesivas en estudiantes 11 a 17 años 

de edad del nivel secundario de una Institución Educativa pública.    

- Elaborar un programa con fundamento teórico en educación emocional para 

prevenir las conductas autolesivas en estudiantes de 11 a 17 años de edad del nivel 

secundario de una Institución Educativa pública.   

- Aplicar el programa de educación emocional para la prevención de conductas 

autolesivas en estudiantes de 11 a 17 años de edad del nivel secundario de una 

Institución Educativa pública.    

1.7. Justificación e Importancia   

El interés nace desarrollar la salud mental en los estudiantes que vienen presentando 

conductas autolesivas más conocido como cutting. Así como su desenvolvimiento en el ámbito 

educativo y generar lazos de comunicación con la familia.  Siendo así se beneficiaron los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa publica de la provincia de Islay, 

departamento de Arequipa; cada uno de los individuos poseen características cognitivas, afectivas 

y conductuales distintas expuestas ante las muchas situaciones de la vida y potencializándolas 

pudieran direccionar de manera eficiente el desenvolvimiento personal, familiar y social. 
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Es una investigación novedosa porque es auténtica en un contexto educativo público del 

sector rural, el conocer la práctica de Cutting en este grupo de estudiantes, permitió seguir líneas 

de acción en el ámbito educativo y  social, conducta que es practicada en adolescentes en edades 

comprendidas entre los 11 y 17 años de edad,  consiste en hacerse daño deliberadamente y a 

escondidas, para superar miedos generadas entre estudiantes  o en sus mismos hogares, la falta de 

afecto y comunicación ocasionan conflictos en los adolescentes que conllevan a esas prácticas, 

generalmente los antebrazos y los muslos son las partes del cuerpo que se autolesionan.   

Según el artículo publicado por la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de 

Chile (La Federación Internacional de Trabajadores/as Sociales [FITS], 2012) afirma que el medio 

escolar es el primero en el que se pueden detectar problemas familiares y sociales, considerando 

la institución escolar como uno de los pilares de prevención, ya que en ella se pueden detectar 

posibles anomalías antes que en otras instituciones, de forma globalizada, y que facilitaría una 

intervención temprana para modificar  en la medida de lo posible la situación que está influyendo 

negativamente (Concha, 2012). 

La investigación fue factible, cuento con el recurso humano profesional, metodológico y 

procedimientos con base científica, marco teórico que guía el programa para llevar a cabo los 

objetivos planteados y benefició a 153 estudiantes. A. Quilla (comunicación personal, 20 de 

setiembre 2019). 
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CAPITULO II 

Referencia Teórica y Conceptual  

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Locales  

En la ciudad de Arequipa (Manrique y Jácobo, 2016) llevaron a cabo una investigación en 

Arequipa, sobre un tipo específico de autolesiones, el cutting (cortes en la piel) desde un 

método cualitativo, brindando un aporte significativo en la investigación de este tema. En 

primer lugar, encontraron que la edad promedio de inicio de este comportamiento es a los 

13 años, siendo el método más utilizado los cortes en la piel. En segundo lugar, revelaron 

que los fenómenos asociados al cutting en mujeres son el ánimo depresivo y rasgos de 

ansiedad. En cuanto a la motivación, emociones y sentimientos que conllevan a los 

adolescentes a su práctica se encuentran, llamar la atención de la familia o de la pareja, 

problemas familiares, imitación o presión social. Además, identificaron que después de la 

autolesión se presentan sentimientos negativos como arrepentimiento y tristeza. 

Finalmente concluyeron que los adolescentes encontraban en su práctica desfogue de 

emociones. 

Gallegos (2017), investigó sobre los “Estilos de personalidad y autolesiones en alumnos de 

tercer a quinto de secundaria en la ciudad de Arequipa”, donde se realizó un estudio con 

997 estudiantes entre 13 y 18 años que cursaban entre tercero y quinto de secundaria de 

colegios estatales y privados. El diseño de investigación fue no experimental transversal, 

de tipo descriptivo - correlacional. Los resultados hallados indican que existe una 

prevalencia de 34.9% en relación a pensamientos autolesivos, mientras un 27.9% de los 

alumnos ha perpetrado las autolesiones. El método más frecuente es mediante cortes, 
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siendo típicamente las mujeres quienes tienden a practicarlas. Los principales 

desencadenantes son los problemas familiares y la influencia del estado de ánimo. 

Concluimos que, existe relación entre los estilos de personalidad sensible, inhibido, 

violento y las autolesiones. 

En un programa de intervención psicológica en adolescentes con conducta autolesiva de 

una Institución Educativa nacional de la ciudad de Arequipa (Chávez y Corrales, 2017) 

determinaron la efectividad del programa en adolescentes entre 12 y 13 años en la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann. El estudio es de tipo cuantitativo y diseño 

cuasi experimental con una muestra de 150 adolescentes de los cuales han sido 

seleccionados 31 adolescentes que muestran conductas y pensamientos autolesivos 

divididos en 16 del grupo control y 15 adolescentes del grupo experimental, entre varones 

y mujeres. Se encontró que después de la aplicación del Programa Psicológico “Quiérete” 

este produjo una efectividad modificando la conducta y pensamiento autolesivo, tal como 

se confirma mediante la prueba estadística T de Student que obtuvo en el grado de 

significancia bilateral de 0.038.  

2.1.2. Nacionales   

Hurtado (2015), investigó sobre la práctica del Cutting en los estudiantes de la "I.E. Padre 

Pío Sarobe" del Distrito de Santa Rosa de Ocopa de la Provincia de Concepción, Huancayo 

- Perú. Adolescentes de ambos sexos en edad escolar, efecto se identifica a 50 adolescentes 

con antecedentes de auto agresividad, reportados por el Área Psicopedagógico de la 

Institución Educativa, a quienes se les aplica un cuestionario y por selección intencionada 

se discrimina a 7 adolescentes a quienes se les aborda con una guía de entrevista en 

profundidad. El tipo de investigación es básica, el nivel es descriptivo, el diseño es no 
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experimental. Encontramos que los adolescentes y púberes inmersos en conductas 

autolesivas, provienen de hogares con autoridad paterno, materno autoritario, intolerantes; 

ejercen violencia contra sus hijos, los maltratan, reciben trato agresivo, desarrollan 

comunicación ofensiva; para enfrentar las situaciones de conflicto y adversidad 

inapropiadamente recurren a lesiones hacia el propio cuerpo sin intención suicida. El 

cutting se efectúa a solas en los ambientes familiares y que puede trasladarse a espacios 

deshabitados de la Institución Educativa, utilizan instrumentos filosos como vidrios rotos, 

punta de lápiz, tajador, aguja, se infligen repetidamente cortes en miembros superiores e 

inferiores.  

En Huancayo (Cueva y Quispe, 2015) investigaron sobre las prácticas autolesivas en 

algunos estudiantes de la I.E. "José Carlos Mariátegui" el tipo de investigación es básica, 

nivel descriptivo; el diseño que se utilizó es No experimental, método hermenéutico y la 

naturaleza de la investigación es cualitativa. Se utilizó para el recojo de información una 

guía de entrevista en profundidad a la muestra intencionada para los hallazgos cualitativos 

y tiene como objetivo describir si existen practicas autolesivas en algunos estudiantes de 

dicha institución. Los resultados en la población estudiantil hay casos de conductas 

autodestructivas que originan daño a los estudiantes como es la ingesta de alcohol o heridas 

al propio cuerpo intencionadamente, para ello utilizan instrumentos de fácil acceso 

(estilete, tajador, vidrios rotos), observan inicialmente y luego replican contra sí mismos 

por enfrentar situaciones difíciles (depresión, problemas familiares, soledad, etc.). La 

temprana iniciación de consumo de sustancias alcohólicas, algunas de dudosa procedencia, 

es una práctica colectiva, la ingesta de alcohol se realiza en parques, espacios deportivos, 

ríos, lugares desocupados, lo hacen los fines de semana y/o Inter diario. Por lo que 
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concluimos que el cutting y el alcoholismo son prácticas autolesivas en algunos 

estudiantes.   

En un estudio entre habilidades sociales y conductas autolesivas (Sempertigue y García, 

2017) en estudiantes de 1° y 2° año del nivel secundario de la Institución Educativa 

particular Ciencias de Tarapoto, investigaron la relación.  El estudio es no experimental, 

de corte transversal y de tipo correlacional, se contó con la participación de 208 estudiantes, 

comprendido entre las edades de 11 a 14 años. Los resultados muestran que existe una 

relación inversa altamente significativa entre habilidades sociales y conductas autolesivas 

(r =.197; p<0.05), es decir que en la medida que los estudiantes hagan uso adecuado de sus 

habilidades sociales, menor será la probabilidad de autolesionarse. 

Ferre (2019), investiga el efecto del programa de habilidades sociales en la prevención del 

Cutting en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Trujillo. El trabajo de 

investigación de tipo prospectivo longitudinal de diseño cuasi experimental, con la 

participación de 40 estudiantes del 1° año de educación secundaria de una Institución 

Educativa, 20 estudiantes pertenecen al grupo experimental y 20 estudiantes al grupo de 

control. A los estudiantes del grupo experimental se les aplicó el programa de habilidades 

para la prevención del Cutting durante un periodo de tiempo respectivo. programa 

constituido por 15 sesiones. Los resultados indican que después de la realización del 

programa de habilidades sociales en el grupo experimental se evidencian diferencias muy 

significativas lo cual indica que hubo indicadores de promedio alto y alto al termino del 

programa. Finalmente se confirmó en función a la estadística de prevalencia que el 100% 

de los alumnos previo al ingreso del programa tenían puntuaciones bajas respecto a la 

variable de habilidades sociales, sin embargo, con la realización y culminación del 
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programa de habilidades sociales los estudiantes pudieron descubrir y fortalecer sus 

habilidades sociales para la prevención del Cutting. 

2.1.3. Internacionales   

En un informe publicado (El Instituto Nacional de Estadística de Reino Unido, 2019) sobre 

Salud Mental Infanto-juvenil, fruto de una encuesta emprendida en Inglaterra durante el 

año. Los datos recogen información sobre salud mental y bienestar, perteneciente a una 

muestra de 9.117 niños, adolescentes y jóvenes de entre 2 y 19 años, a través de informes 

de niños, jóvenes, sus padres y profesores (en función de la edad). Uno de cada ocho niños 

y jóvenes de 5 a 19 años presentó un trastorno mental durante el año 2017. En trastornos 

emocionales, uno de cada doce niños y jóvenes de 5 a 19 años presentaba un trastorno 

emocional, con tasas más altas en las niñas (10,0%) que en los niños (6,2%).   

Autolesiones o intentos de suicidio en uno de cada cuatro adolescentes con trastorno 

mental, la probabilidad de autolesiones o intentos de suicidio es mayor entre aquellos 

adolescentes que presentan un trastorno mental (25,5% en comparación con el 3,0% que 

no tiene ningún trastorno). Las tasas de autolesiones o intentos de suicidio varían en 

función del tipo de trastorno presente, siendo mayor el porcentaje en los casos en los que 

se presenta un trastorno emocional. 

En España, Martínez (2015), investigó si los diferentes estilos parentales de educación de 

los padres se relacionaban con la presencia de autolesiones en una muestra de 103 

adolescentes entre 16 y 18 años. Halló que un 30% de su muestra había pensado en 

autolesiones y/o las concretó, el método más frecuente para llevarlas a cabo era mediante 

mordidas. También se exploraron las funciones de las autolesiones, encontrando que estas 

cumplían esencialmente un refuerzo automático negativo, es decir los adolescentes 
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mediante su práctica buscaban deshacerse de sentimientos o sensaciones internas valoradas 

negativamente. Finalmente, no se encontró una relación significativa entre las variables 

propuestas, recalcando la importancia de investigar otras variables mediadoras.   

En Estados Unidos, Lloyd-Richardson (2007) realizaron una investigación con 633 

estudiantes entre 14 y 18 años donde el 46.5% de evaluados reveló haberse autolesionado 

principalmente mediante mordeduras, cortes en la piel, golpes y quemaduras. Además, 

encontraron que las motivaciones más comunes fueron obtener reacción de alguien, 

conseguir control de una situación o detener sentimientos negativos. El estudio concluyó 

que las autolesiones se llevan a cabo principalmente por un refuerzo intrapersonal y/o 

social.    

En México, Albores (2014) realizó un estudio en 533 adolescentes entre 11 y 17 años de 

escuelas de secundaria, muestra datos reveladores sobre las autolesiones, hallaron que la 

prevalencia de las autolesiones era de un 17.1% siendo el método más común los cortes en 

antebrazos o muñecas. Los adolescentes refirieron que lo hicieron por desesperación o 

como autocastigo. Asimismo, los precipitantes psicológicos previos a la autolesión eran 

sentimientos e ideas de coraje o depresión y sentimientos negativos, mientras los estados 

afectivos y/o cogniciones más frecuentes posteriores a la autolesión fueron, la liberación 

de sentimientos negativos, de dificultades personales y la disminución de la tensión. La 

prevalencia era mayor entre aquellos jóvenes que padecían depresión, trastorno de 

conducta y trastorno de ansiedad. Asimismo, otros datos mostraron cómo las autolesiones 

eran más frecuentes en niños adoptados, niños que vivían con uno solo de sus padres y en 

aquellos que convivían con más de cinco hermanos. Se dan en un 4% de la población 

general, especialmente en la época de la adolescencia, llegando al 14-15%. Las tasas son 
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más elevadas si se ha hecho alguna vez anteriormente. Las mujeres se autolesionan más 

con cortes, los hombres con quemaduras. La frecuencia observada según el tipo de lesión 

es la siguiente: cortes en la piel (85%), quemaduras (30%), golpes (32%), arrancarse el 

pelo (7%), punciones, arañazos, pellizcos y envenenarse. 

Corona (2017), realizó un estudio en Toluca-México sobre las autolesiones hechas 

mediante cortes en el cuerpo, bajo la premisa de pesquisar los posibles procesos 

intrapsíquicos, del desarrollo y/o sociales implicados en tres tiempos que comportan a tal 

fenómeno, a partir de la perspectiva que ofrece la teoría psicoanalítica. Se requirió de la 

participación de 4 mujeres adolescentes, que hubiesen tenido u ostentaran 

comportamientos autolesivos al momento de la intervención con fines de investigación.  Se 

realizó una entrevista semiestructurada, con el fin de ahondar en el discurso de quien 

practica las autolesiones.  Los principales hallazgos encontrados se vinculan de manera 

importante con las relaciones familiares. Asimismo, el acto autolesivo se observa como 

una escena con múltiples vertientes y funciones, que comparten un espacio peculiar con 

relación al elemento piel. Por otro lado, se encuentra un notable vínculo en la dinámica 

adolescente que incide directamente en las características propias del fenómeno autolesivo.  

2.2.  Bases Teóricas     

Las bases teóricas están sustentadas en modelos y teorías científicas:   

2.2.1. Teoría Aprendizaje Social de Bandura  

Bandura (1986), formula una teoría general del aprendizaje por observación que se ha 

extendido gradualmente hasta cubrir la adquisición y la ejecución de diversas habilidades, 

estrategias y comportamientos. Bandura y otros han probado las predicciones de su teoría 

con destrezas cognoscitivas, motoras, sociales y autorreguladoras. Bandura también ha 
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escrito en extenso sobre los temas de la violencia (real y televisada), el desarrollo de la 

moral y los valores sociales, que tienen especial importancia dada la preocupación actual 

por los valores y los índices crecientes de violencia en las escuelas, barrios y familias. 

Bandura amplio su teoría para tratar la forma en que la gente intenta controlar los 

acontecimientos importantes de su vida mediante la regulación de sus propios pensamientos y 

actos. Los procesos básicos consisten en proponerse metas, juzgar de antemano los resultados de 

sus actos, evaluar los progresos rumbo a las metas y regular los pensamientos, emociones y actos 

propios. Como afirma Bandura (1986):  

Otra característica singular de la teoría cognoscitiva social es el papel central que asigna a 

las funciones de autorregulación. La gente no se comporta solo para complacer las preferencias de 

los demás. Gran parte de su conducta está motivada y regulada por normas internas y por las 

reacciones valorativas de sus propios actos. Ya que se han adoptado normas personales, las 

discrepancias entre una acción y el criterio con el que se mide activan reacciones de autoevaluación 

que influyen en las conductas subsecuentes. De este modo, cada acto incluye entre sus 

determinantes influencias autoproducidas (p. 20).  

Es importante conocer la naturaleza del aprendizaje y la conducta del ser humano, para ello 

trataremos los supuestos de la teoría cognoscitiva social sus influencias sociales de forma 

explicativa.  

 2.2.1.1.  El Aprendizaje como Interacción. Bandura.  Analiza la conducta humana dentro 

del marco teórico de la reciprocidad tríadica, las interacciones reciprocas de conductas, variables 

ambientales y factores personales como las cogniciones. La reciprocidad tríadica es evidente en 

un importante constructo de la teoría de Bandura (1982b; en prensa) la autoeficacia percibida, o 
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las opiniones acerca de las propias capacidades de organizar y emprender las acciones necesarias 

para alcanzar los grados de desempeño designados.  

“Con respecto a la interacción de autoeficacia (un factor personal) y conducta, la 

investigaci6n muestra que esas creencias influyen en las conductas orientadas a los logros, como 

la elección de una tarea, la persistencia, el gasto de esfuerzos y la adquisici6n de habilidades” 

(Schunk, 1989).  

A su vez, la forma en que actúen los estudiantes modificará su autoeficacia. Conforme 

hacen sus deberes, observan que progresan en sus metas de aprendizaje (digamos, terminar las 

paginas asignadas del cuaderno de trabajo). Estos índices de su avance les comunican que son 

capaces de desempeñarse bien y mejoran su autoeficacia para proseguir con el aprendizaje. 

La investigación en estudiantes con problemas de aprendizaje ha demostrado la 

interacción de la autoeficacia y los elementos del entorno.  

“Muchos de esos alumnos tienen un sentido bajo de su autoeficacia para desenvolverse 

bien” (Licht y Kistner, 1986). Los miembros de los medios escolares suelen reaccionar a 

ellos fundados en los atributos que se acostumbra asociar con tales alumnos (por ejemplo, 

que tienen baja autoeficacia) y no con las capacidades reales de cada uno. “Es frecuente 

que los maestros los juzguen menos capaces que los otros estudiantes y que se formen de 

ellos pocas expectativas académicas, incluso en las áreas en las que se desempeñan 

adecuadamente” (Bryan y Bryan, 1983).  

A1 mismo tiempo, la retroalimentaci6n del maestro afecta la autoeficiencia; si le dice a un 

alumno: "sé que puedes hacer esto", es probable que sienta más seguridad en su éxito. 

La conducta de los estudiantes y el ambiente en el aula se influyen de muchas maneras, 

consideremos una secuencia característica de enseñanza en la que el maestro ofrece información 
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y pide a los estudiantes que atiendan a la pizarra, hay una influencia ambiental en la conducta si 

los discípulos miran al frente sin mucha deliberación consciente. La conducta de los alumnos a 

menudo trastorna el ambiente educativo, si el maestro pregunta y ellos contestan mal, tal vez 

enseñe de nuevo algunos puntos antes de continuar con la lección. 

El aprendizaje ocurre en acto, merced a la ejecución real, o en modo vicario, por la 

observación (de primera mano, en forma simbólica o electrónica) del desempeño de modelos. El 

aprendizaje en acto consiste en aprender de las consecuencias de las acciones propias. Las 

conductas que dan resultados exitosos se retienen; las que llevan a fracasos se perfeccionan o 

descartan. "El aprendizaje es con mucho una actividad de procesamiento de información en la que 

los datos acerca de la estructura de la conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman 

en representaciones simbólicas que sirven como lineamientos para la acción" (Bandura, 1986).  

Buena parte del aprendizaje humano ocurre de manera vicaria, es decir, sin ejecución 

abierta del que aprende. Las Fuentes comunes de aprendizaje vicario son observar o escuchar a 

modelos en persona, o simbólicos o no humanos (programas de televisión con animales que 

hablan, personajes cómicos), en medios electrónicos (televisión, revistas u otros).  Las Fuentes 

vicarias aceleran el aprendizaje más de lo que sería posible si hubiera que ejecutar toda conducta 

para adquirirla. También evitan que la gente experimente consecuencias negativas, sabemos que 

las serpientes venenosas son peligrosas por lo que nos han dicho, por la lectura y por las películas, 

y no por haber sufrido las desagradables consecuencias de su mordida. 

Por lo general, las habilidades complejas se aprenden por acción y observación; los 

individuos observan a los modelos explicarlas y demostrarlas, y luego las ensayan. Por ejemplo, 

los golfistas principiantes no se reducen a ver a los profesionales, sino que practican mucho y 

reciben retroalimentación correctiva de sus instructores. Los alumnos miran al profesor exponer y 
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demostrar las habilidades. Por observación, a menudo aprenden algunos componentes de una 

habilidad compleja y no otras, de modo que la práctica brinda a los maestros la oportunidad de 

darles la información correctiva que les ayude a perfeccionar su desempeño. Al igual que en el 

caso del aprendizaje en acto, las consecuencias de las respuestas de las fuentes vicarias informan 

y motivan a los observadores, que se inclinan más a aprender las conductas modeladas que llevan 

al éxito que las que resultan en fracasos. Cuando la gente cree que los comportamientos modelados 

son provechosos, observa con atención a los modelos y repasa mentalmente sus procederes. 

2.2.1.2.  El Modelamiento. Trata de un término general que se refiere a los cambios 

conductuales, cognoscitivos y afectivos que derivan de observar a uno o más modelos (Rosenthal 

y Bandura, 1978).  

El aprendizaje por observación de modelos sucede cuando se despliegan nuevas pautas de 

comportamiento que, antes de la exposici6n a las conductas modeladas, no tenían posibilidad de 

ocurrencia aun en condiciones de mucha motivaci6n (Bandura, 1969). “Un mecanismo clave de 

este aprendizaje es la información que los modelos transmiten a los observadores acerca de las 

formas de originar nuevas conductas” (Rosenthal y Zimmerman, 1978).  

El aprendizaje por observación consta de cuatro procesos: atención, retención, producción 

y motivación, describiremos cada una de ellos:  

La atención, el observador presta atención a los acontecimientos relevantes del medio, y 

que se necesita para que estos sean percibidos en forma significativa. En cualquier instante, 

atendemos a una de innumerables actividades, las características del modelo y del observador 

influyen en la atención que este dirige a aquel. Las actividades notorias también llaman la atención, 

especialmente las de tamaño, forma, color o sonido desacostumbrados. Con frecuencia, los 

maestros resaltan sus demostraciones con colores brillantes y recortes a gran escala. Los factos res 
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que incrementan la percepción de la competencia del modelo son los indicios simbólicos (títulos, 

posición) y las acciones modeladas que llevan al éxito. 

La Retención, que se requiere para codificar y transformar la información modelada para 

almacenarla en la memoria, así como organizarla y repasarla cognoscitivamente. “EI aprendizaje 

por observación descansa en dos medios de almacenamiento cognoscitivo de la información, 

imaginario y verbal” (Bandura, 1977). Una exhibición de modelamiento lleva a los observadores 

a almacenar la información adquirida como imagen, en forma verbal, o en ambas. La codificación 

en imágenes es especial mente importante para las actividades que no describen con facilidad las 

palabras; por ejemplo, las habilidades motoras ejecutadas con tal rapidez que los movimientos 

individuales se funden en una secuencia. Buena parte del aprendizaje de las habilidades 

cognoscitivas depende de la codificación verbal, como al enunciar reglas o procedimientos. “El 

repaso, o la revisión mental de la información, también cumplen un papel fundamental en la 

retención del conocimiento” un estudio de Bandura y Jeffery (1973).  

La producción, sucesos modelados en conductas abiertas. Es posible aprender muchos 

actos simples con solo observarlos, y la producción de los observadores revela que han aprendido 

bien los comportamientos; pero son raras las conductas complejas que se aprenden por mera 

observación: estas se adquieren por una combinación de modelamiento, práctica conducida que 

consiste en traducir las concepciones visuales y simbólicas de los y retroalimentación correctiva. 

Los estudiantes suelen hacerse de apenas un acercamiento somero a una habilidad compleja 

con la observación de demostraciones (Bandura, 1977) y la perfeccionan con la práctica, en 

especial si los maestros brindan información correctiva y ensenan de nuevo los aspectos 

dificultosos. Los problemas de producir conductas modeladas no proceden solo de que la 
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información este inadecuadamente codificada, sino también porque los estudiantes padecen 

dificultades para convertir la información codificada en la memoria en acciones abiertas.  

La motivación es un proceso crucial del aprendizaje por observación que los maestros 

promueven de diversas formas: hacen el aprendizaje interesante, relacionan el material con las 

preferencias de los estudiantes, les piden que establezcan metas y las supervisen, ofrecen 

retroalimentación acerca de su perfeccionamiento o recalcan el valor del aprendizaje.  

Los modelos de coetáneos, se da al observar a compañeros como modelos también puede 

instar un sentimiento de autoeficacia. Así, ver que un compañero parecido realiza bien una tarea 

incrementa la autoeficacia de los observadores, aumento que queda validado cuando ejecutan ellos 

mismos la tarea y tienen éxito (Brown, 1978) investigaron la similitud percibida en la competencia 

de los modelos.  

Un medio de elevar la autoeficacia es el empleo de modelos de afrontamiento, que 

comienzan por demostrar los miedos y las deficiencias habituales de los observadores, pero 

paulatinamente mejoran su rendimiento y ganan confianza en sus capacidades. Estos 

modelos ejemplifican el modo en que determinados esfuerzos y reflexiones positivas 

superan las dificultades. En contraste, los modelos de dominio exhiben ejecuciones 

intachables y mucha confianza desde el principio (Thelen et al.,1979).  

Los modelos coetáneos han sido utilizados para promover las conductas sociables de los 

estudiantes. Strain et al. (1981), analizaron la forma en que se entrena con señales verbales o con 

respuestas motoras a los compañeros para que inicien juegos sociales. 
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2.2.1.3. Autoeficacia y logro. “La autoeficacia hace referencia a los juicios personales 

sobre las capacidades propias para organizar y poner en práctica las acciones necesarias con el fin 

de alcanzar el grado propuesto de rendimiento” (Bandura, 1986). La autoeficacia es lo que creemos 

que podemos hacer, no la simple cuestión de saber lo que hay que hacer y para determinar su 

eficacia, el individuo evalúa sus habilidades y su capacidad para convertirlas en acciones.  

Autoeficacia y expectativas no tienen el mismo significado. La primera se refiere a la 

percepción de nuestra capacidad para producir acciones; las expectativas son nuestras creencias 

acerca de los posibles resultados de esas acciones. Quizá algunos estudiantes piensan que ciertas 

acciones traerán un resultado positivo, pero también suponen que carecen de la destreza para 

realizarlas; por ejemplo, digamos que creen que, si responden correctamente las preguntas del 

maestro, este los alabara (expectativas de un resultado positivo) y que desean recibir esos elogios, 

pero, no obstante, que no intentaran responder si dudan de su capacidad para hacerlo bien (baja 

autoeficacia). A pesar, pues, de que autoeficacia y expectativas son conceptos diferentes, con 

frecuencia se encuentran relacionados. Los estudiantes que suelen desenvolverse bien tienen 

confianza en sus capacidades de aprendizaje y esperan (y casi siempre logran) resultados positivos 

por sus esfuerzos. Pero tal relación no ocurre por necesidad, y aun los estudiantes con autoeficacia 

muy elevada esperan malas calificaciones si piensan que el maestro no los quiere. 

“Aunque algunas evidencias indican que la percepción de la autoeficacia se generaliza a 

diversas tareas” (Smith, 1989), la teoría y la investigación señalan que es un constructo antes que 

nada específico. Así, tiene sentido hablar de autoeficacia para extraer conclusiones de un texto 

(ecuaciones químicas). La eficacia se distingue del constructo global de autoconcepto, el cual se 

refiere a la percepción general de uno mismo formada por las experiencias y las interpretaciones 

del entorno, y depende" en gran medida de los refuerzos y las evaluaciones de otros significativos 



28 

 

 

  

(Shavelson et. al 1979). La autoeficacia se refiere a la percepción de capacidades específicas; el 

autoconcepto es la percepción general de uno mismo, e incluye a la eficacia en las diferentes áreas.  

“Los estudiantes adquieren mucha información acerca de sus capacidades por el 

conocimiento de cómo se desenvuelven   los demás. La similitud con otros es una clave importante 

para valorar la eficacia propia” (Rosenthal et al.,1987). Ver que otros que son parecidos tienen 

éxito eleva la eficacia del observador y lo motiva a intentar el cometido, porque cree que, si otros 

lo han realizado, el también podrá. Al mismo tiempo, un aumento vicario puede ser negado por 

subsecuentes fracasos personales. Los estudiantes que observan a sus compañeros fallar quizá 

piensen que carecen de la destreza para salir adelante y se disuadan de intentar la tarea. 

La figura 1, muestra un modelo de la operación de la autoeficacia en las situaciones de 

logro. Al comenzar la actividad, la autoeficacia de cada quien para aprender o desempeñarse varía 

en función de la experiencia con ese o con otros cometidos similares y de características personales 

como las capacidades y las actitudes. La autoeficacia inicial también depende del apoyo de 

personas significativas en el entorno. Por ejemplo, los estudiantes difieren en el grado en que 

padres y maestros los animan a desarrollar las habilidades, facilitan su acceso a los recursos 

necesarios para aprender (materiales, instalaciones) y les ensenan estrategias de regulación 

personal que mejoran la adquisición y el perfeccionamiento (Ericsson et al.,1993).  
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Figura 1 

Modelo de la Autoeficacia de Aprendizaje Escolar  

 

       Compromiso con la tarea 

 Cualidades personales                                              Motivación  

 Experiencia previa      Autoeficacia                           

 Apoyo social                    Autoeficacia  

 

 

 

Nota. Reproducida del autor A. Bandura (1986).  

Mientras la gente se ocupa de sus actividades, es afectada por influencias personales como 

la imposición de metas y el procesamiento de la información, así como por factores situacionales 

(por ejemplo, recompensas, retroalimentación del maestro) de los que obtiene claves que indican 

que tan bien se está desenvolviendo. La motivación y la autoeficacia aumentan cuando la gente 

percibe que se desempeña con pericia o que se vuelve más competente. “La falta de éxito o el 

progreso lento no disminuyen necesariamente la autoeficacia y la motivación si el individuo piensa 

que puede mejorar ajustando su método” (Schunk, 1989).  

2.2.2. Teoría de la Socialización Primaria de Oetting  

La socialización es el proceso por el que se aprenden normas y conductas sociales, que se 

realiza a través de la familia, la escuela y el grupo de iguales, siendo la interacción entre el 

individuo y estas fuentes de socialización primaria la que determina las conductas normativas o 

desviadas. La premisa fundamental de esta teoría es que, “aunque la base biológica de la conducta 

humana es incuestionable, esencialmente todas las conductas sociales humanas son aprendidas o 

tienen componentes principales que son aprendidos. Las conductas sociales desviadas, tales como 

el uso de drogas, el crimen y la violencia, están entre estas conductas sociales aprendidas. La 

- Influencias 

personales 

 

- Influencias 

situacionales 



30 

 

 

  

desviación no es simplemente una situación defectuosa que ocurre cuando hay una ruptura en los 

vínculos y normas prosociales; tanto las normas prosociales como las desviadas son activamente 

aprendidas en el proceso de la socialización primaria” (Oettingy, 1998, p. 998). 

Los rasgos personales (las características físicas, emocionales y sociales de los 

adolescentes) ejercen una influencia indirecta en la socialización primaria, actuando como factores 

de riesgo o protección en las conductas desviadas. Existen otras fuentes de socialización 

secundaria (la comunidad, la familia extensa, etc.) que también ejercen influencia en estas 

conductas. En toda sociedad hay un modo de aprender las normas sociales, siendo los responsables 

de ello en nuestra sociedad la familia, la escuela y los iguales. Es en la interacción entre el 

individuo y estas fuentes de socialización primaria las que llevan a determinar las conductas 

normativas y desviadas del individuo. 

Desde la infancia hasta el final de la adolescencia o adultez temprana, es el período de 

mayor importancia para la socialización del individuo. El mayor riesgo de aprender normas 

desviadas se produce en la adolescencia y esta teoría se centra básicamente en el aprendizaje de 

normas. La familia es el primer elemento de socialización primaria para el niño, la escuela se 

convierte también es un elemento de la socialización primaria. Entonces mientras hay familias 

disfuncionales, hay también escuelas disfuncionales o escuelas que tienen otros problemas que 

reducen la habilidad de aprender o transmitir normas prosociales, como pueden ser el tamaño de 

la escuela, la disciplina de la escuela, los roles poco claros, mal profesorado, carencia de recursos, 

prejuicios, etc.  

La tercera fuente de socialización primaria, junto a la familia y la escuela es el grupo, o 

clúster de iguales, considerando varios tipos de iguales, como los iguales en general, grupo de 

iguales, grupo de iguales de estilo de vida y clúster de iguales. La formación de las normas ocurrirá 
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básicamente en el clúster de iguales, siendo más indirecta la de los otros grupos de iguales. El 

clúster de iguales son las diadas de los mejores amigos, pequeños grupos de amigos cercanos o 

parejas. Dependiendo de los iguales con normas prosociales o implicados en conductas desviadas, 

va a influir claramente en la conducta de esa persona. La selección del grupo de iguales puede ser 

debida a causas externas (género, lugar donde se vive), aunque las más importantes serán la 

similitud en actitudes, habilidades sociales, intereses y aptitudes, una vez en el grupo, la similitud 

entre ellos es lo característico. 

Entonces si los vínculos entre el niño y la familia y la escuela son fuertes, los niños 

desarrollarán normas prosociales; si son débiles, la socialización primaria durante la adolescencia 

estará dominada por el grupo de iguales. Si falta una adecuada internalización de las normas 

prosociales, y se han seleccionado los iguales más desviados, es más probable que se impliquen 

en conductas desviadas. Las características físicas, emocionales y sociales del joven influencian el 

proceso de socialización, lo que lleva a que el resultado de las mismas sean factores de riesgo o 

protección frente a la conducta desviada.  

Las características de la comunidad, como fuente de socialización secundaria, permiten 

aumentar o disminuir las oportunidades para que la socialización primaria ocurra, mejorar o 

empeorar la vinculación con las fuentes de socialización primaria e influenciar las normas que son 

comunicadas a través de los elementos de la socialización primaria. Como fuentes de socialización 

secundaria consideran las características de la comunidad, la familia extensa, los grupos que 

forman asociaciones, la religión e instituciones religiosas, el ambiente de los iguales en general y 

los medios de comunicación. Dentro de las características de la comunidad considera todo el 

ambiente físico y social de la misma en el que el individuo vive,  Incluyen el vecindario, ciudad y 

área geográfica; el nivel de urbanización y especialmente si vive en un área rural o urbana; el 
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tamaño de la población en la que vive; el tipo de ocupación; el nivel de movilidad que existe en 

esa población; las oportunidades sociales que hay para participar en distintos grupos sociales, dado 

que es a través de ellos como se organiza y gobierna la comunidad; el nivel de pobreza que existe 

en esa comunidad. 

La familia extensa es otra fuente de socialización secundaria, en donde se incluyen aquellos 

familiares distintos a los padres, como abuelos, tíos, etc. Sirve como un factor de protección y 

facilita comunicar las normas prosociales a los niños. De modo semejante considera a los grupos 

que forman asociaciones de distinto tipo, como asociaciones profesionales, asociaciones sociales 

(ej. vecinos), políticas, etc. También está la religión y las instituciones religiosas, que son un grupo 

especial. A través de la misma se transmiten normas que suelen coincidir con las socialmente 

imperantes.  

Hay también el ambiente de los iguales en general. Son grupos de iguales que se forman 

para distintas actividades, como un equipo deportivo, club escolar, etc., y son distintos del clúster 

de iguales, aunque en muchos casos el clúster de iguales se forma a partir de alguno de los grupos 

de este ambiente de iguales en general. 

Finalmente, está como fuente de socialización secundaria los medios de comunicación. 

Con ellos se adquieren normas culturales siendo la exposición a la misma muy grande por parte 

de todos a través de periódicos, revistas, televisión, videos, discos, libros, etc.  Estos medios son 

considerados una fuente de socialización secundaria porque tiene lugar en el contexto social 

general, y ejerce sus efectos sobre la desviación de modo no directo a través de la familia, escuela 

e iguales, aunque puede también ejercer información normativa que puede afectar a las normas y 

a la conducta de modo directo, aunque éstas se han formado por parte de la familia, escuela o 

iguales. Dada la gran importancia que van adquiriendo los medios de comunicación, la teoría 
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asume que en ocasiones éstos pueden ser una fuente directa de socialización primaria, como ocurre 

con los niños cuando ven dibujos animados, películas infantiles, o la lectura de libros que apoyen 

las ideas propias. 

La cultura, como es bien sabido, influencia directamente la socialización del individuo, la 

socialización primaria. Determina cuáles son las fuentes de socialización y las normas que se van 

a transmitir. Pero, a su vez, la socialización influencia la cultura, como va ocurriendo con los 

cambios que se van produciendo de generación en generación. La cultura se transmite a través de 

la socialización primaria en la familia, la escuela y el grupo de iguales. También contribuyen a ello 

las fuentes de socialización secundaria. Un problema importante aparece cuando surgen 

subculturas, que tienen normas específicas o distintas de la cultura oficial o predominante.  

2.2.3. Modelo de Desarrollo Positivo Adolescente   

Los programas de educación emocional en esta investigación adoptan una perspectiva 

centrada en el bienestar y pone un énfasis especial en la existencia de condiciones saludables para 

desarrollo de sus habilidades y competencias necesarias para tener éxito en la vida social, 

académica y profesional, perspectiva que comparte y se extrae del modelo de desarrollo Positivo 

Adolescente. A Quilla (comunicación personal, 20 setiembre 2019).     

 Los inicios de la Psicología Positiva, se señala en 1998 con el discurso inaugural de Martin 

Seligman como presidente de la American Psychological Association (APA). “La   Psicología 

Positiva es el estudio de las condiciones y procesos que contribuyen a prosperar o, al óptimo 

funcionamiento de personas, grupos e instituciones” Gable y Haidt (como se citó en Lupano, 

1999).  

El modelo adopta una perspectiva centrada en el bienestar, pone un énfasis especial en la 

existencia de condiciones saludables y expande el concepto de salud para incluir las habilidades, 
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conductas y competencias necesarias para tener éxito en la vida social, académica y profesional.  

De acuerdo con este planteamiento, trata de dotar a las personas de las habilidades y competencias 

que les permitiesen afrontar con éxito diversas situaciones que suelen acarrear riesgos para la 

salud.  

También supone una profundización de una tradición humanista presente en el campo de 

la psicología a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, que consideró la promoción del bienestar 

y la felicidad y la potenciación del desarrollo personal como los últimos objetivos de la psicología 

(Maslow, 1971). La investigación realizada en el campo de la psicología positiva ha seguido tres 

líneas de trabajo: 1) el estudio de las experiencias y emociones positivas tales como la felicidad, 

el bienestar, la autorrealización o el placer; 2) el estudio de las fortalezas y virtudes personales que 

posibilitan las experiencias positivas; y 3) el estudio de las características que deben tener 

instituciones como familias, escuelas o comunidades para favorecer tanto las experiencias 

positivas como las fortalezas personales.  

En el Perú, el interés por la psicología positiva es reciente, sin embargo vemos que al igual 

que en otros países siempre se desarrollaron esfuerzos por comprender la felicidad y los estados 

de bienestar de las personas, llegándose incluso a sustentar el desarrollo de civilizaciones antiguas 

como esencialmente felices, así como asociando a sus representantes con ideales de justicia, que 

dan paso al imaginario colectivo para la defensa de un régimen de felicidad en el tiempo de los 

Incas Roy (como se citó en Del castillo, 2018). 
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2.2.3.1. Hacia un modelo de desarrollo positivo adolescente. Es importante valorar muy 

positivamente el desarrollo e implementación de programas dirigidos a prevenir estas conductas 

de riesgo, la contrapartida es el fomento de un modelo de intervención centrado en el déficit, de 

características similares al modelo médico tradicional, que considera que la ausencia de problemas 

es un buen indicador de un desarrollo adolescente saludable.  

Así, la literatura sobre desarrollo y salud adolescente está plagada de términos referidos a 

la no existencia de trastornos o conductas de riesgo. “Se trata de un vocabulario que es fiel reflejo 

de este modelo o paradigma centrado en el déficit, los riesgos, la patología y sus síntomas, y con 

escasísimas referencias a competencias, optimismo, expectativas de futuro o relaciones 

significativas Benson (como se citó en Oliva, 2017).   

Unos conceptos que comparten la idea de que todo adolescente tiene el potencial para un 

desarrollo exitoso y saludable. El modelo se sitúa en la línea de los modelos sistémicos evolutivos 

actuales que asumen el principio de que las relaciones entre el individuo y su contexto constituyen 

la base de la conducta y el desarrollo personal: el desarrollo humano no está predeterminado y es 

probabilística y relativamente plástico, pues siempre hay posibilidad de cambio Lerner (como se 

citó en Oliva, 2012).   

2.2.3.2. Propuestas en el marco del desarrollo positivo adolescente. algunos autores que 

pusieron énfasis en algunas competencias concretas, por considerarlas como objetivos que 

deberían alcanzar los programas encaminados a la promoción del desarrollo adolescente:  
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2.2.3.2.1. William Damon y el propósito en la vida. William Damon, profesor de la 

Universidad de Stanford, el concepto clave es el de propósito en la vida, que es una intención 

estable y generalizada de conseguir algo que es significativo para el adolescente a la vez que tiene 

consecuencias para el mundo que le rodea. Este propósito podría incluir una filosofía de vida con 

cierta trascendencia, unas acciones o planes de futuro, una significatividad para el sujeto y una 

inclusión de este propósito en la identidad personal. 

Los adolescentes que muestran un claro propósito vital suelen mostrar mejores estrategias 

para afrontar situaciones estresantes. “Es como si ese objetivo vital les diera la energía y la fuerza 

necesaria para superar los retos y obstáculos que se interponen en su camino” (Damon, 2004).   

2.2.3.2.2. La propuesta de Red Larson sobre la iniciativa personal.  La iniciativa personal, 

como el núcleo del desarrollo positivo durante la adolescencia. Esta iniciativa podría definirse 

como la capacidad para tener una motivación intrínseca y dirigir la atención y el esfuerzo hacia un 

objetivo que suponga un reto personal, y es además un requisito para el desarrollo de otras 

competencias, como la creatividad, el liderazgo, el altruismo o la conducta cívica. Aunque la 

sociedad global requiere de los ciudadanos grandes dosis de iniciativa para adaptarse a un contexto 

social y laboral muy cambiante, no proporciona oportunidades a sus jóvenes para el desarrollo de 

esta iniciativa, ya que existe una clara discontinuidad entre las actividades que los niños realizan 

en la escuela y las que deberán llevar a cabo en el mundo adulto Larson, (como se citó en Oliva, 

2017).   

Para este autor, son tres los elementos claves en el desarrollo de la iniciativa: la primera, 

motivación intrínseca para la realización de una actividad; la segunda, el compromiso, la 

atención y el esfuerzo en su realización; y la tercera, la continuidad a lo largo de un periodo 

prolongado. En el contexto escolar, donde los adolescentes pasan una gran parte de la jornada 
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podrían no están presentes estos tres componentes, descubrir las razones abre las puertas a 

grandes situaciones vividas no resueltas que trastocan siguientes etapas de la vida.        

2.2.3.2.3. La Felicidad o Bienestar Subjetivo. El concepto de felicidad ocupa una posición 

central en el enfoque de la Psicología Positiva, hasta tal punto que se ha venido a denominar a este 

campo de la Psicología como “La ciencia de la felicidad” (Seligman, 2002). Pero el foco puesto 

en los problemas y patologías que padecen los adolescentes ha hecho que hasta hace pocos años 

no se le haya prestado suficiente atención por parte de quienes investigan la etapa de la 

adolescencia (Park, 2004).  

Pero el cambio de paradigma hacia modelos que consideran la salud mental como algo más 

que la ausencia de problemas aumentó el interés por la felicidad o el bienestar subjetivo, por ser 

conceptos que incorporan factores positivos y no sólo la ausencia de aspectos negativos. No 

obstante, si bien el estudio del bienestar subjetivo ha adquirido cierta vigencia en las últimas 

décadas, cuando se trata de niños y adolescentes la investigación es más escasa. 

El concepto de bienestar subjetivo hace referencia a la evaluación que toda persona hace 

de la calidad de su vida, considerada globalmente. Se trata de un constructo multidimensional que 

incluye tres componentes: altos niveles de afectos o emociones positivas, bajos niveles de afectos 

negativos y una consideración de que la vida personal es buena (Diener, 2000, 2012; Diener y 

Seligman, 2002). Los dos primeros aspectos son los componentes afectivos de la felicidad y el 

tercero, la satisfacción vital, sería el componente cognitivo.  Aunque la satisfacción vital tiene 

relación con la autoestima, se trata de constructos diferentes ya que mientras que esta última se 

refiere a una evaluación global de las conductas y características personales, la satisfacción vital 

es un constructo más comprehensivo que implica valoraciones cognitivas de satisfacción en varios 

dominios de la vida (Huebner y Dew, 1996). 
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2.2.3.2.4. El Modelo de las Cinco Ces. El modelo de Richard Lerner y colegas, psicólogo 

evolutivo prestigioso y especialista reconocido en el estudio del desarrollo adolescente, es quizás 

la propuesta acerca de las metas del desarrollo positivo adolescente más aceptada en el ámbito 

académico. Lerner (2004) revisó las evidencias empíricas acerca de numerosos indicadores de 

salud mental, ajuste comportamental y eficiencia en el ámbito social y relacional, y los agrupó en 

cinco constructos latentes que denominó Cinco Ces y que recoge todas las competencias que 

pueden considerase indicadoras de un desarrollo positivo adolescente:  

- Competencia que hace referencia al dominio de ciertas habilidades intelectuales, 

sociales y comportamentales. 

- Conexión a los vínculos positivos con personas y con las instituciones 

- Carácter en relación a la integridad personal y moral asumida por uno mismo. 

- Confianza en sí mismo engloba la visión positiva de uno mismo el sentido de 

autoeficacia y voluntad propia. 

- Cuidado y compasión que tiene que ver con los valores humanos positivos, empatía 

y sentido de justicia social.     

El autor Lerner (como se citó en Oliva, 2017) ha sugerido que, cuando un adolescente o 

joven evidencia conductas propias de las cinco ces, entonces emerge una sexta “C” como 

resultante: la contribución a la propia familia, al trabajo, a la comunidad y a la sociedad en general, 

es como el pegamento que potencia el desarrollo humano, ya que si se contribuye a un mundo que 

apoya los derechos y el bienestar de todas las personas.  

Tal contribución puede ser vista de una doble manera, como un componente 

comportamental (ejemplo la participación en actividades como corresponsables dentro del 

contexto escolar o comunitario, o su implicación en grupos de voluntariado, organizaciones 
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sociales o religiosas, clubs, etc.) o como un componente ideológico (es decir, el adolescente tiene 

una actitud de compromiso social con su propia comunidad para su mejora). Y aunque el curso 

evolutivo de ambos componentes está por determinar, es de esperar que en un principio estén 

diferenciados para ir integrándose ambos a lo largo del ciclo vital. 

2.2.3.2.5. Construyendo un Modelo de Desarrollo Positivo Adolescente.  Oliva et al. 

(2010) elaboraron un modelo teórico de desarrollo positivo adolescente (ver figura 2). Este modelo 

incluía aquellas competencias y características consideradas por los expertos como más 

importantes para el desarrollo y la salud mental de chicos y chicas adolescentes. Agrupadas en 

cinco grandes bloques o áreas: social, moral, cognitiva, emocional y personal. 

Figura 2 

Modelo de Desarrollo Positivo Adolescente 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Nota. Reproducida del autor Oliva Delgado (2010).                            

Las competencias específicas relacionadas con el desarrollo personal y las fortalezas del 

yo (competencia personal) se sitúan en el centro del modelo. Se trata de competencias, habilidades 

y capacidades básicas que sirven como pilar del resto de competencias y que, a su vez, se nutren 
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de ellas. Autoestima, autoconcepto y autoeficacia comparten categoría con competencias 

relacionadas con la individuación, el sentido de pertenencia y vinculación, y la iniciativa personal. 

Alrededor del núcleo de competencias relacionadas con las fortalezas del yo y el desarrollo 

personal aparecen cuatro grupos. Estas competencias también se relacionan y potencian unas a 

otras, de modo que el desarrollo personal tiene que ver con las influencias dinámicas y recíprocas 

que se establecen entre las competencias específicas incluidas en cada uno de los cuatro grupos o 

áreas. 

Las competencias del área social (competencia social) incluyen habilidades o destrezas 

comunicativas y relacionales para la vida cotidiana, así como para la resolución de conflictos 

interpersonales. Por otra parte, la competencia cognitiva se compone de tres tipos de inteligencias: 

crítica, analítica, creativa y de las capacidades para la planificación, para tomar decisiones y para 

la revisión de las decisiones tomadas. El área o competencia moral incluye competencias 

específicas referidas a valores, sentido de la justicia, respeto a la diversidad, igualdad-, así como 

el compromiso social y la responsabilidad. Finalmente, la competencia emocional recoge 

competencias específicas tales como la habilidad para conocer y manejar las emociones propias y 

de las otras personas, la empatía y la tolerancia a la frustración. 
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2.2.3.3. Contexto para el Desarrollo Positivo Adolescente. El modelo de desarrollo 

positivo, como modelo que se sitúa en la línea de los modelos sistémicos evolutivos actuales, 

asume el principio de que las relaciones entre el individuo y su contexto constituyen la base de la 

conducta y el desarrollo personal (Lerner, 2006). En otras palabras, es un modelo que defiende 

que la conducta individual no puede reducirse a influencias genéticas y que la potencialidad para 

el cambio en la conducta es una consecuencia de las interacciones entre la persona en desarrollo, 

con sus características biológicas y psicológicas, y su familia, su comunidad y la cultura en la que 

está inmersa. Por lo tanto, que un chico o una chica adolescente presente un desarrollo saludable 

dependerá en gran medida de las relaciones que mantenga con su entorno.  

El modelo de desarrollo positivo representa una visión optimista del desarrollo humano 

que busca de forma proactiva las características de los individuos y de sus contextos que puedan 

promover de forma conjunta el desarrollo positivo en todas las etapas de la vida (Catalano et al., 

2004). 

2.2.3.3.1. Recursos y Activos. Se refiere a los recursos personales, familiares, escolares o 

comunitarios que proporcionan el apoyo y las experiencias necesarios para la promoción del 

desarrollo positivo durante la adolescencia. 

Los estudios llevados a cabo por Scales et al., (como se citó en Oliva, 2017) muestran cómo 

aquellos adolescentes que gozan de un mayor número de recursos o activos presentan un desarrollo 

más saludable y positivo. Este desarrollo positivo se pone de manifiesto en algunos indicadores 

como el éxito escolar, las conductas prosociales, el interés por conocer personas de otras culturas, 

el cuidado del cuerpo y la salud, la evitación de los riesgos, la demora de las gratificaciones o la 

superación de adversidad. Cuando estos activos no están presentes será menos probable ese 

desarrollo positivo y serán más frecuentes los trastornos emocionales y comportamentales. Por lo 
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tanto, de acuerdo con este modelo algunas características de los contextos de desarrollo en los que 

participan los adolescentes, tales como el apoyo y afecto en la familia, la disponibilidad de 

programas o actividades extraescolares en las que poder participar o la presencia de modelos 

adultos positivos en familia, escuela y comunidad, facilitarán que chicos y chicas puedan resolver 

de forma satisfactoria las tareas evolutivas propias de la adolescencia, y contribuirán a la 

promoción de la competencia y el desarrollo positivo adolescente. 

De acuerdo con la Teoría de la Auto-determinación Deci y Ryan (como se citó en Oliva, 

2017) “existen tres necesidades psicológicas básicas y universales: la competencia, la autonomía 

y la relación con los demás”. La búsqueda y la satisfacción de estas necesidades se postulan como 

esenciales para el desarrollo y bienestar psicológico.  Desde esta teoría se defiende la importancia 

de crear contextos que permitan satisfacer estas tres necesidades, pues la frustración de esta 

satisfacción acarrearía costos funcionales y un descenso del bienestar psicológico como la 

investigación empírica pone de manifiesto (Sheldon y Filak, 2008).  

2.2.3.3.2. El Papel de la Familia. En el desarrollo positivo adolescente, La familia es el 

principal contexto de desarrollo humano y las relaciones establecidas en su seno son determinantes 

del bienestar de sus miembros.  

Como ya apuntaran Palacios y Rodrigo (1998) “la familia es un verdadero sistema formado 

por elementos que interactúan entre sí y que están sometidos a procesos de cambio y evolución”. 

A pesar de los cambios en las relaciones familiares durante la adolescencia, conviene subrayar que 

la familia sigue resultando fundamental para el desarrollo durante estos años y lo que hacen padres 

y madres, o no hacen, repercute en el bienestar de sus hijas e hijos (Collins et al., 2000).  
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En este sentido, a continuación, se presentan algunas de las características familiares, 

como importantes activos o recursos familiares que deben ser promovidos. 

2.2.3.3.3. Una Comunicación Positiva. Entre los chicos y chicas, sus madres y padres se 

relacionan con una mayor satisfacción familiar y una menor tasa de conflictos, al mismo tiempo 

que facilita el desarrollo de cohesión entre los miembros de la familia y genera formas más 

flexibles de resolver las situaciones difíciles (Oliva et al., 2009). Al mismo tiempo, una buena 

comunicación familiar influye positivamente sobre el desarrollo adolescente, en la medida que está 

relacionado con una mejor autoestima, sentimientos de salud y bienestar y estrategias más 

adecuadas de afrontamiento de las dificultades. (Oliva y Parra, 2015).  

2.2.3.3.4. La Cohesión Familiar y el Afecto. Los adolescentes que mantienen relaciones 

cercanas, cálidas y afectuosas con sus madres y padres manifiestan mayor bienestar emocional y 

un ajuste más positivo, elevada competencia conductual y académica, mejor autoestima, menos 

síntomas depresivos, mayor seguridad emocional y madurez psicosocial que los protegen ante 

conductas problemáticas como el consumo de drogas o el comportamiento antisocial (Antolín-

Suárez et al., 2001). 

Cuando la calidez y el amor impregnan las relaciones familiares, los chicos y las chicas se 

muestran más receptivos y sensibles a las prácticas educativas de sus progenitores (Collins y 

Laursen, 2004). Una buena relación contribuye a que todo lo que madres y padres representan, sus 

valores y conductas, sean más atractivos para el chico o la chica, lo que aumenta el poder de 

influencia de la familia haciendo a los jóvenes más permeables a la supervisión y asesoramiento 

parental.  

Por consiguiente, madres y padres no deben interpretar la actitud esquiva del adolescente 

como una forma de rechazo a su afecto, sino como el deseo de mostrarse ante sí mismo y ante los 
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demás como una persona madura y autónoma, que expresa su afecto de forma más adulta, a la par 

que exige esta madurez a las expresiones de afecto de sus padres y madres (Oliva y Parra, 2004). 

La evidencia empírica pone de manifiesto que el establecimiento de límites y normas y la 

existencia de un buen control parental se asocia a mayores niveles de competencia en los hijos e 

hijas adolescentes (Oliva et al., 2011). El control parental influye directamente sobre el desarrollo 

de los hijos e hijas, sobre todo previniendo la aparición de problemas de conducta (Fletcher et al., 

2004). Así, cuando madres y padres establecen normas claras, cuando chicas y chicos saben que 

existen límites y conocen donde se encuentran, es más fácil que se mantengan alejados de iguales 

conflictivos y de actividades de riesgo. 

En este sentido, estudios recientes muestran que en la adolescencia se deben ajustar los 

niveles de supervisión respetando las nuevas necesidades de los chicos y chicas adolescentes. 

Necesidades de mayor intimidad, de mayor autonomía, de mayor poder de decisión y de mayor 

independencia. La forma de controlar a los 3 años no debe ser la misma que a los 13 y padres y 

madres deben hacer un esfuerzo por adaptar sus formas de control a la creciente madurez de hijas 

e hijos. Además, conviene destacar la diferenciación entre control psicológico, control conductual 

y revelación (Oliva, 2015) 

El control psicológico hace referencia a un control intrusivo y manipulador de los 

pensamientos y sentimientos de hijas e hijos, caracterizado por la utilización de métodos como la 

retirada de afecto o tratar de generar sentimientos de culpa, y que viola claramente la 

individualidad del menor impidiendo su autonomía. Frente a este tipo de control existe otro de 

carácter más conductual, también denominado monitorización, a través del cual padres y madres 

pondrían límites y supervisarían la conducta de sus hijos e hijas con el fin de facilitarles un 

desarrollo más saludable.  
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Siguiendo a Pettit y Laird (2002) “se encuentra el objetivo que los progenitores pretenden 

con cada una de las formas de control”. Así, mientras que la monitorización refleja el esfuerzo de 

los padres por adaptar y regular la conducta del hijo a través de su guía y supervisión, el control 

psicológico emana de una motivación de los progenitores por seguir manteniendo el poder en la 

relación, inhibiendo el desarrollo de la autonomía del hijo y manteniendo su dependencia de los 

padres. Por último, la revelación es una forma de control en la que padres y madres saben del 

comportamiento de sus hijas e hijos por lo que éstos cuentan espontáneamente.  

2.2.3.3.5. La Escuela. La escuela como fuente de activos para el desarrollo positivo 

adolescente, En la escuela enriquece el dominio intelectual y se adquieren y perfeccionan 

competencias socioemocionales que le facilitan la integración en la sociedad. Desde el modelo de 

desarrollo positivo adolescente, resulta crucial conocer las características del contexto escolar que 

contribuyen al bienestar y ajuste adolescente, la importante de la función educativa y formativa 

desarrollada por la institución escolar (Rodrigo et al., 2003).   

La propuesta resulta interesante para evaluar la contribución escolar, en el sentido de que 

es de esperar que aquellos adolescentes que gozan de un mayor número de recursos o activos 

relacionados con el contexto escolar tengan mejor desarrollo, competencia y ajuste Benson et al. 

(como se citó en Oliva, 2017.  

- Relaciones con los otros, el adolescente recibe apoyo de tres o más adultos que no son sus 

padres, entre ellos los educadores.   

- Clima escolar que apoya al alumno, la escuela proporciona un entorno afectuoso y 

estimulante. 

- Implicación de los padres en la escuela, los padres están implicados de forma activa en 

apoyar a su hijo para que le vaya bien en la escuela.  
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- Seguridad, el adolescente se siente seguro en la escuela además de su familia y en el 

barrio.    

- Límites claros en la escuela, la escuela tiene normas y sanciones claras.  

- Modelos adultos, que no solo los padres, sino otros adultos entre ellos, educadores que 

ofrezcan modelos de conducta responsable y positiva.       

- Influencia positiva de los iguales, los mejores amigos del adolecente ofrecen modelos de 

conducta responsable y positiva, la mayoría de los casos esas amistades se realizan en el 

ámbito educativo.   

- Altas expectativas, padres y profesores animan al adolescente a que trabaje lo mejor que 

pueda.  

La propuesta anterior hace necesario complementar propuestas que se centra en sintetizar 

los rasgos fundamentales que caracterizan a las escuelas que funcionan como verdaderas 

promotoras del desarrollo positivo y establece las siguientes dimensiones de análisis y/o 

intervención (Pedregal y Hernando, 2015): en primer lugar, la creación de un “ambiente positivo” 

que represente un clima cálido y seguro como base para la convivencia en el centro. El centro 

educativo debe ser un entorno que contribuya a una experiencia física y psicológica de seguridad 

del adolescente, y que sea la plataforma para el propio desarrollo personal y para el establecimiento 

de relaciones constructivas y positivas con los iguales y con los educadores. 

El establecimiento de vínculos con la escuela, aunque la escuela es un contexto que 

favorece enormemente el desarrollo de las relaciones con iguales, debe, además, promover 

vínculos positivos con los educadores del centro, que sean construidos a través de una relación 

afectuosa y sostenida adulto-joven.  
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Todo ello contribuye a la denominada conexión o vinculación con la escuela, reflejada en 

el desarrollo del sentido de pertenencia al propio centro tanto por parte del alumnado como del 

profesorado. Ello contribuirá no sólo al ajuste y adaptación del alumnado, sino también a la 

promoción de conductas positivas en el adolescente, a partir de unas metas educativas compartidas 

y unas expectativas claras sobre las normas y valores promovidos en el centro educativo.  

La oferta de oportunidades positivas para el desarrollo de competencias y el 

empoderamiento. Por un lado, en el centro educativo se debe contemplar el dar oportunidades para 

el “empoderamiento” o “florecimiento adolescente”, que supongan para el alumnado la posibilidad 

de participación y coliderazgo en diversas actividades y programas desarrollados. Experiencias 

que van a generar una percepción de influencia en la vida del centro por parte de los adolescentes. 

Por otro lado, la escuela, desde la óptica de la promoción de la salud, debe asegurar la 

implementación de programas que redunden en el desarrollo de las competencias personales y 

socio-emocionales necesarias para afrontar exitosamente su adolescencia y, consecuentemente, 

contribuir también a la formación integral del alumnado. 

2.2.3.3.6. El Valor de la Comunidad. El vecindario o barrio es un contexto de influencia 

esencial para el ajuste psicosocial de niños y jóvenes que gana importancia en la adolescencia, 

pues a partir de la pubertad cada vez es mayor el tiempo que chicos y chicas pasan fuera del hogar 

y de la escuela Larson et al. (como se citó en Oliva, 2017).   

El interés por el estudio del barrio como contexto para el desarrollo de jóvenes y 

adolescentes no es nuevo, y tiene sus raíces en algunas circunstancias demográficas que llevaron 

a la concentración de población marginal en algunas áreas urbanas. En esas áreas desfavorecidas 

aumentaron algunos problemas como el abandono escolar, el consumo de sustancias o las 
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conductas antisociales, y con ellos creció entre los poderes públicos la preocupación por conocer 

las causas que generaban esta conflictividad.  

Desde el modelo del desarrollo positivo adolescente se ha destacado la importancia de los 

factores relativos al barrio como la seguridad del vecindario, la existencia de normas y 

límites claros o el empoderamiento y valoración positiva de los jóvenes por parte de la 

población adulta (Benson et al., 2006). Otros autores han señalado aspectos tales como el 

capital social o la eficacia colectiva (Cancino, 2005). En esta revisión nos centraremos en 

aquellos recursos comunitarios para los que existe mayor evidencia empírica: los recursos 

institucionales existentes en la zona; la vinculación con el barrio o comunidad; la eficacia 

colectiva unida a las normas y seguridad del barrio; y la participación y empoderamiento 

de los jóvenes para intervenir en los asuntos públicos.   

Los recursos institucionales, hace referencia a la calidad, cantidad y diversidad de servicios 

comunitarios que puedan satisfacer algunas de las necesidades de los jóvenes, tales como 

bibliotecas, escuelas, centros deportivos, actividades culturales, servicios de salud o parques 

públicos. Los servicios sociales o de salud, especialmente aquellos dirigidos a la población joven, 

también han mostrado estar relacionados con algunos indicadores de salud física y mental, como 

el ajuste emocional o la sexualidad sin riesgos. No obstante, hay que señalar que es importante que 

estos servicios estén orientados hacia la población joven, adaptando su ubicación y horarios y 

llevando a cabo programas específicos para dicha población. De esa manera, se facilita que chicos 

y chicas hagan uso de ellos (Oliva, 2015). 

Un recurso institucional que claramente ha mostrado su relación con el desarrollo positivo 

adolescente ha sido la presencia en la zona de actividades sociales y recreativas o de tiempo libre 

(Oliva et al., 2009. También es importante que existan en la zona algunos espacios verdes en los 
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que chicos y chicas pueden reunirse y realizar actividades al aire libre. Cuando los jóvenes tienen 

la fortuna de disponer de esos lugares cerca de casa, hay más probabilidades de que pasen en ellos 

más tiempo y no necesiten alejarse del barrio, con lo que será mayor la supervisión por parte de 

las personas adultas. Otro tipo de espacios como plazas o locales en los que puedan coincidir 

vecinos de distintas edades van a favorecer la comunicación intergeneracional y el conocimiento 

mutuo.  

La vinculación con el barrio o comunidad, hace referencia a la sensación de pertenencia, 

de interés o preocupación por los demás y por el grupo, y en una creencia compartida de que las 

necesidades de sus miembros serán satisfechas por el compromiso colectivo. El sentimiento de 

pertenencia es considerado por el modelo del desarrollo positivo adolescente como un activo de 

mucha importancia. Como ponen de manifiesto distintos estudios (Zani et al., 2001) sentirse 

vinculado al barrio en el que se vive va a favorecer el fortalecimiento de la autoestima, la 

construcción de una identidad personal mediante la adquisición de valores y el establecimiento de 

vínculos positivos con los iguales, pero también con los adultos. Y es que los adultos pueden actuar 

como mentores que complementen de forma favorable la influencia parental, en unos momentos 

en que los adolescentes pueden beneficiarse mucho de unos modelos adultos alternativos a los que 

encuentra en casa. 

En aquellos vecindarios en los que el sentido de pertenencia es más bajo y predomina el 

aislamiento social, la conflictividad familiar suele ser mayor, así como los niveles de estrés y 

ansiedad de madres y padres, que tienden a mostrar estilos parentales menos positivos marcados 

por el escaso afecto y la alta punitividad. Es decir, se puede afirmar que aspectos relacionados con 

el bienestar parental, como la salud mental o las estrategias de afrontamiento, van a mediar la 
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relación existente entre ciertas características del barrio y el desarrollo positivo de los residentes 

adolescentes.  

2.2.4.  Modelo de Creencias de Salud  

El Modelo de Creencias de Salud se derivan de la hipótesis (propuesta por distintas 

aproximaciones teóricas y asumida plenamente por Lewin y sus seguidores) de que la conducta de 

los individuos descansa principalmente en dos variables: a) el valor que el sujeto atribuye a una 

determinada meta y b) la estimación que ese sujeto hace de la probabilidad de que una acción dada 

llegue a conseguir esa meta. 

Si circunscribimos estas variables estrictamente al ámbito de la salud, tal y como han hecho 

Maiman y Becker (1974), podríamos traducirlas en los siguientes términos: a) el deseo de evitar 

la enfermedad (o si se está enfermo, de recuperar la salud) y b) la creencia de que una conducta 

saludable específica puede prevenir la enfermedad (o si se está enfermo, la creencia de que una 

conducta específica puede aumentar la probabilidad de recuperar la salud). La susceptibilidad 

percibida, la severidad percibida, los beneficios percibidos y las barreras percibidas serían, las 

dimensiones de que consta el Modelo de Creencias de Salud de acuerdo a Rosenstock (como se 

citó en Moreno, 2003).   

2.2.4.1. La Susceptibilidad Percibida. El valor, cómo los sujetos varían en la percepción de 

la propia vulnerabilidad a enfermar, desde el sujeto que niega cualquier posibilidad de contraer 

una enfermedad, pasando por el que admite la posibilidad “estadística” de que le ocurra un 

problema de salud pero que no considera la posibilidad real de que le ocurra, hasta el sujeto que 

expresa su convencimiento de estar en peligro cierto de contraer una enfermedad.  es decir la 

percepción subjetiva de cada ser humano sobre el riesgo de caer enfermo.  
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2.2.4.2. La Severidad Percibida. Las creencias sobre la gravedad de contraer una 

determinada enfermedad o dejarla sin tratar una vez contraída y se trata de una dimensión que 

contempla dos tipos de consecuencias de la pérdida de la salud, por un lado, las consecuencias 

médicoclínicas (como muerte, incapacidad o dolor), y por otro lado las posibles consecuencias 

sociales (tales como la merma en las relaciones sociales, los efectos de la enfermedad sobre la 

capacidad laboral del sujeto o sobre sus relaciones familiares, etc.). 

2.2.4.3. Beneficios Percibidos. Las creencias del sujeto respecto a la efectividad relativa 

que las diferentes conductas disponibles en su repertorio puedan tener a la hora de enfrentarse con 

la enfermedad, lo que se ha considerado como la dimensión de los beneficios percibidos Así, por 

ejemplo, aunque un sujeto esté asustado y se sienta amenazado por un trastorno de salud concreto, 

no seguirá las recomendaciones de su médico al menos que las perciba como eficaces para 

enfrentar ese trastorno (Janz y Becker, 1984), “Asumiendo que las creencias del sujeto respecto a 

los cursos de acción de que dispone están influidas por las normas e incluso presiones del grupo 

social al que pertenece” (Rosenstock, 1974). 

2.2.4.4. Barreras Percibidas. El sujeto se oponga a la ejecución de la conducta en cuestión, 

como pueden ser, por ejemplo, determinados aspectos potencialmente negativos de un curso de 

acción concreto. Así, un individuo puede considerar un determinado curso de acción como 

realmente efectivo para enfrentarse a un trastorno de salud, pero al mismo tiempo, puede verlo 

como costoso, desagradable o doloroso. Estos aspectos negativos de la conducta de salud 

funcionarían como barreras para la acción que interaccionan con las anteriores dimensiones.  

Para entender el resultado final el modelo considera varias opciones que representan 

diferentes valores de las dimensiones y que se reflejarán en forma de conductas distintas frente a 

la salud y/o la enfermedad. Por ejemplo, si la disposición a actuar es alta y los aspectos negativos 
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son evaluados como débiles, es probable que se lleve a cabo la acción en forma de conducta 

preventiva o de salud. Si, por el contrario, la disposición a actuar es débil y los aspectos negativos 

fuertes, éstos funcionarán definitivamente como barreras, impidiendo definitivamente la acción. 

Pero si la preparación para actuar es alta y las barreras son también fuertes, surgirá un 

conflicto difícil de resolver excepto que el sujeto disponga de otros cursos de acción alternativos, 

de igual eficacia pero con menos barreras o de menor aversividad; ahora bien, si no dispone de 

dichos cursos alternativos, el sujeto puede optar por alejarse psicológicamente del conflicto, 

llevando a cabo otras actividades que en realidad no solucionan el problema, o puede, finalmente, 

caer en una crisis de ansiedad que le lleve a no pensar en el problema objetivamente y, en 

consecuencia, quedar incapacitado para adoptar un curso de acción adecuado para solucionar el 

problema (Rosenstock, 1974). En conclusión, el modelo funciona de manera lógica contemplando 

un hipotético análisis interior de costes y beneficios para el sujeto, quien sopesaría la efectividad 

de la acción a tomar, así como los posibles costes de tomarla (Janz y Becker, 1984). 

En el ámbito de la salud, estas claves pueden ser internas (por ejemplo, síntomas físicos o 

percepciones corporales) o externas (recomendaciones de los medios de comunicación de masas, 

recordatorios de los servicios de salud, consejos de amigos, etc.). La intensidad necesaria de una 

de estas claves para desencadenar la conducta puede variar de sujeto a sujeto, e incluso en el 

mismo sujeto dependiendo de sus niveles de susceptibilidad y del grado de severidad percibida. 

2.2.5. Modelo de Proceso de Regulación Emocional de Gross  

Este modelo propone que la regulación emocional puede estudiarse en función del lugar en 

el que la estrategia de regulación se inserta dentro del proceso de generación de la emoción (Gross, 

1999). El autor propone estrategias de regulación de acuerdo a fases y estas se pueden dividir en 
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dos grandes grupos: la regulación centrada en los antecedentes de la emoción, y la regulación 

centrada en la respuesta emocional (ver figura 3). 

2.2.5.1. Estrategias de Regulación.  El proceso de generación emocional, puede dividir en 

varias fases: Situación, Atención, Interpretación y Respuesta Gross (como se citó en Gonzalo y 

Moral, 2017). 

2.2.5.1.1. Selección de la Situación. Comprende tomar acciones que hagan más o menos 

probable que se viva una situación que provoque emociones deseables o indeseables, cada persona 

puede modular el hecho de exponerse a ciertas situaciones y no a otras.  

Las situaciones vividas que han generado emociones negativas permiten un aprendizaje 

que puede hacer que la persona las evite antes de que el entre en dicha situación y active las 

emociones no deseadas. Entonces en otra dirección, seleccionar situaciones que generen 

experiencias positivas también es posible.  

Las personas según van envejeciendo suelen ser cada vez más conscientes de los resultados 

afectivos en sus actividades y sus relaciones, y suelen elegir cada vez más unas y otras para 

proteger y maximizar su bienestar emocional. Lo que se ha denominado teoría de selectividad 

socioemocional (Carstensen et al., 1999).  

2.2.5.1.2. Modificación de la Situación. Los esfuerzos para modificar directamente la 

situación, así como alterar su impacto. La modificación puede ser interna (cambio cognoscitivo) o 

externa (cambiar ambientes físicos). Es decir que las personas pueden intentar cambiar algunos 

elementos de dicha situación en una dirección u otra, esta situación se puede configurar en parte 

por la acción u omisión de la persona.  
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2.2.5.1.3. Despliegue de la Atención. surge cuando no es posible cambiar o modificar la 

situación. Las dos principales estrategias son la distracción y la concentración. La primera que 

consiste en enfocar la atención a aspectos diferentes de la situación y la segunda que implica prestar 

atención a los rasgos de la situación emocional. Al respecto, los estudios más recientes muestran 

que la atención se puede entrenar, lo cual puede permitir construir mecanismos de regulación 

emocional, con cierto grado de automatización y que no consuman apenas recursos cognitivos, lo 

cual tiene ventajas evidentes (Wadlinger y Isaacowitz, 2011). 

2.2.5.1.4. Cambio Cognoscitivo.  Ya que la situación ha sido seleccionada, modificada y 

atendida, la emoción requiere que los individuos evalúen su capacidad de manejar la situación. El 

cambio cognoscitivo se refiere a cambiar como se aprecia la situación en la que se está para alterar 

su importancia, ya sea cambiando la manera de pensar al respecto o estimar la propia capacidad 

de manejar las demandas que posee.  

La interpretación de la situación es muchas veces un mecanismo clave que explica la 

reacción emocional subsiguiente. Desde que apareció la terapia cognitiva en los años 60 del siglo 

pasado sabemos que las interpretaciones tienen muchas veces un margen significativo de cambio. 

Han sido muchas las investigaciones de laboratorio, ya también longitudinales, que muestran que 

la reevaluación cognitiva es un mecanismo muy útil, y que se asocia con muchos beneficios a nivel 

psicológico.  
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2.2.5.1.5. Modulación de la Respuesta.  Ocurre tarde en el proceso generativo de la 

emoción, después que las tendencias de respuesta han sido iniciadas. La modulación de la 

respuesta se refiere a la influencia en las respuestas fisiológicas, experiencias o conductas tan 

directamente como sea posible. 

 Siendo las cuatro primeras estrategias las que se encuentran centradas en procesos más de 

orden cognoscitivo, mientras que la última de ellas estaría centrada en la respuesta emocional. A 

nivel terapéutico, las técnicas de desactivación tratarían de reducir sobre todo el componente 

psicofisiológico de la emoción activada. 

Gross (1999) argumenta que la regulación basada en las etapas previas a la activación de 

la emoción siempre será más ventajosa que usar una estrategia que actúa sobre un punto posterior, 

una vez la emoción ya está activada y pone el ejemplo de la supresión de la expresión que genera 

múltiples consecuencias negativas, en comparación con la reevaluación cognitiva. 

Figura 3 

Esquema del Modelo de Regulación Emocional 

 

 

Nota. Proceso de Generación Emocional de J. Gross (1999).  
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2.2.6. Vida Afectiva 

La afectividad encuentra su origen en la Filosofía griega con Aristóteles, quien se refiere a 

las pasiones como movimiento del apetito sensitivo, incluyendo las emociones, las motivaciones 

y otras manifestaciones afectivas. Así la afectividad se entiende como la capacidad de ser influido 

por algo interno como externo (Navarro, 2009). 

En los estudios de Olds y Miner (1954) “quienes por accidente encontraron en el sistema 

límbico unos centros desencadenadores de las sensaciones de placer y de dolor”. En el mundo 

moderno se pensaba que las emociones manifestaban lo más bajo del ser humano. En el mundo 

Contemporáneo, el vitalismo filosófico comenzó a exaltar el mundo de lo afectivo e 

identificándolo con lo irracional del ser humano, de tal modo que el principio cartesiano "pienso 

luego existo" se sustituye por el principio vitalista "siento luego existo", así gracias a la Afectividad 

la vida no es un simple estar en el mundo sino un compromiso esencial por parte del sujeto. En la 

Actualidad la Psicología ve la afectividad en relación con las vivencias o experiencias interna y 

con la realidad exterior, así son cualidades pertenecientes a nuestro ser psíquico y 

las experimentamos en nuestra intimidad. En consecuencia, la Psicología actual concibe al ser 

humano como una unidad psicofísica (vida sensible y psíquica), psicosomática (cuerpo y mente) 

y psicosocial (vida individual y social).  

En las características de la afectividad, deben detener en cuenta su intensidad, su duración 

y las bases fisiológicas o formas de expresión (gestos, tensión muscular, etc). Así se tiene que son 

Subjetivas, la experiencia de la afectividad es subjetiva al ser un cambio que se opera en el sujeto 

y no se refiere a un objeto exterior. Por ello el problema de la afectividad es como salir de la 

subjetividad, es decir cómo se comunica. Toda afectividad se mueve entre dos polos contrarios 

(placer-dolor, excitación-reposo), lo cual nos revela la continua transformación a la que está 
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sometida la vida afectiva y su carácter oscilante y contradictorio. La Teleología: Los estados 

anímicos siempre tienen una orientación, a través de las relaciones intencionales y hacia lo real.  

2.2.6.1.  Motivación. “La motivación como base de la vida afectiva, para que surja la vida 

afectiva es necesario la existencia de alguna motivación” (Navarro, 2009). Algunas presiones y 

distinciones entre: 

- Necesidad: Son deficiencias que pueden basarse en requerimientos corporales 

específicos, el aprendizaje o en alguna combinación entre los dos. 

- Motivo o Motivación: Es un estado interno que puede ser el resultado de una necesidad 

y cuya característica principal es excitar una conducta, que normalmente se dirige a 

la satisfacción del requerimiento instigador 

- Impulso: Son aquellos que surgen para satisfacer necesidades básicas relacionadas con 

la supervivencia y están arraigados en la fisiología y pueden ser moldeados por la 

experiencia 

- Instintos: constructo de patrón de acción fija, que consiste en una respuesta particular a 

claves particulares y específicos, estereotipados (que se completa una vez iniciado), 

resistentes a la modificación.  

Entonces por motivación se entiende la raíz dinámica interna del comportamiento, es un 

principio activador de la conducta mediante impulsos, patrones de acción fija o tendencias. Según 

Young son todos los determinantes de la conducta.  
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2.2.6.2. Sentimientos y Emociones. Entre las modalidades de la afectividad, como conjunto 

de relaciones innatas o adquiridas que unen al ser vivo con su medio, las más importantes son los 

sentimientos y las emociones. A la manifestación de la reacción afectiva frente a un estímulo 

exterior o interior se llama emoción o estado emotivo, pero si el motivo es una idea, dicha reacción 

se llama sentimiento. Las principales diferencias entre las Emociones y los Sentimientos son: 

Los sentimientos se relacionan con necesidades culturales o sociales, es decir con 

necesidades que aparecen con el desarrollo histórico de la humanidad, mientras las emociones se 

relacionan con necesidades orgánicas. Las emociones tienen un carácter circunstancial, los 

sentimientos son actitudes afectivas permanentes. Como procesos psíquicos los sentimientos y las 

emociones son funciones cerebrales, y en sus mecanismos fisiológicos ocupa un papel central los 

procesos nerviosos de la subcorteza, pero en los sentimientos se depende más de la actividad 

cortical. 

Los Sentimientos, son estados de ánimo cualitativamente impregnados por formas 

superiores de placer y de dolor, cuya especificación remite a contenidos y valores culturales. 

Carecen de situaciones corporales agudas especificas al ser más suaves y duraderas. Se asocian 

poco con la conducta motora, pero si con el pensamiento y la imaginación.  

Las emociones, ha sido objeto de controversia, así Darwin; son mecanismos innatos 

de adaptación al entorno. Los comportamientos ante las emociones aparecen como una repuesta a 

una situación y varían en su naturaleza y estructura de acuerdo con la situación y con el individuo, 

así las más conocidas son aquellas que se corresponden a emociones desagradables, pues son 

reacciones de urgencia que movilizan al organismo para hacer frente a una situación amenazadora. 

Desde el punto de vista fisiológico-neurológico cada emoción está regulada por un centro 
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regulador en la subcorteza cerebral: actividad cardíaca y vascular, la respiración, el 

trofismo muscular y músculos expresivos de la cara.  

El mecanismo fisiológico de las emociones es: aparece un foco de excitación dominante 

en la corteza cerebral, el cual inhibe otras zonas, esta excitación o inhibición dan lugar al fenómeno 

de la contracción de la conciencia, esta contracción da lugar a que se fije única y exclusivamente 

en lo que ha motivado el efecto, se producen ciertas manifestaciones fisiológicas gobernadas por 

el sistema nervioso autónomo y devienen actos irracionales, que obran en desacuerdo con la 

conducta habitual, acompañados de cambios en los órganos internos y movimientos expresivos.  

Según Ekman (1972) descubrió que las expresiones faciales son algo intercultural, y 

durante la investigación comprobó que existe una serie de expresiones que son universales estas 

emociones son: son ira, miedo, alegría, tristeza, asco y la sorpresa como emociones primarias. 

Revelaron. Con el tiempo, sus teorías evolucionaron y en la década de 1990 incluyó nuevas 

emociones, aunque secundarias, que son universales, pero no siempre se identifican con una 

expresión facial, además de estar formadas muchas de ellas por combinaciones de dos o más 

emociones básicas. Algunas de estas emociones secundarias son: diversión, desprecio, culpa, 

alivio, satisfacción y vergüenza. 
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2.3. Base Conceptual    

2.3.1. Definiciones  

2.3.1.1. Conducta. La conducta es toda reacción observable de un sujeto, definiéndose éstas 

en verbales, musculares y glandulares. En atención a estos planteamientos, la conducta es toda 

repuesta emitida por el individuo, medible y observable, por lo tanto, pueden ser aprendidas o 

enseñadas mediante un aprendizaje adecuado, según la interacción de diferentes factores 

(individuales, como biológicos, psicológicos y socioculturales) con el medio donde se desarrolla 

el individuo (Moles, 1991). 

2.3.1.2. Autolesión. Acto deliberado que destruye o altera el tejido del cuerpo, dejando una 

marca que dure al menos una hora. Se define como una conducta repetitiva que intenta aliviar el 

dolor emocional y la tensión fisiológica provocada por emociones intolerables, no es un intento de 

suicidio (Santos, 2011). 

1.3.1.3. Cutting. Es una modalidad de violencia que consiste en una serie de cortes 

superficiales que el adolescente se hace con diferentes objetos (no necesariamente cuchillos o 

navajas) como una forma de descargar su dolor emocional por ser víctima de hostigamiento (Ferro, 

2012).   

1.3.1.4. Conducta Autolesiva. Toda conducta deliberada destinada a producirse daño físico 

directo en el cuerpo, sin la intención de provocar la muerte. La ideación y los actos que tienen 

intención suicida están excluidos de esta definición, este acto sea deliberado hace referencia a que 

no se trata de algo accidental, sino que es intencional y directo, es decir, que busca tener un impacto 

inmediato sobre el cuerpo. En general no existe intención de morir; sin embargo, en la práctica 

clínica se encuentra que puede haber cierta ambivalencia al respecto (Villaroel et al., 2013).  
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1.3.1.5. Comportamiento. El comportamiento humano “es el conjunto de actos exhibidos 

por el ser humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 

persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la 

persuasión, la coerción y/o la genética. El comportamiento humano desde los inicios de su historia 

se ha tratado de estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en el 

desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una mejor manera, ya sea 

observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades 

aumentando la atención en los puntos en los que generalmente el ser humano suele fallar” (Galmes, 

2009). 

1.3.1.6. Sistema Educativo. El sistema Educativo Peruano es integrador y flexible porque 

abarca y articula todos sus elementos y permite a los usuarios organizar su trayectoria educativa. 

Se adecua a las necesidades y exigencias de la diversidad del país. La estructura del Sistema 

Educativo responde a los principios y fines de la educación. Se organiza en etapas, niveles, 

modalidades, ciclos y programas. Según Ley General de Educación Nro. 28044. 

1.3.1.7. Familia. Como el grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad. 

Constituye el núcleo más primario del ser humano, en ella el hombre inscribe sus primeros 

sentimientos, sus primeras vivencias, incorpora las principales pautas de comportamiento, y les da 

un sentido a sus vidas (Ares, 2002). 

2.3.2.  Conducta Autolesiva 

El socio construccionismo es una forma de indagación que busca explicar los procesos 

mediante los cuales las personas describen y dan cuenta del mundo en el que viven. Uno de sus 

principios básicos es que todo aquello que consideramos real ha sido construido socialmente a 

través del lenguaje, es decir, del intercambio social Gergen (como se citó en Limón, 2012). En este 
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sentido, cualquier relato o interpretación de los hechos se sustenta en una perspectiva cultural 

inserta en un contexto histórico.  

Considerando lo anterior, las autolesiones se han definido como conductas de carácter 

autodestructivo que causan daño tisular directo. Si bien parece existir la intención de ocasionar la 

muerte (aspecto sobre el que no hay consenso), es decir, el suicidio, y las lesiones no suelen ser 

tan extensas ni graves como para significar un daño letal.  Entonces las investigaciones indican 

que suele iniciar con heridas superficiales realizadas con plumas, agujas, hasta llegar al uso de 

objetos punzocortantes como navajas o cuchillos. Aunque los adultos no están exentos, la mayoría 

de las veces se presentan en adolescentes. 

Según Domínguez (1994) el comportamiento humano es el conjunto de actos expuestos 

por el ser humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 

persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la 

persuasión, la coerción y/o la genética. Este mismo autor continúa diciendo que el comportamiento 

social puede ser descrito como el conjunto de pautas de conducta que disponen la relación entre 

los individuos que conforman un grupo, el modo de actuar de éste, en su generalidad, con relación 

al medio en el que habita, teniendo una finalidad de carácter adaptativo que le transforma en una 

de las claves primordiales del proceso evolutivo, al estar constantemente sometido a la variación 

de los criterios selectivos y, por tanto, a los selectores directos del cambio.  

Taboada (2007) “Las autolesiones como un lenguaje somático que utiliza al cuerpo para 

expresarse” sostiene que representan un intento por manejar sentimientos caóticos como la ira, el 

odio o el sufrimiento emocional intenso, enviando el mensaje de decepción, abandono o abuso.  
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También “son actos deliberados, privados y personales que representan un mecanismo de 

confrontación, dolor y soledad, así como un intento por encontrar alivio” (Carámbula, 2012; 

Valadez, 2015). 

Sin negar las valiosas aportaciones del campo de la Salud Mental sobre las conductas 

autolesivas  y reconociendo que la experiencia de autolesionarse es diferente en cada caso, nos 

parecen también muy evidentes las construcciones sociales que se han hecho alrededor de estos/as 

adolescentes, estigmatizándolos con características muy complejas de origen claramente 

patologizante, lo cual puede producir el nocivo efecto de restringir sus propios márgenes de 

libertad y por ende, sus posibilidades de un mejor futuro al autodefinirse como “enfermos”, 

“problemáticos” o “difíciles”. Dicho efecto puede también incidir en la disposición de trabajar con 

ellos en el ámbito educativo. 

Es importante abordar los componentes de las conductas autolesivas. De modo que es 

posible potenciar los recursos y habilidades de las personas tendientes a su empoderamiento, su 

reconexión con los demás y, especialmente, el despliegue de comportamientos alternativos al 

“problemático”. La aportación de este trabajo radica en mostrar la existencia de un programa en 

educación emocional alejadas de etiquetar a los estudiantes, para situarlas en la posibilidad de 

tomar el control de sus propias vidas.  

2.3.2.1. Definición. Menninger (1938) manejó el término “suicidio focal”, ya que la 

conducta de la autolesión era observada como un paradigma de compromiso para las personas que 

tenían deseos de matarse.  

Esta conceptualización resultó en grandes confusiones al identificar que la autolesión no 

era un intento de suicidio, sino, más bien, un mecanismo para autoaliviarse, explicaba que la 

autolesión es una estrategia, como una compulsión, que mantiene la ansiedad de los 
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autolesionadores en un nivel manejable y que previene que los recuerdos dolorosos salgan a la 

superficie o aparezcan. 

Los teóricos de Gran Bretaña (1970) avanzó sobre este concepto y defendieron que la 

autolesión merecía una identidad propia. En ese orden, la gravedad de la autolesión como una 

alteración psicológica no podía estar en discusión, ya que se había enfrentado como un 

comportamiento peligroso que contiene un riesgo activo por su gradual crecimiento. Los 

autolesionadores pueden llegar a perder su habilidad de funcionar de manera normal, a convertirse 

en menos productivos y a que sus relaciones con otras personas se desintegren.  

La autolesión, llamada también “automutilación”, “autoherirse” o “autodañarse”, es 

definida por varios autores; Winchel y Stanley, Favazza, Malon y Berardi, 

Conterio y Lader, Villanueva y Grat. Todos ellos lo acotan como un comportamiento 

intencional de herirse a sí mismo, haciéndose daño físico en su propio cuerpo, con lo que 

se intenta cambiar el estado de ánimo, en donde la sensación de irrealidad y de vacío, al 

producirse un adormecimiento de las emociones y un fenómeno de despersonalización al 

no poder expresarse verbalmente, está presente. Estas conductas les sirven a las personas 

como mecanismo de autorregulación para una mejor adaptación dentro del entorno. De 

estas conductas quedan excluidos los actos de excitación sexual y métodos indirectos, 

como alteraciones en la alimentación y abuso de sustancias tóxicas para el organismo, así 

como las prácticas y rituales culturales. 

Actualmente existe una definición de autolesión donde se menciona que su intención es 

reducir el sentimiento de angustia, infligir autocastigo y/o ser una señal de la necesidad de ayuda 

para el desarrollo de una identidad y poder de adaptación dentro de los patrones sociales. La 
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autolesión no suicida es deliberada y no contiene ningún deseo de morir, por lo tanto, es 

parcialmente diferente al comportamiento suicida.  

Como vemos la definición y la delimitación que se puede considerar una conducta 

autolesiva no es fácil dentro de la literatura científica. Así, cada autor ha realizado sus 

estudios con su propia definición, La más generalizada de autolesión es la de destrucción 

deliberada del tejido corporal sin intención suicida consciente (Chapman et al., 2006). Esta 

definición, a pesar de ser la más citada, ha sido criticada por distintos aspectos. En primer 

lugar, define la autolesión por exclusión del suicidio, y esta exclusión se basa únicamente 

en la intencionalidad de la conducta, hecho totalmente interno al sujeto y, por lo tanto, 

difícilmente mesurable de manera fiable. Por otra parte, deja de lado todo un tipo de 

conductas autolesivas, como tragarse objetos extraños (pilas o clavos, por ejemplo) o la 

dislocación voluntaria de extremidades para Barr y Thomas (como se citó en Roca, 2012). 

 Los autores Babiker y Arnold (1997) “Destacan que lo que diferencia la conducta de 

suicidio de la conducta de autolesión es que la segunda permite que el sujeto continúe viviendo”. 

O como el “hecho de dirigir la ira y el castigo hacia uno mismo” (Favazza y Rosenthal, 1993). 

Villarroel (2013) indica que “una conducta autolesiva se define como toda conducta 

deliberada destinada a producirse daño físico directo en el cuerpo, sin la intención de provocar la 

muerte”.  

Por su parte, Santos (2011) en su libro la autolesión explica que es: “un acto deliberado 

que destruye o altera el tejido del cuerpo, dejando una marca que dure al menos una hora. Se define 

como una conducta repetitiva que intenta aliviar el dolor emocional y la tensión fisiológica 

provocada por emociones intolerables, no es un intento de suicidio”, esta definición es tomada en 

esta investigación, por las siguientes razones: incluye la palabra “auto” ya que cada uno se lo hace; 
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se considera repetitiva, ya que se realiza con frecuencia; las emociones se viven como intolerables, 

ya que las personas no han podido expresarlas en su momento de una forma apropiada. Estas 

personas consideran que hacerse daño es la alternativa para manejar las emociones o situaciones 

que consideran intolerables.  

La autolesión es un lenguaje somático que utiliza el cuerpo en lugar de las palabras, en un 

intento de manejar sentimientos caóticos como la ira, el odio o el sufrimiento emocional intenso. 

Este tipo de conductas parecen actuar como un regulador de emociones en la persona, sobre todo 

para aquellas que manifiestan cierta vulnerabilidad ante ellas y en entornos que no resultan 

propicios. También representa un modo de escape de una realidad, externa o interna, que se vive 

como traumática (Taboada, 2007). En este sentido, Bostock y Williams (1974) “ya sugirieron que 

los sujetos que utilizan las conductas autolesivas para manipular su entorno tienen más tendencia 

a repetir estas conductas, ya que son conscientes del impacto de la misma y de sus consecuencias”.  

2.3.2.2. Componentes.  Socialmente entre los adolescentes que practican las conductas 

autolesivas, se refiere al acto de cortarse las muñecas con objetos afilados, generando heridas 

superficiales sin buscar generalmente el suicido. Esta conducta puede convertirse en un hábito o 

inclusive en una práctica de moda.  

 En el internet se pueden hallar videos y fotografías donde se da muestra de diversas 

formas para autolastimarse. También existen foros en línea donde los adolescentes comparten sus 

experiencias en esta práctica. Al principio, son cortes muy pequeños, pero conforme pasa el tiempo 

lo hacen con más frecuencia y ante cualquier situación estresante y por lo general ocultan sus 

heridas con camisetas de manga larga, muñequeras o pulseras. 

En torno precisamente a la concepción formal del fenómeno autolesivo habría que pensar 

en los componentes que según los estudiosos le conforman. Para empezar, cabe mencionar el 
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análisis que Santos (2011, p. 21), hace para examinar a la autolesión, y en el que presume tres 

elementos básicos:  

- Conducta directa, tiene la intención de hacerse daño y lo hace en el momento que lo 

necesita, está consciente y busca producir un daño en el tejido del cuerpo.     

- De baja letalidad, cuando la intención de la persona no es poner un alto definitivo a su 

vida. Su intención es lejos de morir, sino vivir sin el dolor emocional.  

- Repetitiva, cuando cada vez que siente que no puede sobrellevar su dolor emocional se 

autolesiona, y lo sigue haciendo ya que a corto plazo le ha funcionado para hacer un alto 

al sentimiento negativo que no puede manejarlos.  

En relación al dolor, éste puede percibirse de formas muy diferentes. Bretón (2003) 

“describe que durante el momento de deformación del cuerpo se percibe raramente como 

doloroso”. El objetivo es precisamente "cortar" con el sufrimiento, aunque el individuo en un 

principio no tiene clara conciencia de ello. En la psicoterapia llevada a cabo con adolescentes que 

se infligen cortes en el antebrazo, ninguno de ellos mostraba dolor durante el acto de cortarse y lo 

explican como una manera de neutralizar el dolor psíquico. Tampoco suelen sentir placer, el acto 

de cortarse habitualmente es una defensa contra la angustia, no un placer masoquista. 

Se sienten a la vez víctimas y victimarios: víctimas de la sociedad y victimarios de otros 

grupos, otras identidades y hasta de sí mismos. La violencia contra sí mismo es característica de 

las sociedades en las cuales ser diferente es ser inadaptado o en las en las cuales la competitividad 

es una virtud, luego quien no quiere o no puede estar a la altura de las exigencias siente que no hay 

espacio social para él.  

haciendo referencia al acto de cortarse como una defensa contra la angustia, los cortes son 

síntomas, actos impulsivos opuestos a la toma de conciencia, a la reflexión, a la conducta 
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mentalizada, a la introspección. Se suele revelar a menudo como una defensa para evitar sentir 

angustia, donde los cortes se entienden como actos síntoma que encubren la presencia de un 

conflicto que tienden a ser reemplazados por la verbalización en un tratamiento, como una forma 

de canalizar la carga emocional.  

Un modelo comprensivo de este fenómeno, es entenderlo como un síntoma particular, una 

respuesta a una necesidad en la que el medio de expresión de ello es el propio cuerpo Slavoj Zizek 

(como se citó en Castro y Troncoso, 2005) en esta manifestación del síntoma es un impulso 

generado por la necesidad de “un sentir real”, al sentirse el sujeto desconectado de sí mismo, lo 

que le impiden percibir que “siente”. “Sólo a través del dolor y la tibieza de la sangre se les hace 

posible volver a conectarse y sentirse “personas reales”.  

El Cutting, y otras manifestaciones de auto-lesión, no están confinadas a un grupo 

particular, pueden ser hombres o mujeres, de cualquier cultura y cualquier edad, aunque en su 

mayoría son adolescentes quienes se autolesionan. Algunos investigadores sugieren que puede ser 

una combinación de muchos factores; bajos niveles de serotonina, lo que se puede relacionar con 

depresión y ansiedad. Incluso los antecedentes familiares pueden jugar un rol importante.  Una 

historia de abuso psicológico y sexual también se podría asociar con estas conductas.  

2.3.2.3. Clasificación. La descripción del comportamiento autolesivo engloba un amplio 

espectro, en el cual, se toma en consideración el orden de gravedad al que pertenece el acto, sus 

secuelas y según el ámbito de estudio.   

Existen clasificaciones que describen a estas prácticas con base en la gravedad de las 

consecuencias que pueden traer consigo, o la frecuencia con la que se observan en la población  

estudiada.  
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2.3.2.3.1. Clasificación en Cuatro Grupos. Simeón y Favazza (como se citó en Villarroel 

et al.,2013). consideran la siguiente clasificación:  

- Conductas autolesivas mayores: Son actos infrecuentes que producen grave daño tisular, 

tales como castración, enucleación ocular y amputación de extremidades. Su aparición es 

repentina, impulsiva y cruenta. Alrededor del 75% ocurre durante episodios psicóticos, 

generalmente en esquizofrenia, de los cuales la mitad se presenta durante el primer 

episodio psicótico. También pueden aparecer en trastornos anímicos graves, 

intoxicaciones, encefalitis, transexualismo y trastornos de personalidad severos. 

- Conductas autolesivas estereotipadas: Este tipo de conductas se observan con mayor 

frecuencia en trastornos del espectro autista, retardo mental severo y patologías 

neurológicas como síndrome de Lesch Nyhan, Cornelia de Lange y Prader Willi. Los 

pacientes se golpean la cabeza repetitivamente, se muerden labios, lengua, mejillas y 

manos, se rasguñan la piel, se abofetean la cara y se tiran el cabello. En general, la 

severidad del daño es moderado y poseen una frecuencia altamente repetitiva y un patrón 

de presentación rígido e inflexible. 

- Conductas autolesivas compulsivas: Abarcan conductas repetitivas como rascarse 

reiteradamente la piel produciéndose excoriaciones, morderse las uñas o tirarse el cabello. 

La intensidad del daño es leve a moderada, con una frecuencia repetitiva y un patrón 

compulsivo, a veces experimentada como actos automáticos. Ocasionalmente puede 

observarse en sujetos con delirio de parasitosis.  

- Conductas autolesivas impulsivas: Las más frecuentes son cortarse o quemarse la piel, 

introducirse objetos punzantes en espacio subdérmico, creando incluso cavidades en los 

tejidos. La severidad del daño fluctúa de leve a moderado, se presenta ocasionalmente y 
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puede ser ritualizado, y/o simbólico. Se observa con mayor frecuencia en mujeres con 

trastornos de personalidad, especialmente en trastorno límite, trastorno por estrés 

postraumático, trastorno de la conducta alimentaria, trastornos anímicos y 

particularmente en individuos con antecedentes de abuso sexual en la infancia. Esta 

categoría se puede subdividir además en: 

Autoagresiones impulsivas episódicas; Existe un temor constante por dañarse a sí 

mismo, es decir, la conducta se vive con egodistonía, el sujeto intenta resistirse a los 

impulsos autolesivos, pero fracasa en forma recurrente. En general, en este tipo de 

conductas se observa un aumento de la tensión previa a autoinferirse el daño físico, con 

gratificación o alivio posterior a la ejecución de la lesión. 

Autoagresiones repetitivas; Se especula la existencia de cierta predisposición obsesivo-

compulsiva. La conducta puede darse con una frecuencia casi diaria, sin un claro evento 

precipitante externo o interno, y se presenta con un patrón compulsivo-adictivo. Es más 

común en mujeres, comienza en la preadolescencia, pero también puede observarse en 

el período de latencia y en preescolares. Persiste por décadas e incluso durante toda la 

vida. Este tipo de autoagresiones se asocia a trastornos de personalidad del Clúster B, 

a trastorno por estrés postraumático, a trastornos disociativos y a trastornos de la 

conducta alimentaria. 

Este último tipo de autolesión coincide, parcialmente, con la definición de autolesión 

brindada por diversos autores, tales como Conterio (como se citó en Varona, 2015) quienes 

explican la autolesión como una mutilación deliberada del cuerpo o parte del mismo, no con la 

intención de quitarse la vida, sino como una forma de afrontar emociones que pueden resultar 

difíciles de procesar a través de las palabras. 



71 

 

 

  

Existe igualmente la creencia de que incluso, hay formas sutiles de representar un daño en 

el cuerpo, como lo dicho por Taboada (2007, p. 9) en su descripción de autolesiones sin injuria 

visible: hacer ejercicios hasta lastimarse, dejar la medicación, desnutrirse con intención de dañarse, 

e imprudencia y temeridad deliberadas (conductas riesgosas). 

La experiencia clínica y la observación son un factor provechoso que permite dar cuenta 

de la cantidad y variedad en toda manifestación autolesiva, debido a que incluso puede haber más 

de una forma de autolesión en una misma persona. 

Los tipos de lesiones que más frecuente se provocan son los cortes con objetos cortantes 

en el antebrazo.  

2.3.2.3.2. Clasificación en Tres Grupos: Hawton (como se citó en Chávez y Corrales, 

2007) lo clasifica de la siguiente forma:  

- Laceraciones superficiales sin intención suicida o con escasa intención suicida. 

- Cortes profundos que a veces involucran vasos sanguíneos mayores, nervios y 

tendones. A veces, pero no siempre asociados con importante intencionalidad suicida 

y generalmente asociado a enfermedad psiquiátrica grave.  

- Auto-mutilación en psicosis. 

Se muestra ante nuestros ojos un sin fin de expresiones y formas, de tiempos, de secuencias, 

puede pasar mucho tiempo luego de una primera ejecución, o puede adquirir una condición 

reiterativa, constante; puede ser directa o indirecta. Justamente frente a su diversidad es donde se 

debe situarse. 
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2.3.2.3.3. Clasificación en Dos Categorías. Las Intenciones de la Autolesión basadas en 

dos categorías según Conterio (como se citó en Flores, 2018) propuso lo siguiente:  

- El propósito analgésico o curativo; es referido a la tranquilidad física que se percibe con 

la autolesión, a partir de la sensación de vínculo entre mente y cuerpo que este acto ofrece. 

Obtener una sensación de control y elevación moral ayuda a que las personas se sientan 

limpias, como si eliminaran toxinas emocionales que creen escondidas dentro de su 

cuerpo. 

- El propósito comunicativo; como segunda categoría, se origina cuando las personas se 

autolesionan para simbolizar su estado emocional y expresar sus necesidades y deseos. A 

su vez, lo usan para comunicarse consigo mismos, como un autocastigo por haber hecho 

algo mal. Por ejemplo, a menudo se tallan palabras en la piel como calificativos negativos 

para transmitir las emociones que tienen sobre sí. El propósito también incluye la idea de 

comunicarse con otras personas, ya sea como un acto vengativo, una manifestación de 

abuso causado con anterioridad o un desesperado pedido de auxilio y compasión. 

2.3.2.3.4. Clasificación en Tres Estados. De Nader y Boehme (como se citó en Sánchez 

(2018) clasifica en:     

- Catárticas: autolesiones que tienen por objeto desembarazarse de la tensión mental o del 

dolor y conflicto psíquico que no pueden tramitar de otro modo. Es decir, disminuir la 

tensión y desbloquear emociones, liberándolas y haciéndolas fluir a través de la expresión 

corporal. 

- Reintegrativas: autolesiones que devuelven al sujeto a la conciencia de su yo, tras 

momentos de anestesia emocional o disociación graves. Es decir, pretenden recuperar el 

contacto consigo mismo, venciendo la despersonalización y la disociación. 
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- Manipulativas: autolesiones que consiguen atención, cuidados, visibilización o soporte 

por parte de personas del entorno, cuando éste es disperso y caótico. Es decir, persiguen 

alguna ganancia de tipo social o interpersonal. 

Esta última clasificación resulta imprescindible, el perfil mayoritariamente adolescente 

asociado a las Conductas Autolesivas hace pensar que éstas sean un modo tentativo de algunos 

jóvenes para regular sus estados de ánimo cuando no saben o no pueden reaccionar de un modo 

equilibrado y proporcionado a sus tormentas emocionales y conflictos (Kirchner et al, 2011).  

2.3.2.4.  Métodos. Nader y Boehme (2003) hacen una recopilación teórica acerca las 

autolesiones más frecuentemente observadas, y de acuerdo a ésta contemplación marcan una 

diferencia que contribuye a separar con mayor precisión ésta clasificación.  

Su argumento separa aquellos aconteceres poco considerados por su manifestación 

autolesiva propiamente dicha y ostentan lo siguiente: Las formas más frecuentes (Cortes, Golpes 

y Quemaduras) y menos frecuentes (Sacarse costras, inserción de objetos bajo la piel, torniquetes. 

auto ahorcamiento, Rascarse en exceso, morderse las uñas, la piel y los dedos, morderse los labios 

y/o la lengua, sacarse el cabello; tatuarse en exceso, fracturas, amputaciones que pueden afectar 

dedos, mamas e incluso genitales y extremidades. 

Santos (como se citó en Corona, 2017) ha obtenido datos útiles acerca de la forma y 

manifestación muy específica sobre este fenómeno, de acuerdo con ello, “en los países 

hispanohablantes, las tres formas más comunes de autolesionarse son: cortarse 85%, pegarse 32% 

y quemarse 30% (P. 18). 

En una investigación realizada por Varona (2015) sobre autolesiones en adolescentes, se 

evaluó a un grupo de 19 adolescentes entre 13 y 22 años que asistieron a consulta en un hospital 

psiquiátrico de Lima y presentaron autolesiones. Los resultados mostraron tres métodos más 
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utilizados para autolesionarse en el siguiente orden: cortes en la piel, colpearse a propósito y 

hacerse arañazos.   

Otra investigación respecto a los métodos más frecuentes para llevar a cabo las 

autolesiones, realizada por Gallegos (2017) sobre estilos de personalidad y las autolesiones. En 

una muestra fue de 997 estudiantes entre los 13 y 18 años de edad que cursaban entre tercero y 

quinto de secundaria de colegios estatales y privados de la ciudad de Arequipa. Los resultados 

hallados indican que el método más frecuente es mediante: hacerse cortes en la piel (57%), 

provocarse golpes (49.8%) y morderse (35.4%).  

Además, en esta investigación se revela un dato muy importante, las personas que se 

autolesionan, lo hacen utilizando más de un método, es decir, pueden iniciar utilizando uno y a lo 

largo del tiempo pueden incorporar diversos métodos. 

Una hoja de afeitar es el objeto afilado más frecuente para cortarse. El corte se lo hacen 

habitualmente en las muñecas o antebrazos siendo más frecuente en el género femenino, donde la 

mayoría experimentan una relación negativa con el acto de cortarse. Esta conducta puede 

convertirse en un hábito o inclusive en una práctica de moda (Carvajal et al., 2015).  

2.3.2.5. Ciclo de la Autolesión. En un estudio realizado por Santos (2011) a cien personas 

que se autolesionaban (ver tabla 4), no tienen la claridad de este ciclo hasta que se le ayuda a 

concientizar cada paso y es posible que no pasen por todo el ciclo.  
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Figura 4    

 Ciclo de la Autolesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

         

 

     

  Nota. Reproducido de la autora D. Bernal (2011).   

2.3.2.5.1. Emociones Dolorosas. El ciclo inicia con una situación que provoca un emoción 

dolorosa o insoportable, estas circunstancias surgen de circunstancias o recuerdos que pueden 

generar sentimientos intensos como miedo, estrés, vergüenza, rabia, desamparo y la sensación de 

no control sobre lo que nos rodea.  

2.3.2.5.2. Tensión Fisiológica y Emocional. Las emociones dolorosas tienen un efecto 

sobre los pensamientos, sobre las sensaciones y el cuerpo esto empieza a provocar un grado la 

tensión fisiológica y sufrimiento mental.   

2.3.2.5.3. Emociones Dolorosas. El ciclo inicia con una situación que provoca un emoción 

dolorosa o insoportable, estas circunstancias surgen de circunstancias o recuerdos que pueden 

generar sentimientos intensos como miedo, estrés, vergüenza, rabia, desamparo y la sensación de 

no control sobre lo que nos rodea.  
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2.3.2.5.4. Tensión Fisiológica y Emocional. Las emociones dolorosas tienen un efecto 

sobre los pensamientos, sobre las sensaciones y el cuerpo esto empieza a provocar un grado la 

tensión fisiológica y sufrimiento mental.   

2.3.2.5.5. Incapacidad de Manejar y Expresar el Dolor Emocional. Este es un momento 

crucial, la persona que se autolesiona no sabe cómo expresar y transmitir lo que está sintiendo o 

bien lo hace de forma impulsiva y destructiva.   Ello aumenta la tensión y el sufrimiento, una de 

las consecuencias de no comunicar el dolor emocional es que aumenta todavía más la tensión y 

dolor emocional. Luego hay una necesidad de para la tormenta emocional, la persona vive su dolor 

como una tormenta que lo arrastra provocando angustia, miedo y soledad incontenibles. Surge así 

la necesidad de poner fin a la tormenta para tener “calma” para enfrentar la realidad.      

2.3.2.5.6. Pensamiento de Autolesión. Autolesionarse es una forma de poner un alto 

inmediato a este túmulo de emociones que no lo dejan “respirar” dado que le ha servido en el 

pasado para este fin y que es eso momento no existen las condiciones para parar la tormenta de 

otra forma, decide que ese acto le ayudara a salir a adelante. Se “desconecta” unos instantes, la 

persona que necesita autolesionarse requiere de manera inconsciente, desconectarse unos segundos 

para hacerse daño.  

2.3.2.5.7. Autolesión. Llega el momento de autolesionarse y de manera consiente decide 

cómo y dónde se va a cortar, quemar o golpear. Las heridas se hacen en lugares que sean fáciles 

de esconder, y la intensidad o profundidad de las mismas son controladas para poder cuidarlas en 

casa y evitar el riesgo de tener que acudir al hospital o a un miembro de la familia.   
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2.3.2.5.8. Alivio.  Después de producir la herida la persona se siente liberada tanto de la 

tensión física como el dolor emocional. Se acaba la tormenta emocional y viene la etapa de 

tranquilidad, gracias a ello la persona puede retornar y guardar la compostura. La sensación de que 

ya está en control de su estado mental le permite seguir con su quehacer cotidiano sin que nadie 

se dé cuenta. 

Cuidar la herida es una parte importante de la conducta, el autocuidado inmediatamente 

después como a mediano y largo plazo, tiene dos funciones: la primera función es el control de las 

consecuencias de su acto (hacer que deje de sangrar o que no se infecte) gracias a este cuidado la 

persona no requiere atención médica. La segunda función la de brindarse ella misma cuidado y 

protección, la persona que se autolesiona encuentra difícil darse cariño a sí misma, así como 

pedirlo y recibirlo. El cuidar la herida le da “permiso” de tratarse bien.  

El secreto es un principio, es indispensable que nadie vea las heridas y cicatrices, la persona 

siente que tiene que cuidar algo privado, especial y único, ya que las cicatrices secretas simbolizan 

que lograron enfrentar la tormenta emocional. Esta precaución hace que este en este momento 

presente, sin tener que contactar lo que llevo a autolesionarse.        

2.3.2.5.9. Culpa y Vergüenza. El secreto también es parte de la culpa y vergüenza que 

genera la conducta, el tener que recurrir a violentar su cuerpo obliga a la persona a enfrentar su 

vulnerabilidad y su incapacidad para hacer frente a situaciones difíciles y dolorosas. Los 

sentimientos de culpa y vergüenza se traducen en la convicción de que no merece ser querida ni 

respetada la invade un miedo a que la rechacen debido a su conducta y que empiece a “notar” que 

hay algo malo en ella.    
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La necesidad de autolesionarse, aun cuando no preferiría hacerlo hace que sienta debilitada 

para enfrentar los problemas sin el alivio temporal de la autolesión. Una situación o recuerdo le 

provoca nuevamente una emoción dolorosa y se reinicia el ciclo de la autolesión.  

¿Dónde romper el ciclo? Primero hay que determinar que parte del mismo ciclo es 

inevitable. La parte inevitable es el surgimiento de emociones dolorosas causadas por situaciones 

o recuerdos, que causan tención y sufrimiento. Una vez detectada la situación o el recuerdo que 

provoca el sufrimiento, hay que enseñar y ayudar a la persona a comunicar y manejar las 

emociones dolorosas. Así se puede romper el ciclo. Si la persona logra identificar, expresar y 

controlar lo que está sintiendo, empieza a bajar la tensión y el sufrimiento. Si la persona no lo 

logra, será mucho más difícil ya que se vuelve una cascada de emociones y sentimientos que van 

en aumento. Y cuando esto sucede, para detener el torbellino emocional se recurre a un acto 

dañino: autolesión, violencia, alcohol y otros.      

2.3.2.6.  Factores Predictores. Según la revista de la Asociación Española de Psiquiatría 

del niño y adolescente (AEPNYA, 2017). Ninguna de los factores predictores descritos predice 

por sí solo las conductas autolesivas.  

2.3.2.6.1.  Características Personales 

- Deficiente capacidad de solución de problemas; existe mayor riesgo de conductas 

autolesivas. 

- Impulsividad: la mayoría de conductas autolesivas tienen un alto componente 

impulsivo. 

- Desesperanza: síntoma relacionado directamente con ideación y comportamiento 

suicida. 
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- Ira y hostilidad: diversos estudios han mostrado que estas dos características 

aparecen con más frecuencia en adolescentes que se autolesionan. 

- Trastorno de conducta; adolescentes que se autolesionan muestran mayor tasa de 

trastornos de conducta y comportamiento antisocial. 

2.3.2.6.2. Trastornos Psiquiátricos  

- Trastornos depresivos; directamente relacionados con conductas autolesivas. El 

67% de adolescentes que realizan una ingesta tóxica padecen un trastorno 

depresivo. 

- Abuso de sustancias; el consumo de alcohol se relaciona directamente con la 

posibilidad de autolesionarse. 

- Trastorno de conducta; adolescentes que se autolesionan muestran mayor tasa de 

trastornos de conducta y comportamiento antisocial. 

2.3.2.6.3. Características Familiares  

- El 50% de los adolescentes que se autolesionan viven solo con uno de sus padres. 

- Los problemas de convivencia entre los padres están claramente asociados con 

intentos de suicidio en adolescentes. 

- La falta de calidez en las relaciones familiares y los problemas específicos de 

relación entre adolescentes menores de 16 años y sus madres han mostrado ser 

factores importantes en aquellos que realizan un intento de suicidio.  

2.3.2.6.4. Los Medios de Comunicación  

- La publicación en diversos periódicos de un caso de suicido está directamente 

relacionada con el aumento de estos actos en el período posterior a la publicación. 
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- La emisión de una serie de televisión basada en un caso de suicidio («Muerte de un 

estudiante»). 

La influencia de programas de televisión en adolescentes de 14 años sanos; realizaban más 

conductas de riesgo, era más probable que consumieran drogas, puntuaban más alto en las escalas 

de depresión y cometían mayor número de autolesiones.  

Además de la psicopatología, otros factores de riesgo asociados a las autolesiones son los 

antecedentes de abuso físico o sexual, los eventos vitales negativos, y síntomas asociados a 

menudo con la morbilidad psiquiátrica (ej., depresión, disociación, ansiedad, alexitimia, 

hostilidad, baja autoestima, comportamiento antisocial, tabaquismo, reactividad emocional, 

dificultades en la regulación emocional) (Bresin y Schoenleber, 2015; Brunstein et al, 2016; 

Rasmussen et al, 2016; Jacobson y Gould, 2007). Los eventos vitales estresantes a menudo 

involucran conflictos interpersonales, pérdidas, conflictos familiares, dificultades con las 

amistades, problemas en relaciones románticas y problemas escolares (Kloet et al, 2011).  

Para Santos (2011), considera escenarios que contribuyen a la autolesión y en la mayoría 

de las personas que se autolesionan, las experiencias vividas en la infancia en ambientes caóticos 

o invalidantes los deja: sintiéndose incapaces de protegerse a sí mismos o a sus seres queridos, 

imposibilitados para expresarse, descorazonados en cuanto a aprender a enfrentar situaciones 

difíciles, más propensos a presentar desregulación emocional (tener en cuenta que hay personas 

que se autolesionan que no han vivido ni una sola de las experiencias descritas y otras que han 

vivido más de una y, sin embargo, no se autolesiona). 

- Abuso sexual /abuso físico: una de las razones por las que una persona se llega a 

autolesionarse es por haber sufrido abuso sexual o físico.  
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- Padres alcohólicos: los niños o adolescentes con padres alcohólicos tienen un mayor 

riesgo de desarrollar problemas emocionales (sentimientos de culpa, angustia o 

ansiedad, vergüenza, incapacidad para mantener relaciones interpersonales, confusión a 

raíz de la inconciencia en rutinas diarias y los estados anímicos de los padres) se suma 

la carga de mantener en secreto lo que sucede en casa. Los jóvenes que se autolesionan 

encuentran que el hacerlo les permite “escapar” por unos instantes del ambiente caótico 

en que viven.  

- Violencia familiar: entre las consecuencias más graves de crecer o haber crecido en un 

entorno familiar violento están los problemas de agresividad, dificultades de interacción 

social, tendencia a interpretar de manera hostil la conducta de otros, baja autoestima, en 

especial su cuerpo, pertenece al agresor, obliga a la persona a buscas un “algo propio” 

en donde no se sienta amenazado. Este “algo propio” que lo protege es la autolesión.    

- Padres que se autolesionan: los hijos están conscientes que sus padres se autolesionan. 

Los padres que se autolesionan aceptan que ellos mismos dependen de la conducta, pero 

no pueden aceptar que sus hijos hagan lo mismo. Los hijos lo hacen por imitación, 

cumpliendo dos propósitos: primero establecer algún tipo de conexión emocional con 

los padres, tratando de sentirse queridos, segundo como arma de poder y castigo, 

tratando de dar salida al enojo e importancia que siente frente a sus padres.  

- Enfermedad terminal de familiar cercano/muerte de un familiar cercano: ante estas 

situaciones producen diversidad de sentiente, muchas veces simultáneos y 

aparentemente contradictorios; rabia, tristeza, alivio, paz, tormento y desamparar. Es 

imposible compartir todo este dolor, siente confusión por las emociones contradictorias 
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y puede sentir mucha culpa y creer que requiere de un castigo. Una forma de castigarse 

y de concretar la culpa es autolesionarse.   

- Acoso escolar (bullying): A cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, 

producido entre escolares, es común que el alumno agredido presente depresión y 

ansiedad, el ser devaluado por el agresor y que los demás lo permitan, hace que tenga 

pensamientos pesimistas, impulso de autolesionarse.   

2.3.2.7.  Funciones de las Autolesiones. Diversos modelos citados en Sánchez (2018), han 

intentado explicar los beneficios que reportan las conductas autolesiones a través de modelos y 

que son causa de que se mantengan y perpetúen con la resistencia propia de muchas conductas 

adictivas.  

2.3.2.7.1. Modelo Tetrafactorial de Nock y Prinstein (2004). Las Conducta Autolesiva 

cumplen cuatro tipos no excluyentes de funciones:  

- Intrapersonal positivo (excitación, salida de la apatía). 

- Intrapersonal negativo (alivio y regulación de emociones negativas como la 

frustración o la ira). 

- Interpersonal positivo (apoyo y cuidados del entorno) y 

- Interpersonal negativo (evitación de responsabilidades y compromisos). 

La conducta de autolesión tiene aspectos de refuerzo positivo y negativo, y satisface 

funciones tanto intrapersonales como interpersonales (sociales). 
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2.3.2.7.2. Modelo interpretativo de Taboada (2007).  Recurren a las autolesiones utilizan 

su cuerpo como el escenario de sus dramatizaciones. Por tanto, las CAL cumplirían una función 

básicamente expresiva, paralingüística: el cuerpo es un lienzo sobre el que se perfilarían los 

sentimientos que no hallan cauce a través de la palabra. … es un lenguaje somático que utiliza el 

cuerpo en vez de palabras y sentimientos (…), es un intento de manejar sentimientos caóticos 

como la ira, el odio, el sufrimiento emocional intenso y decirles a los otros que lo han 

decepcionado, abandonado o abusado de él… no hay que verlo como búsqueda de atención o deseo 

de manipulación. (pp. 3-4). 

2.3.2.7.3. Modelo de Pietrocola (2012). El acto autolesivo posee una cualidad que 

podríamos llamar talismán: gracias a ella, el sujeto puede percibir que recupera el control sobre 

situaciones interactivas que le hacen sentir impotente, o adquiere una creencia de dominio sobre 

su cuerpo y mente. Podría decirse que, a través de las autolesiones, se reorganiza y se estabiliza. 

De entre todas las modalidades de CAL posibles, cada una de ellas ligadas preferentemente a 

diversos trastornos, las CAL impulsivas son las que se utilizan como recurso autocalmante 

aprendido con resultados autorreguladores para las emociones negativas.  

2.3.2.7.4. Modelo de Klonsky (2007).  Sugiere que la autolesión habría devenido desde 

tempranas fases de la vida una estrategia para gestionar el estrés personal, escolar y familiar. Por 

doquier afloran evidencias de la relación entre ambientes abusivos, disfuncionales y ultraexigentes 

con la aparición y desarrollo de las Conductas autolesivas (CAL).  

Pero la misma variable que está presente en éstas, lo está en el Trastorno Límite de 

Personalidad.  No es, pues, de extrañar que entre el 70 y el 80% de pacientes que cumplen criterios 

de trastorno límite de personalidad presenten CAL, como ya hallaron Mendoza & Pellicer (2002) 

y corroboraron más tarde Cuevas et al., (2012).  
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Ha de resaltarse la vinculación entre el bullying (y otras modalidades de violencia entre 

pares) y la emergencia de conductas autolesivas en niños y adolescentes, como ha puesto de relieve 

Villalobos (2013), tanto como la conexión entre abusos físicos o sexuales y la aparición de 

ideaciones suicidas o conductas autolesivas o autopunitivas (Sánchez, 2017). 

2.3.2.7.5. Modelo de la Psicosomática de Instituto de Psicosomática de París (IPSO) 

(Smadja, 1993; 1995). Manifiesta un destino inacabado del masoquismo que resulta autocalmante, 

como en otros casos lo es la exposición a riesgos extremos o a estímulos pavorosos (Szweic, 1995).  

Llamativamente, a menudo jóvenes con Trastorno Límite de Personalidad alejan el riesgo 

de consumación suicida mediante la ejecución de autolesiones, ya que el daño físico de los cortes 

o quemaduras (entre otras fórmulas) sirve para desplazar hacia el cuerpo y concretar en la herida 

física, un dolor interno y emocional mucho más difuso e inmanejable. El cuerpo revela el daño, la 

sangre fluye, y al hacerlo, parecen sentir que mentalmente se reorganizan y llegan a adaptarse a su 

realidad, a menudo incluso a soportar lo insoportable. 

2.3.2.7.6. Modelo de Pérez Zabalza (2016). corroborando, profundizando y matizando lo 

anterior se atribuyen diversas funciones a las Conductas Autolesivas: Regulación de afectos 

negativos, autocastigo, señalar angustia, antidisociación. antisuicidio, autocuidado, poner a prueba 

la dureza y resistencia del yo, búsqueda de Autonomía, marcar límites interpersonales y búsqueda 

de sensaciones.  

Como puede apreciar las funciones regulación de afectos negativos incide en la 

autorregulación y el freno contra fórmulas más graves y definitivas. En un lenguaje psicodinámico 

podría incluso postularse que las conductas autolesivas sirven como parapeto contra las 

excitaciones psíquicas que podrían amenazar con disolver el yo o conducir a depresiones de alto 

riesgo o a somatizaciones letales. 
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En el argumento de Doctors (2007) citado por Corona (2017) “hay una sorprendente 

unanimidad en este descubrimiento: cortarse es casi siempre un acto solitario”. Una constante que 

conforma al fenómeno, queda determinada por la discreción en el comportamiento, de mantener 

en secreto la autolesión. Usualmente se hacen las heridas en lugares que puedan esconderse con 

posterioridad, Santos (2011), observa que la intensidad y profundidad de las mismas son 

controladas para poder cuidarlas sin mayor complicación o riesgo que lleve a la persona a una 

emergencia hospitalaria. Se empieza por lastimarse y se termina por cuidarse, aunque no en todo 

caso sea así, se contempla que en la mayoría de las veces ocurre algo similar. 

2.3.2.8.  Primeros pasos de Detección. Si se puede vivir sin autolesión, toma tiempo, apoyo, 

paciencia y cariño de uno mismo y de los seres queridos. Dejar de autolesionarse es difícil y 

requiere de reflexión y preparación. Consejos para la preparación inicial: Entender la autolesión y 

porque le ha servido hasta ahora para enfrentar el dolor emocional, saber cómo empezar a platicarle 

a alguien que te autolesionas, crear las condiciones para que pueda empezar a pensar en una vida 

sin autolesiones. empezar a que seas tú quien tiene control sobre el hacerse daño y no las 

circunstancias o el impulso de hacerlo.    

Después será importante aprender a identificar y manejar tus emociones, así como hablar 

y entender los eventos que, como traumas o situaciones dolorosas, subyacen a la autolesión. Esto 

es lo que te permitirá no tener que recurrir a la autolesión o a otras conductas de autodaño.    
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2.3.2.8.1. Identificar lo que Sentimos.  Todos tenemos pensamientos, recuerdos, creencias 

o eventos que suceden que son excesivamente dolorosos. Cuando este sucede, tenemos que 

enfrentarlos, sentir y tolerar el dolor emocional que provocan para así manejarlos de una manera 

positiva. No todos hemos desarrollado las habilidades para lograr esto. El problema es que cuando 

el dolor emocional haciéndote daño nunca te enfrentas a ese dolor emocional y por lo tanto nunca 

vas a disminuir su intensidad. Regresa y regresa y te tienes que seguir cortándote. 

2.3.2.8.2. Enfrentar el Dolor Emocional. No es fácil pero cada vez que te logras enfrentar 

cara a cara con el aprendes a sentirlo y tolerarlo. Para esto necesitas ir construyendo tolerancia a 

la angustia y al miedo. Te tienes que enfrentar poco a poco con los eventos que te han llevado 

hasta aquí.   Hablar de los miedos, temores, vergüenza, coraje, tristeza, le quita al dolor emocional 

esa fuerza que le hunde. Poco a poco lo vuelves recuerdo del pasado y no enemigos del presente.  

2.3.2.8.3. Comunicar lo que Nos Pasa. Hablar sobre la autolesión es un paso importante, 

difícil y requiere de mucho valor. Hay que decidir a quién decirle, puedes hacer una lista de 

personas probables. Lo más probable es que la persona no conozca que es la autolesión. Hay dos 

formas de abordar el tema: en persona o por escrito; si es en persona, escoge un lugar privado y un 

momento de calma, si es por escrito se lo puedes dar y esperar que termine de leerlo para platicarlo.   

Si es a través del correo electrónico, es recomendable que después de mandarlo te 

comuniques, ya sea por chat o por teléfono. Es importante centrarse en el dolor emocional más 

que en el acto de la autolesión.  
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2.3.2.9.  Reacciones de la Familia. Para Santos (2011) menciona respuestas que tiene una 

persona al saber que un ser querido se autolesiona y estas son:  

2.3.2.9.1. Enojo. Es una respuesta común cuando un familiar o amigo se está haciendo 

daño. Dos de las razones por las que se reacciona con enojo son: sentirse engañado, contra alguien 

que te ha mentido acerca de la causa de sus heridas o que te ha mantenido en secreto una conducta 

de esta naturaleza. lo pueden considerar como una falta de confianza.  Cuando sale a la luz que se 

hace daño lo que pasa es que en efecto produce exactamente esas reacciones a las que teme: enojo 

y desaprobación familiar. Esta es una de las razones por la que la persona que se autolesiona lo 

trata de mantener en secreto y acaba haciéndose un círculo vicioso la autolesion (me autolesiono 

y si alguien se entera se va a enojar y me va a dejar de querer por eso mejor lo escondo y mejor lo 

escondo y miento, me siento solo y culpable por ello me autolesiono).      

2.3.2.9.2. Negación/minimizar. Tras conocer la autolesión de un familiar o amigo y para 

poder sobreponerme tenemos que negar o minimizar la presencia de gran parte de la tristeza y 

horror que nos impacta. También es posible que neguemos o minimicemos esta realidad. Actuar 

como si no nos enteramos o no nos dimos cuenta y seguimos nuestras vidas como si nada pasara. 

O nos convencemos que “no es para tanto” dejamos pasar el evento y justificamos lo ocurrido.  

El negar o, minimizar sirve para que evitemos el sufrimiento de ver a una persona cercana 

en dolor y es una manera de protegernos ante lo desconocido y lo doloroso. Tu amigo o familiar 

que se autolesiona está sufriendo emocionalmente y al negar este sufrimiento, lo que comunicas 

es que no estas interesado, no estás dispuesto a ayudarlo, que no entiendes el problema y no vas 

hacer nada al respecto. No es fácil y se requiere estar en contacto con tus propias emociones.     
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2.3.2.9.3. Culpa. Cuando un ser querido se autolesiona nos puede provocar culpa, puedes 

pensar que no fuiste un buen padre, pareja o amigo. Quizá sientas que no le bridaste suficiente 

amor, cariño o atención o bien no estuviste muy presente en su vida, tal vez no lo escuchaste lo 

suficiente. La culpa que sientes, aunque sea una reaccionar normal no es útil, es más útil superar 

los remordimientos y no lamentarse, para así enfocar tu energía en la dirección positiva y de ayuda.  

2.3.2.9.4. Paralizante(shock). La autolesión es una conducta que se presta al secreto, 

cuando te entera de que un ser querido se autolesiona, te asombras, sobre-reacciones o paralizas, 

tal vez se traduce en regañarlo, gritarle, pegarle, llorar o llegar incluso a dañarte a ti mismo. Como 

consecuencia lleva a aquel que se autolesiona se angustie o enoje y lo lleve a tener que seguir 

autolesionarse. Es recomendable tomarse un tiempo para calmarse y retomar la compostura. Esta 

fue tu primera respuesta y no tiene por qué seguir en el mismo tenor.   

2.3.2.9.5. Tristeza y Empatía. El ser empático implica tener la habilitada de entender la 

perspectiva y la situación de otra persona. Entras al mundo emocional del otro. es como si lograras 

percibir al mundo desde una perspectiva ajena, claro que es imposible compartir totalmente la 

perspectiva de esa persona. Pero con empatía se puede llegar a tener una comprensión aproximada 

de la situación en la que se encuentra la persona. Cuando quieres Ayudar a una persona en mejor 

mantener la comunicación abierta y fluida.   

Es frecuente que nuestra primera reacción sea alguna de estas respuestas, pero es 

importante entender el porqué. De esta manera nos podemos preparar y si es necesario rectificar 

esta respuesta, para así abrir un canal de comunicación con nuestro ser querido.  

Se recomienda un programa de intervención psicológica estructurada, de entre 3 y 12 

sesiones de duración, que incluya componentes cognitivo-conductuales, psicodinámicos o de 

resolución de problemas. Las sesiones deben ser aplicadas por terapeutas entrenados, bajo 
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supervisión, y dirigidas a identificar los problemas que están provocando el malestar o activando 

el comportamiento autolesivo. 

El Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención (NICE, 2011) en la guía de 

tratamiento a largo plazo de la autolesión involucra la psicoeducación de los pacientes y sus 

familias. Los objetivos del tratamiento pueden incluir: prevenir que las autolesiones escalen, 

reducir el daño causado por la autolesión, reducir o detener la autolesión, reducir o detener otras 

conductas de riesgo relacionadas, mejorar el funcionamiento social o laboral, mejorar la calidad 

de vida y mejorar cualquier trastorno de salud mental asociado (Janz et al. 2018).    

 El tratamiento individual debe basarse en un análisis funcional de la conducta autolesiva 

que tenga en cuenta (1) los antecedentes, (2) el tipo de conducta autolesiva y las cogniciones, 

emociones y sensaciones asociadas, y (3) las consecuencias de la autolesión, principalmente en 

términos de las necesidades psicológicas satisfechas por la autolesión (Santos 2011).  

2.3.3.  Adolescencia    

La adolescencia en una construcción social, antes del siglo XX no había concepto de 

adolescencia; por lo tanto, en las culturas occidentales los niños entraban al mundo del adulto 

cuando maduraban físicamente o cuando empezaban como aprendices de un oficio. En la 

actualidad, el ingreso a la edad adulta lleva más tiempo esta menos definido. La pubertad empieza 

antes de lo acostumbrado y el ingreso a una vocación tiende a ocurrir más tarde. La adolescencia 

es una transición del desarrollo entre la niñez y la edad adulta que implica importantes cambios 

físicos, cognoscitivos y psicosociales. La adolescencia dura aproximadamente a los 11 0 12 años 

a los 19 o inicio de los 20 y conlleva a grandes cambios interrelacionados en todas las áreas del 

desarrollo (Papalia et al, 2004).  
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2.3.3.1. Adolescencia como Etapa de Vida. Autores como Sócrates, Aristóteles, Rousseau, 

Goethe o Shakespeare se han referido al adolescente, generalmente varón, como un ser impulsivo, 

irracional y apasionado.  Sirva como muestra el monólogo en el que puede escucharse a un anciano 

hablando sobre los adolescentes en el inicio del drama de Shakespeare, Un cuento de invierno: 

“Mejor fuera que no hubiese edad entre los 13 y los 20 años, o que la juventud se aletargara, porque 

no hay otra cosa en ella que cargar a las mozas con niños, perjudicar las costumbres, robar, pelear” 

(Shakespeare). Esta visión dramática también estuvo presente en las primeras formulaciones 

teóricas que se hicieron sobre la adolescencia, y autores como Stanley Hall, Anna Freud o Peter 

Blos aludieron en sus escritos al carácter turbulento y conflictivo de los años que suceden a la 

pubertad.  

Hubo que esperar a finales del siglo pasado a que algunos investigadores como Coleman, 

utilizando datos empíricos, cuestionaran seriamente esa imagen negativa, llegando a afirmar que 

la psicopatología durante esa etapa no era superior a la de otras etapas del ciclo vital (Oliva, 2017). 

En los años que siguen a la pubertad el cerebro experimenta una importante maduración 

que se refleja en nuevas competencias cognitivas que hacen que chicos y chicas alcancen en la 

última etapa de la adolescencia niveles de razonamiento similares al de las personas adultas 

(Steinberg, 2005). Sin embargo, la repercusión mediática de estos estudios se ha centrado más en 

las limitaciones que en los logros del cerebro adolescente, poniendo todo el énfasis en la 

predisposición que chicos y chicas muestran a asumir conductas de riesgo como consecuencia de 

cierto desequilibrio en los ritmos madurativos de distintos circuitos cerebrales (Sercombe, 2014). 

Y aunque muchos adolescentes pueden mostrar esa tendencia, también hay que destacar que los 

cambios que se producen en su cerebro también tienen una repercusión positiva en 

comportamientos propios de estas edades como la búsqueda de nuevas soluciones creativas, el 
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interés por cambiar las cosas o la apertura a nuevas experiencias que enriquecen su bagaje vital y 

contribuyen al logro de su identidad (Oliva, 2004).  

La concepción de la asunción de riesgos como un problema, “especialmente durante la 

adolescencia, tendríamos que admitir la idea del riesgo como una oportunidad para el desarrollo y 

el crecimiento personal” (Lightfoot, 1997). La conceptualización (Erikson, 1968) de la 

“adolescencia como una etapa de moratoria psicosocial, en la que la experimentación con ideas y 

conductas es un requisito para el logro de la identidad y de la autonomía personal apuntaría en esta 

dirección”.  

En un sentido parecido se sitúa la idea de Jessor (1998), quien señaló que las conductas 

problemáticas del adolescente funcionarían como una especie de indicadores de la transición a un 

estado más maduro. Es probable que quienes trabajamos en el estudio de la adolescencia estemos 

contribuyendo a la estigmatización de este grupo de edad, generando un prejuicio negativo que 

justifique la adopción de medidas de control. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de 

investigaciones e intervenciones sobre adolescentes están centradas en el estudio, la prevención o 

el tratamiento de problemas relacionados con las conductas de riesgo, y son muy escasos los que 

se ocupan del desarrollo positivo durante la adolescencia o juventud y de las experiencias que lo 

promueven (Larson, 2000; Rich, 2003). 

Gran parte del siglo XX la psicología de la adolescencia estuvo dominada por un modelo 

negativo centrado en el déficit y la patología que centraba su interés en el estudio de los factores 

de riesgo y en la prevención de las conductas problemáticas. Este modelo trajo consigo un mayor 

conocimiento sobre los problemas más prevalentes durante esta etapa evolutiva, tales como la 

violencia, el consumo de sustancias o las conductas sexuales de riesgo, lo que sin duda ha sido 

muy importante de cara a su prevención y tratamiento. Pero el modelo de desarrollo positivo es 
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inconformista y ambicioso, y frente a ese modelo tradicional y psicopatológico, pone el énfasis en 

las competencias más que en los déficits, persigue el florecimiento adolescente y considera a los 

chicos y chicas como un recurso con importantes potencialidades a promover, visión que de 

comparte en esta investigación.  

2.3.3.2. Salud Física y Mental. En el libro de desarrollo humano Papalia et al. (2004), los 

adolescentes tienen menor probabilidad que los niños más pequeños de visitar al médico 

regularmente, ya que con frecuencia van a los centros de salud de la escuela. La mayoría de veces 

porque postergan las cosas o por temor a o que dirá el médico, pero aproximadamente el 14 por 

ciento de los casos se debe a la incapacidad para pagar (Ford et al.,1999). Los jóvenes que no 

reciben la atención requerida corren mayor riesgo de problemas de salud física y mental. 

El ejercicio o la ausencia, afecta la salud física y mental. Además, mejora la fuerza y la 

resistencia, ayuda a construir huesos y músculos sanos, ayuda a controlar el peso, reduce la 

ansiedad y el estrés e incrementa la confianza en uno mismo. Incluso la actividad física moderada 

tiene beneficios para la salud cuando se realiza de preferencia los días de semana al menos durante 

30 minutos. Muchos chicos y en especial chicas se vuelen menos activos durante la adolescencia 

en países como los Estados Unidos, los adolescentes se ejercitan menos que en los años anteriores 

y con menos frecuencia que lo adolescentes de la mayoría de los países occidentales 

industrializados.  

Los adolescentes privados de sueño tienen a mostrar síntomas de depresión, a tener 

problemas de sueño y un mal desempeño en la escuela, ante la pregunta ¿Por qué permanecen 

hasta tarde los adolescentes? En parte pude deberse a que tienen que hacer la tarea, les gusta hablar 

por teléfono con los amigos o navegar por internet, sin embargo, también pueden estar 

involucrados cambios fisiológicos (Sadeh et al.,2000), los adolescentes pasan por un cambio en el 
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ciclo natural del sueño del cerebro, o sistemas de ritmos circadianos. El ritmo de secreción de la 

melatonina, una hormona detectable en la saliva, es un indicador de cuándo el cerebro está listo 

para dormir. Después de la pubertad esta secreción ocurre más tarde en la noche (Carskadon et al., 

1997). Por ende, los adolescentes necesitan ir a la cama y levantarse más tarde que los niños más 

pequeños.   

 El Psicólogo Elkin (como se citó en Papalia, 2004) el pensamiento de los adolescentes 

resulta extrañamente inmaduro, pueden ser groseros con los adultos, tiene problemas para decidir 

que ponerse cada día, y a menudo actúan como si el mundo girara a su alrededor, dicha conducta 

surge de las aventuras inexpertas de los adolescentes en el pensamiento de las operaciones formales 

y se manifiesta en seis formas: el idealismo y carácter critico; a medida que los adolescentes prevén 

un mundo ideal, se dan cuenta de lo lejos que esta de serlo el mundo real, del cual hacen 

responsables culpan a los adultos;  

- Tendencia a discutir; buscan constantemente la oportunidad de probar y demostrar sus 

nuevas habilidades de razonamiento formal, A menudo reúnen argumentos en cierta 

lógica para construir un caso para llegar tarde, por ejemplo.   

- Indecisión; pueden mantener en la mente muchas alternativas al mismo tiempo, pero 

debido a su inexperiencia carecen de estrategias afectivas para elegir entre ellas.  

- Hipocresía aparente; a menudo no reconocen la di8ferenfcia entre la expresión de un ideal 

y los sacrificios que es necesario hacer para estar a la altura del mismo.  

- Autoconciancia; los adolescentes pueden razonar acerca del pensamiento el suyo y el de 

otras personas, sin embargo, en su preocupación por su propio estado mental los 

adolescentes a menudo suponen que todos los demás están pensando en lo mismo. Como 

la audiencia imaginaria.     
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- Suposición de ser especial e invulnerable; como la fábula personal, para denotar la 

creencia que son especiales que su experiencia en única y que no están sujetos a las reglas 

que gobierna al resto del mundo “nadie ha estado nunca tan profundamente enamorado 

como yo”.  La audiencia imaginaria y la fábula personal pueden estar relacionados con 

experiencias sociales específicas, además que esos conceptos surgieron de las 

observaciones clínicas de Elkin.    

2.3.3.3. Búsqueda de la Identidad. La búsqueda de identidad en el adolecente, al respecto 

Erikson (1968), describe que es una concepción coherente del yo formada por metas, valores y 

creencias con las cuales una persona está sólidamente comprometida; y que tarea principal de la 

adolescencia es resolver la “crisis” de la identidad frente a conflicto de la identidad para lograr 

convertirse en un adulto único con un sentido coherente del yo y un papel que sea valorado en la 

sociedad.  Sin embargo, es normal cierto grado de conflicto de identidad, lo cual explica la aparente 

naturaleza caótica de gran parte de la conducta adolescente y ola dolorosa autoconciencia de los 

jóvenes.  Esta es una de las etapas del ciclo vital más importantes y trascendentales del ser humano, 

“se podría afirmar que el objetivo principal de esta etapa es la consolidación de una identidad 

flexible, que ayude al individuo a adaptarse en múltiples situaciones de la vida diaria” (Santrock, 

2007). 

El desenvolvimiento fuera de lo familiar cobra mayor importancia debido a la utilidad que 

éste tipo de relación acarrea, ya que se convierte en un medio para marcar distancia entre él y el 

adolescente, e incluso provee de las herramientas necesarias para sostener, por ejemplo, a manera 

de repudio, dicho distanciamiento necesario. Knobel (1971) aclara que: 

En su búsqueda de la identidad adolescente, el individuo, recurre como comportamiento 

defensivo a la búsqueda de uniformidad, que puede brindar seguridad y estima personal, 
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allí surge el espíritu de grupo al que tan afecto se muestra el adolescente (...) el individuo 

pertenece más al grupo de coetáneos que al grupo familiar. (pp. 59-60). 

Finalmente, es en la adolescencia donde el individuo se encuentra totalmente vulnerable, 

puesto que atraviesa grandes cambios en un período de corto tiempo y requiere importantes 

esfuerzos de adaptación. La persona es más sensible a la influencia del ambiente y las expectativas 

sociales empiezan a cumplir un rol importante (Florenzano Urzúa, 1998); además, existe mayor 

presencia de comportamientos de riesgo (Carvajal, 1993). Se podría afirmar que el objetivo 

principal de esta etapa es la consolidación de una identidad flexible, que ayude al individuo a 

adaptarse en múltiples situaciones de la vida diaria (Erikson, 1974 y Santrock, 2007).  

2.3.4. Criterios para el Diagnostico según el DSM-V 

Las autolesiones no suicidas están contempladas en el Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales 5ª edición, actualizada y editada por la Asociación Americana de 

Psiquiatría y publicada en español en 2014. El tema se inscribe en la Sección III, que contiene 

«Medidas y modelos emergentes», con el título de «Afecciones que necesitan más estudio». Por 

lo tanto, en este apartado se incluyen afecciones que conviene seguir investigando en el futuro, 

con el fin de tomar decisiones acerca de su posible inclusión en las subsiguientes versiones del 

DSM.  

A. En el último año, durante al menos 5 días el individuo se ha infligido intencionadamente 

lesiones en la superficie corporal que suelen producir sangrado, hematoma o dolor, como 

por ejemplo cortar, quemar, pinchar, golpear, frotar en exceso, etc., con la expectativa de 

que la lesión solo conllevará un daño físico leve o moderado (es decir, sin intención 

suicida). 
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B. El individuo realiza los comportamientos autolesivos con una o más de las siguientes 

expectativas: 

- Para aliviar un sentimiento o estado cognitivo negativo. 

- Para resolver una dificultad interpersonal. 

- Para inducir un estado de sentimientos positivos 

C.  Las autolesiones intencionadas se asocian con, al menos, una de las siguientes: 

- Dificultades interpersonales o sentimientos o pensamientos negativos, tales como la 

depresión, la ansiedad, la tensión, el enfado, el sufrimiento generalizado o la autocrítica, 

que tienen lugar en el período inmediatamente anterior al acto autolesivo.  

- Un período de preocupación con el comportamiento que se pretende realizar que es difícil 

de controlar y que aparece antes de realizar el acto.  

- Pensamientos acerca de autolesionarse que aparecen frecuentemente, incluso cuando no 

se actúa. 

D.   El comportamiento no está aceptado socialmente, como por ejemplo «piercings», tatuajes, 

parte de un ritual religioso o cultural, y no se limita a arrancarse una costra o morderse 

las uñas. 

E.   El comportamiento o sus consecuencias provocan malestar clínicamente significativo o 

interfieren con las áreas interpersonal, académica u otras áreas importantes del 

funcionamiento. 

F.   El comportamiento no aparece exclusivamente durante los episodios psicóticos, el 

delirium, la intoxicación por sustancias o la abstinencia de sustancias. En individuos con 

un trastorno del neurodesarrollo, el comportamiento no es parte de un patrón de 

estereotipias repetitivas. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental 
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o afección médica, como por ejemplo trastorno psicótico, trastorno del espectro autista, 

discapacidad intelectual, síndrome de Lesch-Nyhan, trastorno de movimientos 

estereotipados con comportamiento autolesivo, tricotilomanía y trastorno de excoriación 

en piel (DSM-5, 2014, p. 803). 

2.3.4.1. Características del Diagnosticas 

El individuo se inflige lesiones superficiales, aunque dolorosas en la superficie de su propio 

cuerpo de manera repetida de una manera repetida. el objetivo habitual es reducir las emociones 

negativas como la tensión, la ansiedad y el autorreproche, o resolver una dificultad interpersonal. 

En algunos casos la lesión se concibe como un autocastigo merecido. El individuo a menudo refiere 

una sensación de alivio inmediato que tiene lugar durante el proceso, cuando el comportamiento 

aparece con frecuencia puede asociarse a una sensación de urgencia y de ansias, ocacionando un 

patrón de comportamiento que se asemeja a una adicción (DSM-5, 2014, p. 804).   

2.3.4.2. Diagnóstico Diferencial.   

2.3.4.2.1 Trastorno de la Personalidad Limite. La autolesión no suicida se ha considerado 

durante mucho tiempo un “síntoma de trastorno de personalidad limite, aunque las evaluaciones 

clínicas detalladas han encontrado que la mayoría de los individuos con autolesiones no suicida 

tienen síntomas que también cumplen los criterios de otros diagnósticos en especial del trastorno 

de conducta alimentaria y de trastornos de consumo de sustancias.  

Ambas afecciones se asocian con varios otros diagnósticos. Aunque se asocian con 

frecuencia. los sujetos con autolesiones no suicidas no siempre presentan un trastorno de la 

personalidad limite a menudo presentan comportamientos alterados agresivos y hostiles, mientras 

que la autolesión no suicida se asocia más a menudo con   las fases de cercanía, con los 

comportamientos colaboradores y con las relaciones positivas (DSM-5, 2014).  
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2.3.4.2.2. Trastorno de Comportamiento Suicida.  La distinción entre la autolesión no 

suicida y el comportamiento suicida se basa en que el objetivo del comportamiento referido sea, o 

bien un deseo de morir (trastorno de comportamiento suicida) o bien experimentar alivio tal como 

se describe en los criterios durante la autolesión no suicida. los individuos pueden aportar la 

información según les convenga en función a sus circunstancias, y varios estudios muestran unas 

tasas elevadas de intenciones falsas en la declaración.  

El individuo con antecedentes de episodios frecuentes de autolesión no suicida han 

aprendido que una sesión de cortes, aunque dolorosa, es esencialmente benigna a corto plazo. 

Puesto que el individuo con autolesión no suicida pueden intentar suicidarse y llegar a hacerlo, es 

importante revisar los antecedentes de comportamientos suicidas y obtener información de terceras 

personas en cuanto a cambios recientes en la exposición a factores de estrés y en el ánimo. La 

probabilidad de un intento de suicidio se ha asociado con el uso previo de varios métodos para 

autolesionarse (DSM-5, 2014). 

2.3.4.2.3. Autolesión Estereotipada. La lesión estereotipada puede implicar golpearse la 

cabeza, morderse o golpearse, habitualmente se asocia con una concentración intensa o se produce 

en situaciones de escasa estimulación externa, y puede asociarse al retraso en el desarrollo.         

2.4.  Categoría de Análisis  

2.4.1.  Programa de Prevención 

El programa de Prevención tiene como objetivo prioritario desarrollar una intervención 

preventiva de conductas autolesivas o riesgo de padecerla en el ámbito escolar, a través de un 

programa en educación emocional a estudiantes con el apoyo e intervención de padres de familia 

y docente tutores.  
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2.4.2. Educación Emocional 

La educación emocional es una innovación educativa que responde a necesidades sociales 

no atendidas en las materias académicas ordinarias. La fundamentación está en el concepto 

de emoción, teorías de la emoción, la neurociencia, la teoría de las inteligencias múltiples, la 

inteligencia emocional, el fluir, los movimientos de renovación pedagógica, la educación 

psicológica, la educación para la salud, las habilidades sociales y las investigaciones sobre el 

bienestar subjetivo. 

2.4.3. Autolesiones 

 Las autolesiones, o también conocido como síndrome “cutting”, son una nueva práctica 

que se ha incrementado en los últimos tiempos en adolescentes y jóvenes, esta conducta 

compulsiva consiste en rayarse los brazos, antebrazos, abdomen, muslos y piernas con objetos 

filudos como una forma de calmar su ansiedad. 
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CAPITULO III 

Marco Metodológico 

3.1.Tipo y Método de Investigación  

El presente trabajo de investigación titulado “Programa en educación emocional para la 

prevención de conductas autolesivas en estudiantes del nivel secundario”. Está estructurada bajo 

el paradigma socio-critico o propositivo dentro del enfoque cualitativo, el nivel de investigación 

es descriptivo, explicativo e interpretativo cuyo carácter principal es la interacción entre el sujeto 

investigado y el sujeto que investiga. El investigador introduce las propiedades del problema 

estudiado a partir de la subjetividad de los individuos que se desenvuelven en la realidad que se 

examina. No parte de supuestos derivados teóricos, sino que busca conceptualizar sobre la realidad 

con base en el comportamiento de las personas estudiadas. Explora de manera sistemática los 

conocimientos y valores que comparten los individuos en su determinado contexto espacial y 

temporal lo refieren Bonilla y Rodríguez (como se citó en Monje, 2011).  

Entonces, la relación entre el investigador e investigado genera una construcción de la 

teoría. “Los investigadores que usan métodos cualitativos recurren a la teoría, no como punto de 

referencia para generar hipótesis sino como instrumento que guía el proceso de investigación desde 

sus etapas iniciales. El conocimiento que se busca como punto de referencia es el de los individuos 

estudiados y no exclusivamente del alabado por las comunidades científicas. Se estudia las 

respuestas que derive del individuo investigado, su comportamiento, conducta y características, 

que sirven como punto de referencia para realizar el marco teórico y estar bajo un análisis de la 

metodología cualitativa, las conductas autolesivas; haciendo énfasis en el programa orientado a la 

educación emocional de los estudiantes bajo las bases teóricas descritas en este proyecto de 

investigación.  
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La técnica que se utilizó, el análisis de contenido, observación y la entrevista donde se 

busca describir y analizar la significación de los mensajes o enunciados sobre las conductas de los 

participantes, se clasificara los mensajes emitidos por los investigadores en categorías con la 

finalidad de que se comprender de forma adecuada las conductas autolesivas.  

3.2. Población y Muestra  

La población estuvo constituida por 153 estudiantes de una Instrucción Educativa pública 

rural y que formaron parte del programa en “Educación Emocional. La muestra es intencionada 

no probabilística, estuvo conformada por 10 estudiantes de ambos sexos del nivel secundario que 

presentan conductas autolesivas de edades que oscilan entre 11 y 17 años de edad”  

La investigación cualitativa presenta una paradoja, estudia muestras de tamaño reducido, 

pero genera un enorme volumen de información según Jurgenson (como se citó en Izcara, 2014).     

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

   Los materiales e instrumentos utilizados en esta investigación constituyen una estrategia 

con particularidades propias en la obtención de información que guían la investigación.   

3.3.1. Análisis Documental  

Análisis a los documentos: Ficha del estudiante y el cuestionario sobre conducta autolesiva.    

En la investigación cualitativa el trabajo documental no es solo una fuente o técnica de 

recolección de información. “La lectura de documentos es una mescla de entrevistas y observación, 

se entiende por documentos una amplia gama de registros escritos” Vélez y Galeno, (como se citó 

en Cifuentes (2011).     
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3.3.1.1. Ficha del Estudiante. Se aplica al estudiante de forma colectiva por grado y sección 

del nivel secundario, ficha compuesta por cuatro situaciones y tiempo de aplicación aproximado 

de 25 minutos (ver anexo C).  

3.3.1.1.1. Mi Situación Familiar. Estudiante menciona las personas con quien vive 

actualmente, la ocupación y edad de los mismos, posteriormente la relación con los integrantes del 

hogar, a quien confía sus sentimientos, la familia se ha mudado en los dos últimos años y cuál fue 

el motivo, y sicomparte el ambiente de descanso con algún familiar.      

3.3.1.1.2. Mi Situación Económica. El sustento económico recae por un o unos miembros 

del hogar u es independiente, si es independiente que personas dependen de él y si este es suficiente 

para cubrir gastos importantes para la vida.        

3.3.1.1.3. Mi Situación Personal. Se precisa conocer la salud física y mental, las 

cualidades y debilidades del estudiante y en qué persona (s) confía.      

3.3.1.1.4. Mi Situación Académica. Como se considera como estudiante según su 

rendimiento, puede expresar lo que piensa y siente, puede exponer con tranquilidad, trabaja en 

equipo, recibe ayuda en sus actividades educativas y las condiciones para desarrollarlas y por 

ultimo lo que quiere lograr este año.     

3.3.1.2. Cuestionario sobre Conductas Autolesivas. Cuestionario estructurado y compuesto 

por once preguntas de tipo sustantivas o simples, dicotómicas y polinómicas (ver anexo D). 

Tiempo de aplicación 15 minutos aproximado, elaborado por la autora Daniela Fernanda Caicedo 

Vargas. Estructura del cuestionario según tipo de preguntas:   

3.3.1.2.1. Preguntas Sustantivas o Simples.  Edad y sexo. 
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 3.3.1.2.2. Preguntas Dicotómicas. ¿Conoces que es Cutting o autolesionarse?, ¿conoces 

algún compañero que se corte?  y ¿consideras que practicar cutting es una forma de atentar contra 

la integridad física y emocional de una persona?  

3.3.1.2.3. Preguntas Polinómicas: ¿Has recibido charlas o talleres sobre Cutting dentro de 

la institución educativa?, ¿con qué frecuencia lo has hecho?, ¿Por qué consideras que las personas 

cortan su cuerpo?, ¿para qué crees que se corten el cuerpo o cuál es su intención de hacerlo?, ¿Qué 

sensación cree que genera el provocar cortes en el cuerpo?, ¿Qué tipo de elementos o herramientas 

crees que son usados generalmente para cortarse el cuerpo? Y ¿consideras que los profesionales 

de la institución educativa brindan apoyo a estudiantes que se cortan? 

3.3.2. Entrevista 

3.3.2.1. Entrevista Individual Semiestructurada. La entrevista individual a partir del 

diálogo y la conversación intencionada orientada a los objetivos precisos de la investigación, que 

sigue al cuestionario guía y aspectos a considerar en la entrevista individual dando lugar a una 

ficha de entrevista del estudiante. Cinco aspectos fundamentales: motivo de la entrevista, 

principales aspectos abordados de entrevista, conclusiones, acuerdos adoptados y próxima 

entrevista (ver anexo E).   

La entrevista entre dos personas es dirigida y registrada por aquel que la lleva acabo, quien 

favorece la producción del discurso lineal, la palabra es vector para estudiar acciones pasadas, 

representaciones sociales, o funcionamiento y organización Psíquica en Blancher et al. (como se 

citó en Cifuentes, 2011).    
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3.3.2.2. Entrevista Grupal. Técnica de aplicación de forma interactiva, que permite recoger 

información de carácter colectivo para profundizar el análisis de las categorías a través de una guía 

de entrevista semiestructurada (ver anexo H), según categorías:  

3.3.2.2.1.  Sensación.  ¿Qué sensación provoca cortes en el cuerpo?  

3.3.2.2.2. Motivo. ¿Por qué cortabas o aulesionas tu cuerpo? y ¿para qué te cortabas o cual 

era la intención?   

3.3.2.2.3. Frecuencia. ¿Con que frecuencia lo has hecho? ¿Has vuelto a cortar alguna parte 

de tu cuerpo? ¿Por qué? 

3.3.2.2.4. Discriminación. ¿Te has sentido discriminado por parte de tus compañeros o 

alguien de la Institución para cortarse? 

3.3.2.2.5. Autocontrol. ¿Has vuelto a cortar alguna parte de tu cuerpo? ¿Por qué? 

3.3.2.2.6. Información.  ¿Conoces algún compañero que se corte? ¿consideras que los 

profesionales de Institución Educativa te han brindado apoyo en relación la práctica de Cutting?  

¿Se han brindado talleres o se han tomado medidas para revenir este tipo de hábito en los 

estudiantes? ¿consideras que las estrategias utilizadas en la intervención del programa Educación 

Emocional te han ayudado a superar el hábito de cortarte.   

De acuerdo a Hernandez et al., (2006) “la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y 

abierta. Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otros (entrevistados)” (p.597).   

3.3.3. Observación   

Observación directa y registro estructurado de observación dentro del contexto de la 

Institución Educativa pública. Contar con un registro estructurado para comprender la realidad de 

la conducta del estudiante que se autolesiona y objeto de análisis en profundidad (ver tabla 19. 
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La idea de uso de este tipo de instrumento es registrar la existencia o no de aspectos o 

elementos considerados a la luz de los parámetros o criterios de evaluación adoptados como claves 

en el cumplimiento de los objetivos de un programa o proyecto. (Sandoval, 2002, p. 140).   

En la observación directa, la investigadora cuenta con un registro estructurado de 

observación a través de una ficha de observación (ver tabla 19) compuesto por ocho categorías 

molares que se observa en los estudiantes que conforman la muestra de la investigación durante 

tres meses en el desarrollo del programa Educación Emocional y en los espacios donde frecuenta 

el estudiante (patio, comedor, teatrín, y kiosko)  a través del método de intervalos, en cada intervalo 

el observador solo señala la presencia o ausencia de la conducta utilizando un código binario 

(si/no).      

La estructura de la ficha de observación es la siguiente: 

3.3.3.1. Categorías Molares. Hace referencia a ocho unidades de conducta que a su vez 

están conformadas por categorías moleculares que constituyen una respuesta específica y concreta.   

3.3.3.1.1. Conciencia Emocional. Reconoce una emoción y describe sentimientos, y 

reconoce la expresión del otro y respeta su sentimiento.   

3.3.3.1.2. Regulación Emocional. Comunica lo que siente y sabe expresar una queja.  

3.3.3.1.3. Autoestima. Afirma su propia valía y posibilidad de forma positiva, y verbaliza 

conceptos positivos de sí mismos.     

3.3.3.1.4. Habilidades Socioemocionales. Coincide con la crítica de no ser así respeta el 

derecho del crítico a tener su propia opinión, y puede trabajar en equipo.       
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3.3.3.1.5. Autocuidado. Físico: valora su cuerpo (realiza algún deporte), y emocional: 

expresa su estado de ánimo.  

3.3.3.1.6. Toma de Decisiones. Sabe decir no y sabe pedir un favor. 

3.3.3.1.7. Habilidad Comunicativa. Escucha activa y es empático.   

3.3.3.1.8. Gestión de Emociones.  Actitud positiva y resuelve sus conflictos emocionales 

La valoración cualitativa por cada categoría molecular es la siguiente: mejor de lo esperado 

con una puntuación de (3), dentro de lo esperado (2) y en inicio del logro de lo esperado (1).      

Las categorías de respuesta utilizadas al definir una conducta pueden ser moleculares o 

molares. las categorías moleculares se utilizan normalmente cuando la conducta específica y 

concreta no intercambiables por otras y son categorías molares aquellas que se refieren a unidades 

amplias de conducta (Labrador et al., 1993, p.117).      

3.3.4. Trabajo con Familias 

La familia fue parte del proceso de desarrollo de la investigación, en la atención derivación 

y acompañamiento en el soporte socioemocional a los estudiantes identificados con conductas 

autolesivas, los estudiantes que integran la nuestra en esta investigación reciben orientación y 

consejería Psicológica. La Institución Educativa gestiona la derivación al Centro de Salud más 

cercano. Para llevar a cabo este proceso, se requiere de la familia u apoderados, se invita a la 

Institución Educativa, cuando no hay la presencia de parte de ellos se procede a la visita 

domiciliaria como trabajo de campo.  
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Se logra tener una ficha de entrevista a la familia (ver anexo F) o visita domiciliaria (ver 

anexo G), cuatro puntos importantes en este documento: motivo de la entrevista, principales 

aspectos abordados durante la entrevista, conclusiones, acuerdos adoptados y próxima entrevista. 

Según Salazar (2000) “la visita domiciliaria es una técnica: porque aplica conocimientos 

científico-técnicos para producir cambios referidos a la autorresponsabilidad y autodeterminación 

del cuidado de la salud de los individuos, familias y comunidades”.  

Finalmente, el seguimiento a los acuerdos y la derivación, no son evaluados, pero si 

permiten análisis sobre el trabajo con familias para la investigación.     

3.3.5. Programa 

El programa es una estrategia y su fortaleza principal estriba en la posibilidad que brinda 

el abordar desde una perspectiva integral y participativa, situaciones sociales que requieren algún 

cambio o desarrollo, la operatividad y eficacia de esta estrategia requiere un alto compromiso de 

los actores y una gran capacidad de convocatoria y conducción de los investigadores (Sandoval, 

2002). 

El programa desarrollado tiene la siguiente estructura:  

3.3.5.1. Denominación. “Programa en educación emocional para prevenir conductas 

autolesivas en estudiantes”   

3.3.5.2. Datos informativos. Institución Educativa pública de provincia de Islay y 

departamento de Arequipa  

3.3.5.3. Duración.  3 meses   

3.3.5.4. Espacio. hora de tutoría (dos horas semanales).  

3.3.5.5. Beneficiarios. Directos (Estudiantes) e indirectos (Comunidad educativa).  

3.3.5.6. Responsable. Investigadora      
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3.3.5.7. Descripción. El programa está orientado a la prevención de conductas autolesivas, 

que permitirá el desarrollo personal a través de las estrategias metodológicas de la regulación 

emocional, estas se desarrollaran en ocho talleres durante tres meses, 53 estudiantes del nivel 

secundario fueron los beneficiarios de temas de: conciencia emocional, regulación emocional, 

Autonomía, habilidades socioemocionales, autocuidado, toma de decisiones, habilidades 

comunicativas y gestión de emociones. Los Talleres permitirán que los estudiantes fortalezcan su 

desarrollo emocional, aprendizaje en habilidades socioemocionales, regular la intensidad 

emocional, desarrollar un autoconcepto más eficaz en el manejo de las emociones de forma 

positiva y familias que refuerzan lazos positivos. 

3.3.5.8. Importancia. Es importante destacar que los problemas familiares, baja autoestima, 

el abuso, maltrato y los estereotipos como factores en el surgimiento de este tipo de conducta 

autolesiva.  Por ello, la importancia de la ejecución del programa preventivo Educación Emocional 

debido a la identificación de estudiantes en la Institución Educativa con posibles conductas 

autolesiva, las mismas que están impidiendo el sano desarrollo y desenvolvimiento de los 

estudiantes. De forma que, el programa educación emocional busca que se eviten las autolesiones 

conocido como Cutting y la no normalización de este hábito de cortarse que tiene como 

características daños físicos y psicológicos, sin medir consecuencias ni tomar conciencia de las 

secuelas en la vida de los estudiantes.    

La ejecución de este programa de prevención, permitirá que la comunidad educativa, 

familia y sociedad, sean capaces de afrontar problemas, refuercen sus relaciones personales y 

tengan el control interno que permitirá evidenciar en las relaciones interpersonales con mayor 

confianza y la toma de roles con responsabilidad para que se tomen conciencia del efecto nocivo 
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no sólo del estudiante que practica Cutting sino de la comunidad educativa, mediante un programa 

de educación emocional.    

3.3.7.9. Objetivos.  Desarrollar el programa de educación emocional en estudiantes del 

nivel secundario para adquirir habilidades emocionales para el bienestar personal, familiar y social.  

3.3.7.10. Metodología. Se aplicaron técnicas que guiaron el programa de educación 

emocional: dinámicas, espacios de construcción colectiva de conocimientos, presentaciones 

grupales, juegos de roles y dramatizaciones, presentación de Diapositivas, exposición 

participativa, retroalimentación, reflexiva, ejercicios y talleres.     

3.4. Método y Procedimientos para la Recolección de Datos     

Se partió de un realismo crítico, en un contexto educativo público rural de nivel secundario, 

se utilizó el método de análisis de datos a través de las etapas de simplificación de información, la 

categorización de la información y la redacción del informe de resultados siguiendo las técnicas y 

procediendo de la investigación cualitativa producto de un trabajo en equipo con tutores de aula.   

En la recolección de datos se utiliza estrategias de investigación tipo documental y de 

campo, Así el análisis documental que constituyo una estrategia que permitió observar y 

reflexionar sistemáticamente sobre la realidad de 153 estudiantes a través del documento titula 

ficha del estudiante, compuesto por cuatro situaciones: familiar, personal, económica y académica, 

ficha que se registró y se completó en el mes de mayo. Obteniendo resultados que son base en la 

investigación, es a través de un informe que se presenta a 61 estudiantes con complejas relaciones 

familiares, dificultades en la comunicación interpersonal y complejo de inferioridad a coordinador 

de tutoría, quien convoca a reunión una vez por semana, equipo de trabajo conformado por el 

coordinador de tutoría, docentes tutores de aula, Psicóloga de Jornada Escolar Completa.  
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El análisis documental permitió profundizar, analizar y reflexionar sobre los contextos 

familiares, escolares y personales. Es estratégico tener un primer acercamiento directo con este 

grupo de 61 estudiante a través de una entrevista individual semiestructurada realizado en el mes 

de junio. A partir del dialogo y conversación intencionada a conocer objetivamente la dinámica 

familiar, sus comportamientos y pensamiento de sí mismos. Surge el primer registro de estudiantes 

identificados con conductas autolesivas. 

Es pertinente conocer y tener un registro completo por grado y secciones sobre estas 

manifestaciones para este fin se aplica un cuestionario sobre conductas autolesivas a la población 

estudiantil, aplicado en el mes julio. Instrumento que permitió conocer a diecisiete estudiantes que 

practicaron la conducta autolesiva, el análisis de estos datos permite profundizar sobre los hábitos 

de conductas autolesivas, frecuencias, instrumentos que utilizan e intenciones de hacerlo. Tras una 

intervención oportuna y derivaciones para la atención especializada al centro de salud más cercano, 

acciones tomadas una vez detectado el caso. De este grupo se tiene la muestra de diez casos 

representativos de tipo muestreo según determinados criterios para la entrevista grupal interactiva 

con el consentimiento del padre, madre o apoderado. Además, a este grupo se aplica la visita 

domiciliaria como estrategia de campo.    

Se tiene la estrategia de confiabilidad y validez de la triangulación de técnicas cualitativas 

y de métodos de análisis, Resultados que condujo a una propuesta del programa en “Educación 

emocional” y se articuló con el plan de tutoría con líneas de acción (preventivas, formativa y 

promocional), fueron desarrolladas a través de talleres conformado por ocho temas durante tres 

meses en las horas de tutoría. Se registra información recabados de la entrevista se categorizan 

para el análisis que buscará interpretar los mensajes del sujeto y descubrir su significado para que 

de esta manera poder clasificarlos en categorías que nos permitan entender su finalidad de manera 
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adecuada. Finalmente se evaluó la efectividad del programa de educación emocional a través de 

una ficha de observación de conductas en el entorno escolar.  
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CAPÍTULO   IV 

RESULTADOS  

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados 

El análisis de los datos es una etapa central de la investigación, el procesamiento de los 

datos recolectados a través de diferentes técnicas para sintetizarlas, expresada en declaraciones 

generalizables acerca de los actores involucrados para hacer factible y productivo el trabajo de 

análisis.    

4.1.2 Análisis de la Ficha del Estudiante  

El instrumento permite conocer la dinámica de la familiar de acurdo a la tabla 1, la relación 

con sus integrantes de la familia, situación económica y el desenvolvimiento del estudiante en el 

ámbito educativo. En este sentido se tiene las siguientes tablas descritas y analizadas de la siguiente 

forma.  

Tabla 1 

Estructura Familiar 

 Grados   

Familia 1º 2º "A" 2º "B" 3º"A" 3º "B" 4º "A" 4º "B" 5º Frecuencia % 

Nuclear 15 11 10 12 11 8 13 18 98 64 % 

Extensa 3 1   2  1  7 5 % 

Compuesta   2 2 1 1 1 3 10 6 % 

Monoparental 5 1 4 2 2 8 4 6 32 21 % 

Abuelos Acogedores   1 2  1  2 6 4 % 

Total  153 100% 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos de la ficha del estudiante (2019).  
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Análisis e interpretación. La familia tiene una gran trascendencia e incidencia en el 

desarrollo evolutivo del estudiante debido a que este grupo le proporciona los primeros 

sentimientos y vivencias. Por ello es importante conocer la estructura familiar de cada uno de los 

estudiantes, La familia para Salvador Minuchin (1986) “constituye la unidad social que enfrenta 

una serie de tareas de desarrollo” que cursa necesariamente por distintas etapas evolutivas del ciclo 

vital que ejercen influencia en la estructuración del sistema familiar, por lo tanto, para poder hablar 

de estructura, es conveniente tener en cuenta etapas anteriores como, por ejemplo, la conformación 

de la pareja.  

La conformación de la pareja es producto de la unión de miembros de distintos holones 

que constituirán un subsistema conyugal nuevo, y que inevitablemente pasará por cambios o pautas 

transaccionales como la separación de sus familias de origen, el establecimiento de un compromiso 

marital, asumir una nueva gama de compromisos y responsabilidades, el nacimiento del primer 

hijo que obligará a sus miembros a reorganizar sus relaciones, su capacidad de comunicación, sus 

fronteras o espacios subjetivos en dependencia al ciclo vital vivido por la pareja. Minuchin (1986) 

refiere que en “este período requiere también una nueva renegociación de las fronteras con la 

familia en su conjunto y con los elementos extra familiares”. Los integrantes del subsistema 

conyugal sufren cambios constantes en su proceso de formación de pareja, así también lo tendrán 

que seguir pasando a lo largo del ciclo vital familiar, y en donde “la familia debe enfrentar el 

desafío de cambios tantos internos como externos y mantener, al mismo tiempo, su continuidad y 

debe apoyar y estimular el crecimiento de sus miembros mientras se adapta a una sociedad en 

transición”. 

Entonces podemos inferir de 153 estudiantes del nivel secundario, el 64% presenta una de 

las formas tradicionales de familia como es el tipo de familia nuclear conformada por sus 
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progenitores (madre, padres e hijos) y constituyen una comunidad de vida dentro de una sociedad, 

es decir siguiendo los autores mencionados sobre estructura familiar, este grupo de familias de la 

Institución Educativa han enfrentado desafíos continuamente, los miembros han reorganizado sus 

relaciones, han asumido nuevos compromisos y responsabilidades, es decir han ido evolucionando 

en su organización, en el desarrollo de los procesos interactivos y en su capacidad de adaptación a 

los cambios evolutivos.  

Por otro lado, de tiene el 21% representa el tipo de familia monoparental una de las nuevas 

formas de estructura familiar, son las que conviven el padre o la madre con los o las descendientes 

y sin el otro cónyuge. En la mayoría de los casos presentados en este grupo de familias vive la 

madre y los descendientes, siendo menos común los encabezados únicamente por el padre.  Las 

causas principales que se tiene registrado son por recientes divorcios, el abandono del hogar por 

parte de uno de los miembros de la pareja y la migración de alguno de los miembros de la pareja 

a otro lugar por motivos de trabajo. 

Por último, se tiene otros tipos de familias, el 6% representa el tipo de familia compuesta, 

conformada por varias familias nucleares la razón que presentan este grupo es que se formaron 

luego de una separación de pareja y que el estudiante no sólo vive con su madre y su pareja, sino 

que también la familia de su pareja en la que tienen uno o dos hermanastros, es decir familias 

reconstruidas. Seguido de un 5% presenta el tipo de familia extensa, donde viven abuelos, tíos, 

sobrinos y la crianza del hijo o hija recae en familiares este grupo y finalmente un 6% recae el 

cuidado del estudiante en los abuelos, se da en este grupo ya que los padres han reconstruido su 

hogar en otro lugar y sus hijos han pasado al cuidado de los abuelos.   
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Tabla 2 

Dinámica Familiar   

Relación con la 

Familia 

 

n 

  

% 

Buena 37 24 % 

Regular 58 38 % 

Indiferente 42 27 % 

Mala 16 11 % 

Total 153 100% 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos de la ficha del estudiante (2019).   

 

Análisis e Interpretación. Conocer la dinámica familiar permite conocer la relación entre 

los miembros del   hogar indistintamente de la estructura familia, como indica Minuchin (1986), 

la dinámica familiar como: “Suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada uno de 

los miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, comunicación, 

limites, jerarquías o roles, toma de los aspectos decisiones, resolución de conflictos y las funciones 

asignadas a sus miembros”.   

La relación entre los miembros de la familia de los 153 estudiantes, llama la atención en la 

tabla 2, un 27% le es indiferente la relación con los otros dentro del hogar, este grupo de estudiantes 

describen que no hay temas en común de conversación, padres trabajan gran parte del día, padres 

que dan por entendido muchas cosas que todo va bien. es decir que cada integrante de la familia 

hace sus actividades independientemente de los otros. No se está desarrollando una relación 

parental, aquellas formas de vinculación con los hijos, la familia como sistema abierto a diferentes 

interrelaciones dinámicas entre sus miembros y que es trascendental en la vida psíquica de los 

estudiantes da lugar a un estilo parental permisivo.  
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Se agrega otro grupo del 11% con una mala relación con los integrantes de la familia, 

refieren sentirse no comprendidos por los otros integrantes, padres que imponen autoridad con 

gritos, hijos ofendidos, diferencias entre hermanos. este grupo de estudiantes esta frente a un estilo 

parental autoritario donde se valora la obediencia como una virtud (Martínez et al., 2013). 

“Mantienen a sus hijos subordinados y restringen su autonomía, provocando problemas en su 

adaptación social y una disminución de la seguridad en sí mismos” (Torío et al., 2008). 

La afectación es a nivel emocional, debido al escaso apoyo recibido, estudiantes que se 

muestran tímidos, tienen mínima expresión de afecto con sus pares, pobre interiorización de 

valores, son irritables, vulnerables a las tensiones y poco alegres (Maccoby y Martin, 1983).  

Frente a los dos primeros grupos de estudiantes se halla un tercer y cuarto grupo que tienen 

una relación regular (38%) y buena (24%) los integrantes de la familia se involucran, permiten el 

desarrollo de habilidades que influirán en el autoconcepto del estudiante, como indica Ares (2002), 

la familia “constituye una de las instancias más importantes en la estructuración de la identidad 

personal y social”.  Aspectos a considerar dentro de los grupos familiares, el fortalecer a todas las 

familias en el desarrollo de habilidades para la vida.       
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Tabla 3 

Situación Económica y Académica 

Sustento Económico 

Depende de: 

 

 n 

  

% 

Madre  35 23 % 

Padre 26 17 % 

Ambos  79 52 % 

Independiente  9 6 % 

Otros  4 2 % 

Total 153 100% 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos de la ficha del estudiante (2019).  

 

Análisis e Interpretación. El ingreso económico define la cantidad de dinero que una 

familia puede gastar en un período determinado en alimentación, transporte, salud, gastos 

escolares, vestido y diversión.  La economía familiar es de vital importancia y que recae en quien 

o quienes sustentan el hogar y el tipo de ocupación. Así se tiene que en la tabla 3, el 52 % lo 

sustentan ambos padres de familia, hombres y mujeres ejercen autoridad como padres-esposos y 

"cabeza de hogar" Aquí ambos están inmersos en relaciones dinámicas tanto en el ámbito familiar, 

como en el laboral y comunitario; este grupo de familias cuentan mayormente con un trabajo 

informal fuera del marco legal es decir que trabajan la mayor parte del tiempo sin beneficios 

sociales.  

Según la ubicación y  contexto geográfico donde viven la mayoría de los estudiantes son 

el distrito de Mejía y Deán Valdivia ambos distritos tienen como economía principal la agricultura, 

es decir padres de familia que trabajan en el campo  y   algunas familias envían a sus hijos a trabajar 

y a la escuela así también se tiene un  6 % de estudiantes que trabajan y por la edad lo hacen de 

forma informal en temporadas de cosechas de productos y realizan actividades (fumigador, 
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estibadores, sembrador entre otros) agrícolas por el cual reciben un pago remunerativo del trabajo 

del día,  el estudiante al realizar estas actividades se considera independiente,  autónomo  y puede 

decidir sobre su propios conductas.  

El grupo de madres de familia que sustentan el hogar son un 23% mujeres que son cabeza 

de familia, en su mayoría mujeres del campo, con sus particularidades y limitadas oportunidades 

de empleo asalariado en la agricultura, pese al desarrollo agroindustrial de la zona genera en ellas 

la opción de migrar incluso a otras regiones del Sur del Perú. Aquí, se rescata su rol de madre sea 

este con un trabajo formal o informal en las que crea sus propias fuentes de empleo ante el deterioro 

de las condiciones de vida de este grupo de menores ingresos. Este grupo constituye el grupo más 

vulnerable de esta investigación en relación a la participa en el proceso de aprendizajes de sus 

hijos.  

 El desempleo es una fuente de angustia y puede convertirse en una verdadera calamidad 

que debilita a las familias enteras, dándoles la sensación de ser marginados, ya que tienen dificultad 

para proveer a la familia los recursos básicos, se tiene solo un 17 % de padres de familia que 

sustentan el hogar y con el apoyo de la madre para generas otros ingresos que tiene mayor 

oportunidad de participar activamente en el aprendizaje de sus hijos y  un número reducido de 2 

% lo resuelve otros miembros de la familia abuelos, hermanos mayores y padrinos de los 

estudiantes de una manera superficial.  

 La repercusión de una situación económica tiene gran impacto en el rendimiento escolar 

en su desarrollo cognitivo y psicosocial del estudiante. Likke (2005) “las necesidades básicas de 

alimento, casa, escuela y ropa de los niños y niñas de bajos ingresos económicos sufren varios 

tipos de descuido; pueden estar hambrientos por recibir atención, afecto, y desean ver que sus 

padres se interesen por ellos”.  
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Tabla 4  

Ficha del Estudiante  

Ficha n  % 

Observados 61 40 % 

No observados 92 60 % 

Total 153  100 % 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos de la ficha del estudiante (2019).   

 

Análisis e Interpretación. Se muestra los resultados de la aplicación de la ficha del 

estudiante que es uno de los formatos que contempla la siguiente información: los datos personales, 

situación familiar, situación económica y situación académica. Aspectos que son importantes 

conocer y que permite anticiparse a circunstancias que puedan ser un obstáculo para el desarrollo 

de las y los estudiantes. La ficha es aplicada a la población total de 153 estudiantes, se registra un 

43 % de la población presentan situaciones o indicios de problemas socioafectivas.  

El término Afecto, según Gross y Thomson (2007) “como una categoría de rango superior 

que agruparía varios tipos de estados de relativamente rápida discriminación en base a si son 

buenos o malos, por lo que tendrían en común ciertos procesos de atención y de evaluación de su 

valencia”. De este modo se incluirían dentro de los estados afectivos tanto las respuestas de estrés 

ante situaciones graves como las emociones denominadas básicas (ambos incluirían respuestas del 

organismo en su totalidad a eventos significativos, si bien el primero hace referencia a respuestas 

afectivas negativas de manera inespecífica y el segundo tanto a estados afectivos positivos y 

negativos).  
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4.1.3. Análisis e Interpretación del Cuestionario sobre Conductas Autolesivas 

Tabla 5 

Edad de los Estudiantes 

Criterio de 

edad  n % 

Edad de 11-14 87 57 % 

Edad de 15-17 66 43 % 

  Total  153 100 % 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos del cuestionario (2019).   

 

 

Análisis e interpretación. El 57 % corresponde a un rango de edad de 11 a 14 años de edad 

que agrupan estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria respectivamente, mientras, 

que el 43% se encuentra entre las edades de 15 de 17 años que integran estudiantes que cursan el 

cuarto y quinto de secundaria, lo que permite argumentar que el porcentaje que lidera corresponde 

a una etapa de ciclo evolutivo de la Adolescencia dentro de este predomina la adolescencia 

temprana  donde surgen evidentes cambios  físicos y psíquicos.  “este período surge, además, la 

necesidad de independencia, la impulsividad, la labilidad emocional, las alteraciones del ánimo y 

la búsqueda de solidaridad y comprensión entre pares, lo que se mezcla con necesidad sentida de 

apoyo de los padres, por lo que se generan ambivalencias que hacen de la relación 

padres/adolescentes, un reto” (Santiago et al., 2006). 

Es decir, que los estudiantes en están en edades de vulnerabilidad, desconocimiento y con 

deseos de conocer nuevas experiencias donde se ven influenciados por su entorno más directo e 

indirectamente influyen en decisiones tanto positivas como negativas. 
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Tabla 6 

Género de los Estudiantes 

 

 

Género 

Grados y Secciones 
 

 

 

Total  

 

 

 

% 

 

1º 

 

2º "A" 

 

2º "B" 

 

3º "A" 

 

3º "B" 

 

4º "A" 

 

4º "B" 

 

5º 

Femenino 
12 5 

 

9 5 4 8 7 13 63 41 % 

Masculino 
 

11 

 

8 

 

8 

 

13 12 

 

10 

 

12 

 

16 

 

90 

 

59 % 

Total  153 100 % 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos del cuestionario (2019).   

 

Análisis e interpretación. En relación al género de los estudiantes, se tiene que el 59% 

corresponde al género masculino, mientras que el 41% recae en el sexo femenino, es decir 

predomina con un mínimo porcentaje el género masculino, hay una gran diferencia en grados de 

3° de secundaria, predomina el género masculino.     

 

Tabla 7 

Conocimiento sobre el Cutting 

 

 

   

Grados   

Frecuencia  

 

     

% 
1º 2º "A" 2º "B"  3º "A" 3º "B" 4º "A" 4º "B" 5º 

Si 14 12 7 16 12 14 16 19 110 72 % 

No 9 1 10 2 4 4 3 10 43 28 % 

        Total 153 100 % 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos del cuestionario (2019).   
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Análisis e interpretación. Se revela el 72% de los estudiantes conocen sobre el cutting, 

seguido de un 28 % indica que conoce o nunca ha sido educado sobre el cutting. Resultados que 

nos lleva a analizar que existe una falta de información y descuido por parte de las entidades que 

brindan atención en esta etapa de vida, para tratar oportunamente y prevenir su propagación, es 

necesario alternativas mitigadoras ante la conducta de cutting. El desconocimiento de las 

implicancias esta desencadenando conductas autolesivas y normalizándolos, cuando requieren de 

una atención integral.  

 

Tabla 8 

Charlas Recibidos de parte de la Institución Educativa  

  

Grados  

Frecuencia 

 

% 1º 2º "A” 2º "B" 3º "A" 3° "B" 4º "A" 4º "B" 5º 

 

a. Siempre         0  

b. Casi siempre         0  

c. A veces 1 1  4 1 1 1  9 5 % 

d. Pocas veces 2 1 1 1   3  8 6 % 

e. Nunca 20 11 16 13 15 17 15 29 136 89 % 

Total 153 100 % 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos del cuestionario (2019).   

 

Análisis e interpretación. Se registra que 89% de los estudiantes no recibieron charlas o 

talleres sobre las conductas autolesivas de parte de la institución donde viven recibiendo sus 

aprendizajes, este dato nos evidencia que nunca han sido educados sobre el hábito de conductas 

autolesivas seguido de un 6% pocas veces se han tratado sobre conductas autolesivas y tan solo un 

5% A veces recibido charlas sobre el tema. Por lo que nos lleva analizar que es importante 
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incorporar esta problemática en agenda e incorporar en plan de tutoría para tratar oportunamente 

y prevenir su propagación ya que bajo el desconocimiento de este hábito de los estudiantes.   

 

Tabla 9 

Frecuencia que realizó la Conducta Autolesiva   

 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos del cuestionario (2019).   

 

Análisis e interpretación. La investigación realizada identifica que el 6% indica que pocas 

veces lo ha hecho o ejecutado el hábito de cutting muy seguido a este resultado está el 5% de 

estudiantes que rara vez lo ha hecho y finalmente el 89 % revela que nunca ha realizado este hábito 

del cutting. Es decir, un total del 11% se ha cortado por lo menos una sola vez de forma intencional 

alguna aparte de su cuerpo, siendo un total de 17 alumnos quienes realizaron este tipo de conductas 

autolesivas. Considerando lo anterior, el problema no debería ser la frecuencia con la que los 

estudiantes se propician cortes, sino el que mientras continúan desatendidos estos problemas los 

números seguirán incrementando y el porcentaje de estudiantes que nunca han realizado algún 

 
 

Grados  

  

Frecuencia 

 

 

% 
1º 2º "A" 2º B" 3º "A" 3º "B” 4º “A” 4º B" 5º 

 

a. A menudo          0 
 

b. A veces          0 
 

c. Pocas veces  1 1  4 1 1 1  9 6 % 

d. Rara vez 2 1 1 1   3  8 5 % 

e. Nunca 20 11 16 13 15 17 15 29 136 89 % 

                                                   Total 153 100 % 
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corte en su cuerpo se vea afectado, además que solo el hecho de atentar una o varias veces de 

manera intencional contra sí mismo es una formar de atentar los principios de integridad.   

Tabla 10 

Conocimiento sobre si un Compañero(a) se Corta 

 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos del cuestionario (2019).   

 

Análisis e interpretación. La investigación señala como resultado que el 69 % de 

estudiantes si conoce de algún compañero que se corte, mientras que el 31 % lo desconoce, Es 

importante la atención a estos hábitos ya que existen personas que por miedo a ser señalados o 

criticados no lo dicen, el mismo que al no tener un conocimiento adecuado no puede ayudar a 

superar estos problemas y se puede convertir en un nuevo practicante de dicho hábito. También 

las personas que las realizas sean estudiantes conocidos o tengan algún grado de popularidad que 

no pasan desapercibidos para los demás.  

 

 

 

 

 

 

  

                 Grados   

 

Frecuencia 

 

 

 

% 

 

1º 

 

2º "A" 

 

2º "B" 

 

3º "A" 

  

 3º "B" 

 

4º "A" 

 

4º "B" 

 

5º 

 
Si 11 10 12 15 13 10 16 19 106 69 % 

No 12 3 5 3 3 8 3 10 47 31 % 

Total   
153 100 % 
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Tabla 11 

Porqué se Cortan  

 

 

   

Grados  

 

Frecuencia  

 

 

% 1º 2º A 2º B 3º A 3ºB  4ºA 4º B 5º 

 

a. Baja autoestima  6 7 4 4 7 13 8 14 63 41 % 

b. Problemas 

familiares  
9 3 6 5 2 4 4 8 41 27 % 

c. Seguir estereotipos  1  1 3 5 1 1 2 14 9 % 

d. Maltratos o abuso  2 1 2  1   2 8 5 % 

e. Otros  5 2 4 6 1  6 3 27 18 % 

            Total 153 100 % 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos del cuestionario por (2019).  

 

Análisis e interpretación. Los resultados arrojan que el 41 % predomina considerando que 

los estudiantes se cortan debido baja autoestima, el 27 %  por problemas familiares, el 18 % indica 

que otro es el motiva que impulsa a cortarse, el 9% señala que se debe a seguir estereotipos y  

mientras que el 5% menciona que se debe a maltratos o abuso, lo que lleva analizar que los 

adolescentes adoptan conductas problemáticas como por riesgo de sí mismos, su propia autovalía 

y perspectiva de sí mismo con baja autoestima o por un  conjunto de daño social, como por el 

riesgo de sí  mismos, los factores explicativos de estos comportamientos pueden ser diversos y 

singulares. 

Según (Montanés et al., 2008), están relacionados con la vinculación social. Por ejemplo, 

“las relaciones con la familia. Los factores de riesgo y protección no indican causalidad, sino que 

constituyen condiciones, en este caso del entorno familiar, que predicen una mayor o menor 
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probabilidad de desarrollar un comportamiento pues la familia ha sido y continúa siendo uno de 

los contextos educativos, socializadores y de transmisión de valores más importantes que tiene no 

sólo el niño, sino también el adolescente. De ahí la necesidad de mantener la conexión padres-

adolescente, esta conexión no puede ser la misma una vez que se inicia el proceso de autonomía 

del adolescente.”  Las investigaciones sobre el apego han demostrado que la vinculación afectiva 

de los adolescentes con sus padres es positiva para ellos, sobre todo si se ha desarrollado un apego 

seguro. El apego seguro facilita el bienestar y el ajuste social del adolescente, además de ser un 

factor protector de los comportamientos problemáticos. 

 

Tabla 12 

Intención de Cortarse  

  

Grados  

Frecuencia 

 

 

% 1º 2º "A"   2º "B"   3º "A"   3º "B"  4º "A" 4º "B" 5º 

 

a. Ser tomado en 

cuenta  
2 1 5 1 8 1 2 3 23 15 %  

b. Llamar la atención 10 9 10 11 6 10 9 19 84 55 %  

c. Suicidarse  1 2 1 1 2 3 4  14 9  %  

d. Otro  10 1 1 5  4 4 7 32 21 %  

Total  153 100 %  

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos del cuestionario (2019).  

 

Análisis e interpretación. La investigación realizada arroja que del 100% de estudiantes, el 

55% menciona que consideran que los estudiantes se cortan con la intención de llamar la atención, 

el 21% indica que otro seria los motivos la intención de cortarse, el 15 % indica que es para ser 

tomado en cuenta y finalmente el 9 % restante menciona que tiene la intención de suicidarse. Una 

participación considerable menciona que se cortan con la intención de llamar la atención lo que 
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permite considerar que los estudiantes no se sienten parte ya sea del entorno educativo o familiar 

buscando ser tomados en cuenta las razones pueden ser varias y circunstanciales, sin embargo, 

desde un punto de vista particular y un tanto sesgado la autonomía es una característica que debería 

ser tomada para no seguir conductas auto agresivas. Además, en un porcentaje menor, se pone de 

manifiesto el que la intención de hacerlo es atentar contra su vida, aspecto que alarma y alerta, no 

se puede dar paso o esperar a que se tengan episodios como el suicidio sin intención.    

 

Tabla 13 

Sensación que Genera el Cortarse 

 

                    Grados 

Frecuencia  
 

% 
 

1º 2º "A"    2º "B" 3º "A" 3º "B" 4º "A" 4º "B" 5º 

 

a. Satisfacción  3 5 5 5 5 6 9 11 49 32 % 

b. Tranquilidad 5 7 6 8 2 7 7 9 51 33 % 

c. Control  2 1  1 3 2 3 4 16 11 % 

d. Otro  13  6 4 6 3  5 37 24 % 

                                                         Total  153 100 % 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos del cuestionario (2019).  

 

Análisis e interpretación. Con respecto a la sensación los resultados arrojan que del 100% 

de estudiantes, el 32% consideran que el cortarse provoca tranquilidad, el 32% que le sigue supone 

que genera satisfacción, mientras que el 24% indica que debe ser otra sensación diferente a las 

señaladas y el 11% restante percibe que sienten control al cortarse. Se aprecia un alto porcentaje 

considera que al cortarse lo que principalmente se siente es tranquilidad, seguido de una sensación 

de satisfacción y control, resultados que permiten especular que no se está proporcionando un 

desarrollo adecuado y hacen uso de hábitos como el Cutting para sobrellevar problemas, 
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frustraciones, y la misma ambivalencia de que frente a un suceso de dolor se pueda sentir 

tranquilidad y satisfacción. 

Tabla 14 

El Cutting Atenta contra la Integridad 

 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos del cuestionario (2019).  

 

 

Análisis e interpretación. Los resultados arrojan que del 100% de estudiantes,  el 84 % 

consideran que el cortarse es una forma de atentar contra su integridad, mientras que el 16 % 

restante menciona que no lo es, con este resultado se analiza que más de la mitad de los estudiantes 

encuestados  reconoce que el cortarse es una formas de atentar contra la integridad, es decir el 

hábito del Cutting está siendo tomada como una forma de atentar contra la integridad física sin 

que se desconozca o menosprecie  las huellas, marcas que las cortadas dejan, evidenciando las 

dificultades de tomar otros métodos para exteriorizar o sobrellevar los problemas que se presenten; 

así también están los estudiantes quienes consideran que el provocarse heridas no tiene nada que 

ver con atentar contra la integridad lo que llama aún más la atención pues demuestran que lo 

consideran como algo normal o común. 

 

 

 

 

     

Grados  

Frecuencia  

 

% 
      1º  2º "A" 2º "B"   3º "A"    3º "B"     4º "A" 4º "B" 5º 

 
Si 15 11 16 15 15 17 13 26 128 84 % 

No 8 2 1 3 1 1 6 3 25 16 % 

                Total 153 100 % 
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Tabla 15 

 Objetos para Cortarse el Cuerpo  

  

Grados 
 

Frecuencia  

 

 

%  1º 2º "A"    2º "B"   3º "A"   3º "B"    4º "A"     4º "B" 5º 

 

a. Cuchillo   1     1  2 1 % 

b. Guillete  13 7 8 8 7 15 14 22 94 61 % 

c. Navaja  4 1 1 5 2 3   16 11 % 

d. Cúter   6 4 8 5 7  4 7 41 27 % 

Total 153 100 % 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos del cuestionario (2019).  

 

Análisis e interpretación. Las investigaciones realizadas arrojan el resultado del 100% de 

estudiantes, el 61% consideran que los estudiantes usan guillete para cortarse, el 27 % contesta 

que lo hacen con una otro objeto, (cúter o vidrio como elementos diferentes a los señalados), 

seguido del 11% con una navaja y en último objeto mencionan que usan es el cuchillo. Se puede 

indicar que el guillete el instrumento más utilizado en la práctica del Cutting seguido del cúter 

como objeto corto punzante de libre y fácil acceso lo que impide el control en la adquisición de 

las mismas que estas a libre alcance incluso de uso o material de escritorio como lo es el cúter de 

uso escolar y diario que impide identificar si algún estudiante lo usa con la intención de atentar 

contra su integridad o para actividades escolares pertinentes.  

 

 

 

 



130 

 

 

  

 

Tabla 16 

Apoyo de la Institución Educación  

 

 

  

Grados  

 

Frecuencia  

 

 

 

    %  
1º   2º "A" 2º "B" 3º "A"    3º "B"    4º "A" 4º "B" 5º 

 

a. Siempre   1  3 1   1 6 4 % 

b. Casi siempre  2 1   8   2 13 8 % 

c. A veces  4 7 3 4 2 2 8 6 36 24 % 

d. Pocas veces 4 3 1 6 3 9 3 9 38 25 % 

e. Nunca  13 1 13 5 2 7 8 11 60 39 % 

Total 153 100 % 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados obtenidos del cuestionario (2019).  

 

Análisis e interpretación. La investigación realizada arroja el resultado que del 100% de 

estudiantes, el 4% considera que los profesionales de la I.E.  Siempre brindan apoyo a los 

estudiantes que se cortan, mientas que 8% que le sigue indican que casi siempre,  el 24 %  menciona 

que A veces  y 25% pocas veces respectivamente y por último el 39 % de estudiantes refieren que 

nunca brinda apoyo, lo que lleva analizar que, existe un percepción del estudiante que ante este 

tipo de problemas de autolesión no hay una intervención de apoyo al estudiante, lo que refleja que 

las estrategias utilizadas en la prevención individual no estaría satisfaciendo al estudiante que 

presenta conductas autolesivas o los otros compañeros de este grupo no lo estarían observando.   
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4.1.4. Análisis de Trabajo con Familias  

 

En el trabajo con familias se tiene las visitas domiciliarias que tuvieron un efecto positivo 

sobre las conductas autolesivas, porque ofrece la oportunidad de observar las interacciones 

familiares, los patrones de adaptación, prácticas de crianza y los estilos de vida.  

Las familias de los estudiantes que presentan conductas autolesivas con invitadas a la 

Institución Educativa para recibir información, atención y orientación en relación a las conductas 

autolesivas. Pero cuando el padre de familia no logra acudir al centro educativo se toma una 

segunda acción que es la visita domiciliaria, esta se distingue por una atención de tipo activa ya 

que el equipo conformado por la investigadora es quién se dirige hacia el hogar del estudiante.  

Esta visita implica una detallada organización y preparación, así como también, el 

desarrollo de la actitud del profesional quien realiza la visita para establecer una relación cálida 

con la madre, padre o cuidador principal del estudiante (ver tabla 17), el trabajo con familias.   

Las etapas   de la visita que se realizaron son 1º la preparación; conocimiento de los datos 

disponibles antes de hacer la visita y si se ha tenido un contacto directo inicial anteriormente, el 

día y la hora en que se va a realizar la visita, el concertar la entrevista por anticipado ha permitido 

que la familia esté preparada psicológicamente; además de tener la certeza de encontrar a alguien 

en la visita. 2º la presentación; la identificación y el motivo de la visita, la introducción, el interés 

y cordialidad. 3º. Valoración; sobre el cuidador, grupo familiar, condiciones del domicilio y 

entorno próximo. 4º La planificación de la atención; aquí tres aspectos fundamentales para 

establecer los objetivos realistas, pertinentes, mensurables y observables, dirigidos a las conductas 

del estudiante. 5° los acuerdos y 6° el registro de la ficha.  
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Tabla 17  

Trabajo con Familias   

 

Nota. Elaborado en base al trabajo con familias (2019).  

 

Análisis. Esta estrategia de la visita domiciliaria, tuvo una característica especial realizar 

cinco   visitas en el ámbito rural, se logró un efecto positivo en todas ellas, de los diez estudiantes 

considerados en la muestra,  todos recibieron una invitación al área de psicología de la Institución 

Educativa y se aplica una ficha al padre/madre  o apoderados, pero no todos acudieron a él, otros 

porque el estudiante omitió la invitación a sus padres o por trabajo de los mismos y por último la 

poca participación de los padres en la Institución Educativa. Estos aspectos permitieron planificar 

cada una de las visitas y estructurada a través de la ficha de visita domiciliaria que consigna el 

motivo de la visita, principales aspectos abordados, conclusiones y acuerdo adoptados.   

 

De las cinco visitas realizadas se derivaron las cinco porque se hallaron en situación de 

vulnerabilidad y riesgo de su salud física, mental y emocional, se buscó concientizar sobre la 

N° 
Estudiante 

dado por 

iniciales 

Edad Género 
Grado/ 

sección 
Acuerdos  

Derivados  

Centro de Salud 

Visita 

Domiciliaria 

1 L.Q.CH. 11 Femenino 1° Padre Derivado-Estable Visitado 

2 S.N.A. 12 Femenino 1° Madre Derivado-Estable Visitado   

3 Y.T.C. 14 Femenino 2° A Madre Derivado - 

4 M.H.H. 14 Femenino 2° A Padres Derivado Visitado  

5 I.F.CH. 16 Masculino 2° B Madre Derivado-Estable - 

6 S.H.C. 15 Masculino 3° A Madre Derivado-Estable -  

7 D.C.L. 15 Masculino 3° A Madre Derivado - 

8 J.C.M. 16 Masculino 3° A Madre Derivado Visitado  

9 A.CH.A. 17 Femenino 4° A Padre Derivado Visitado  

10 B.P.L. 17 Femenino 4° B Madre Derivado - 
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necesidad de una atención especializada en el centro de salud pero que la familia también va contar 

con el acompañamiento de parte de la Institución Educativa ya que se hará seguimiento 

correspondiente a la derivación para la atención especializada.  

La visita domiciliaria permitió conocer a las familias en sus reales condiciones de vida y 

observar la interacción familiar directamente. Es importante señalar que en cada visita se trabajó 

con los padres o cuidadores quienes se empoderan en sus roles como figuras valiosas e 

irremplazables y los riesgos de las conductas autolesivas, Se logró una relación interpersonal real 

y activa entre el investigador y el grupo familiar, la familia accedió con menos resistencia y con 

mayor flexibilidad al cumplimiento con los compromisos abordados en la visita, como el 

seguimiento del mismo.  

En el seguimiento permitió conocer los progresos propios el estudiante y  también de la 

familia sobre los compromisos asumidos en la primera visita domiciliaria, sobre la atención 

especializada en relación a las conductas autolesivas y sobre ello se trabajó logrando que pasen a 

una condición de salud mental estable, trabajo con aliados estratégicas del sector salud  se logra 

una intervención eficaz, se tiene que los estudiantes que fueron detectados en su inicio las 

conductas autolesivas llevaron mejor la intervención especializada con apoyo de la comunidad 

educativa y familia siendo estudiantes de menor edad.       
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4.1.5. Análisis e Interpretación de Resultados de la Entrevista  

El siguiente apartado se presentan los hallazgos obtenidos en la entrevista interactiva a 

profundidad, en el siguiente orden: presentación de las unidades de la muestra, posteriormente se 

expondrán los puntos importantes obtenidos por categoría de acuerdo a una guía de entrevista con 

apoyo de un audio para su transcripción y análisis a partir de los elementos obtenidos.  

4.1.5.1. Presentación de la Unidad de la Muestra   

Participan diez estudiantes del nivel secundario (ver tabla 18), manteniendo la 

confidencialidad y el anonimato de los participantes con el consentimiento de la madre, padre o 

apoderados (ver anexo I). Guardando los criterios de: estudiantes que presentaron conductas 

autolesivas en los últimos 12 meses, en condición de salud estable o han recibido atención 

especializada.         

Tabla 18  

Unidades de la Muestra   

Unidad 

Muestral 

       Estudiante 

dado por Iniciales 
Edad Género 

Grado/ 

Sección 

P-1 L.Q.CH. 11 Femenino 1° 

P-2 S.N.A. 12 Femenino 1° 

P-3 Y.T.C. 14 Femenino  2° A 

P-4 M.H.H. 14 Femenino  2° A 

P-5 I.F.CH. 16 Masculino  2° B 

P-6 S.H.C. 15 Masculino  3 ° A 

P-7 D.C.L. 15 Masculino  3 ° A 

P-8 J.C..M. 16 Masculino  3 ° A 

P-9 A.CH.A. 17 Femenino  4 ° A 

P-10 B.P.L. 17 Femenino  4° B 

 

Nota. Elaborado en base a los participantes de la muestra (2019).  
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4.5.1.2. Hallazgo por Categorías - Conducta Autolesiva: 

- Sensación  

- Motivo  

- Frecuencia  

- Discriminación    

- Autocontrol 

- Apoyo de la Institución Educativa 

 

4.5.1.2.1. Sensación   

 Tranquilidad 

La sensación que presentan los estudiantes al cortarse en el cuerpo, presentan problemas 

emocionales directamente con sus familiares, al realizar acciones autolesivas sienten sensación de 

bienestar-tranquilidad y minimizan sus sentimientos de inferioridad. Entonces es importante la 

relación que tienen con la familia, con cada uno de los miembros, especialmente con el padre o la 

madre en el hogar donde se establecen vínculos de amor, afecto, cariño, comprensión, 

comunicación, etc. en sus respuestas los adolescentes carecen de vínculos afectivos y sentimiento 

de soledad una forma inadecuada de canalizar la emoción.  

 

“La tranquilidad cuando tienes problemas no sabes a quien contar o no tienes confianza 

con otras personas buscas la forma de cortarte y eso te genera tranquilidad ya no sientes esa 

presión que sientes dentro de tu cuerpo” P-7 

 “Me generaba tranquilidad porque mi mamá antes no me comprendía y mi papa también 

no me comprendía tanto… tampoco tenía apoyo solo eran gritos y ya pe para salir de eso me 

cortaba la mano” P-4 
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“Por la creencia de los emos, siempre he visto de los emos y he sido emo hasta hace 

poco” P-3  

4.5.1.2.2. Motivo    

Problemas familiares y ser tomados en cuenta 

Los estudiantes lo hacen porque tienen sentimientos de soledad e inferioridad y al 

autolesionarse sienten que los van a tomar en cuenta y prestar atención. El cutting es visto por los 

estudiantes como refugio y punto de escape para huir de los problemas que ocurrieron en el núcleo 

familiar, situaciones no resueltas, pasados incuestionables para ellos. sensación de no poder 

enfrentar su situación y culpan a los demás de su situación problemática por numerosos factores 

se han asociado a esta conducta en los adolescentes que no han sabido afrontar ni procesar por 

falta de orientación parental, se observa que en muchos hogares no se brinda un espacio para 

fortalecer lazos y ello conlleva a sentirse solos y generándose las autolesiones. Por otro lado, el ser 

tomado en cuenta, la necesidad de atención, cariño, afecto y necesidad de comunicar una emoción.   

 

“Por problemas familiares, mis padres no se comprendían entre ellos y si no se 

comprendían entre ellos tampoco podían comprenderme a mí lo que me estaba pasando y por lo 

que me cortaba era porque nadie me comprendía y nadie me podía dar sus consejos” P-6  

 “Problemas familiares, a principios del año tenía problemas con mis papas apartes que 

ellos discutían, aparte que no tenía buena comunicación con ellos y pues no me comprendía ni yo 

mismo y ni ellos” P-7 

“Por ser tomado en cuenta porque mis papas paraban peleando nunca me tomaron en 

cuenta a mí” P-5 
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Baja Autoestima  

 Además de los problemas intrafamiliares se agregan otros acontecimientos del entorno 

escolar con sus pares que tienen gran significancia en las conductas auto lesivas y también por ser 

tomados en cuenta en la familia estos eventos negativos están presentes en este grupo de 

estudiantes generando una baja autoestima influyendo en su autoconcepto.    

       

“Baja autoestima porque en mi antiguo colegio me hicieron bulling porque era callada y 

me molestaban mucho aparte lo problemas familiares para tranquilizarme y olvidarme de todos 

los problemas que pasaba” P-10   

“Por baja autoestima porque en primaria a mí me decían que era gorda y no me querían 

aceptar como soy y a veces me pegaban mis compañeras y también porque era de la sierra me 

decían que no deberías de estar aquí y en mi casa me dedican que no me parecía a mis hermanos 

porque yo era morenita” P-4 

“También por ser tomado en cuenta porque mis papas paraban peleando nunca me 

tomaron en cuenta a mí” P-5 

 

Desesperanza y sentido de vida  

El tema del cutting viene relacionado intensamente con el deseo de querer acabar   con la 

vida, el deseo de morir de ya no sufrir más y también esta necesidad de ser vistos de ser tomados 

en cuenta de saber que existe para los padres o la familia. Para este grupo de adolescentes en la 

vida no hay un propósito, no hay una razón que les impulse a querer seguir adelante a pesar de las 

dificultades, de ver la vida sin horizontes, se vive en soledad. Aquí vamos a considerar dos autores 

como Lukas (2001), afirma que la falta de sentido de la vida da lugar a una frustración existencial 
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en la que se desespera y el   riesgo de cometer suicidio se incrementa notablemente cuando se 

experimenta vacío existencial, tanto más cuanto más sin sentido resulta la propia existencia.  

Los casos (P-3, P-4, y P-10) presentan una infancia traumática, abusos contra la integridad 

física y emocional, que fueron atendidos desde un marco legal y derivados a un centro de salud en 

su momento, pero no tuvieron un seguimiento y tratamiento completo es decir han vivido 

momentos traumáticos que ha influenciado en etapas sucesivas como la adolescencia. Las 

relaciones con sus compañeros consideran que es buena y que generan respeto, pero se han dado 

cuenta que por el contrario generan miedo frente a sus actitudes, lenguaje no verbal y su forma de 

expresarse generaban miedo y no respeto.    

 

 “Mi vida no tenía sentido y veces quería desaparecer y no me importaba nada, preferiría 

morir” P-3.  

“Quería morir por qué me negaron, mis padres han estado separados, mi mama se iba con 

otro y mi papa se fue a vivir con otra no me pasaba nada de dinero, mi abuela me crio sola y mi 

papa siempre que esta borracho me dice que no soy su hija , soy hija de otro hombre que a veces 

mi hermano me dice que no sirvo para nada igualmente mi mama  bueno mis abuelos siempre me 

dicen que este con ellos para ayudarlos pero yo me siento sola la única que me acompaña es mi 

tía que ella también se ha cortado al menos me entiende” P-10 

“Hay veces me recuerdo, veo mis brazos como mi mundo y los cortes como mis penas” P-4 

 

Ideas suicidas 

Se registra un caso con ideas suicidas consumado en intentos de suicidarse en más de una 

ocasión. Estudiante ha pasado por el duelo de su madre, problemas de discriminación por su estado 
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de sobrepeso en su anterior colegio, y la relación con el padre no le permitieron tener un 

acompañamiento emocional.          

“he intentado suicidarme dos veces, la primera me tomé raticida y me salvaron la segunda 

vez quise lanzarme al mar y lograron controlarme…solo pensaba para que vivir si nadie me 

escucha, para que vivir si ya no tengo a mi madre, solo pensaba en morir. P-9          

 

4.5.1.2.3. Frecuencia   

Pocas veces  

La frecuencia es relativa según los casos o situaciones emocionales del estudiante  a causa 

de (abuso, maltrato, abandono, que gira en entornos que más se relaciona el estudiante  (casa, 

colegio o medio social) en estos escenarios existen vínculos de amistad con seres queridos, amigos, 

conocidos  que no han sido favorables para este grupo o no le brindan el soporte emocional que 

ellos requieren, es decir que el circulo que tienen o en donde desenvuelven no es el adecuado ya 

no le brindan protección a su integridad física y emocional. 

 

“Pocas veces en mi casa sola” P-2 

“Solo pocas veces porque sabía que me estaba dañando a mí mismo”. Irvin  

“Pocas veces en mi casa hay amigas que me decían es mejor que te cortes esa va ser la 

solución ahí sales de tu problema yo hacía caso a veces hago acá en el colegio yo sola noma en 

el baño en la hora de recreo” P-4 

“Una vez a la semana sola en mi casa, en mi casa no se daban cuenta mi mama siempre 

ocupada a mis hermanitos lo voto afuera para que no se den cuenta si no quieren los boto a 

patadas nadie se daba cuenta hasta que un día mi hermano se dio cuenta y se enteró que me 

cortaba el brazo y las piernas a veces” P-3 
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“Pocas veces en el colegio lo hacía en el baño en la ducha” P-8  

 

4.5.1.2.4. Discriminación    

Discriminación de sus pares  

Este grupo de estudiante si se han sentido discriminación, son sensibles a las críticas, les 

interesa lo que piensa el otro de sí mismos.  Si esto es así, con mayor importancia van hacer 

aquellas interacciones que ellos tengan con los otros compañeros, amigos, familia y círculo social 

para apoyarlos como también pueden ser modelos significativamente negativos si no son 

intervenidos oportunamente y cuando los estudiantes no tienen la capacidad de manejar ni 

enfrentar el conflicto, frente a ello la mejor solución para ellos es cortarse. 

 

“Si, cuando se enteraron que me cortaba tengo una compañera que me decía porque te 

cortas la vena, yo por terca seguía cortándome y mi compañera chismoseaba pe a cada aula yo 

no le hacía nada de caso y no quería juntarse conmigo mi mejor amiga me dijo que si no dejaba 

de cortarme me dijo mejor ya no seamos amigas y como no quería perder su amistad ahí de deje 

de cortarme” P-4 

“nadie me prestaba atención por lo que estaba haciendo ya había avanzado las personas 

ya se alejaban de mí, mis amigos se alejaban de mi o sea ya no era lo mismo de antes cuando no 

lo hacía tenía más libertad de ser, de jugar con mis amigos” P-7 

 “Sí, me sentía extraña, sentía que ya no era una persona normal”.  P-1  

“No, solo se sentía que ellos se alejaron de mí, y eso me afectaba” P-7   
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4.5.1.2.5. Autocontrol  

 

Reincidencia 

Aparentemente los estudiantes han logrado mejorar su capacidad de afrontar o lidiar los 

problemas de su entorno social y familiar, pero están susceptibles a presentar conductas autolesivas 

y los factores condicionantes no han sido tratados, están latentes en su entorno familiar. Para que 

ello tenga un mejor control y logren significativamente tener un soporte socioemocional requieren 

de atención especializada por profesionales. También los estudiantes que se han cortado han 

experimentado otras partes de su cuerpo. El bienestar tiene que ser integral y contextual porque el 

estudiante debe reflejar en el colegio concentración, atención, juicio, es decir funciones 

cognoscitivas que les permitan tener relaciones sociales saludables.  

 

 “Si, pero a veces lo pensaba a veces discutía con mi mama quería como volverlo a hacer” 

P-2 

 “Sí, porque un día Salí de la casa estaba en la calle jugando y mi papa me busco y me 

encontró en el parque y llevo un palo, y me enojado he chancado la puerta, he roto mis cuadernos, 

he agarrado un cúter y me he cortado mis papas no confían en mi” P-4 

 “Ya no me he vuelto a cortar porque por una persona especial por lo que me decía que 

ya no debería cortarme y le hice caso más a el que a las otras personas, pero las creencias que 

tengo siguen ahí” P-3 

“No, después de un tiempo que me corte ya no lo volví hacer porque encontré personas 

que me dieron consejos, pero no fue fácil salir de eso fue difícil o sea yo no les comprendía a las 

personas que me aconsejaban porque no se ponen en lugar mío” P-8  
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“Antes sí, me volví a cortar, pero otra parte de mi cuerpo, en los tobillos porque me 

recordé lo problemas que tenía en la familia” P-1   

“Sí, pero luego ya no me hacia los cortes no muy profundos” P-10 

 

4.5.1.2.6. Apoyo de la Institución Educativa   

 

Orientación y consejería  

Es importante brindar a los adolescentes espacios que generen confianza que puedan 

manifestar sus miedos, inquietudes y sobre todo que reciban atención oportuna y especializada. En 

el momento que presentaban problemas emocionales describen que no tuvieron el apoyo o no 

fueron atendidas sus emociones, pero ahora sientes que los profesionales de la Institución 

Educativa los ayudan y sienten que el programa de “educación emocional” les brinda el apoyo a 

través del diálogo, la escucha activa, la empática, lecturas con frases motivadoras de manera 

constante para que el estudiante pueda cambiar de actitud frente a la vida.  

 

“Sí, mi tutora me dada consejos” P-2 

“Si, al comienzo sí. Pero desde ahí estoy con la psicóloga” P-10  

“A mí no, recién ahora porque antes no conté con ayuda de nadie recibí el apoyo cuando 

ya dejé de cortarme” P-8 

“Si, primero le conté a una de mis compañeras que también hacia lo mismo y a ella se le 

ocurrió la idea de hablarle a la Psicóloga de la I.E y de ahí a mi padre vino acá y de ahí me sentí 

más tranquila. P-2  
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Estrategias en intervención a través de talleres  

No hay una afirmación tácita que sea necesario una intervención en los estudiantes y 

pueden pensar que no es necesaria una intervención en la Institución Educativa, pero reconocen 

que se ha tomado las medidas como sesiones y talleres para que ellos puedan continuar sus 

actividades de una forma diferente con ayuda de la intervención profesional que ha conducido a 

fortalecer habilidades de convivencia armónica, con el conocimiento de la familia que es el 

principal soporte para lograr el bienestar del estudiante.    

 

“Ahora sí, ya no lo hago, ya lo comprendí pienso de diferente manera antes cortarte es 

algo que viene por la mente, pero es malo también te puede causar huellas y dolores” P-5 

 “Bueno ahora ya no lo hago, pero antes no tenía ese apoyo ahora de lo que ya me están 

dando los consejos de la psicóloga que está llevando la sesión con nosotros es para que nosotros 

no volvamos hacerlo si estamos deprimidos, por más molestos o tristes que estemos no lo tenemos 

que hacer, o sea hay formas de pedir ayuda” P-6  

 “Si, cuando la psicóloga del mismo colegio nos da charlas en tutoría” P-7 

 

4.1.6. Análisis de la Ficha de Observación  

 

La ficha de observación presenta una estructuración basada en ocho categorías molares y 

a su vez compuestas por categorías moleculares (ver tabla 19), el objetivo es determinar la 

valoración cualitativa de cada una las categorías moleculares esperadas que se logren y puedan ser 

observables en la Institución Educativa durante la aplicación del programa de educación emocional 

(ver tabla 20).     



 

 

 

 

 Tabla 19   

 

Ficha de Observación 

 

Categorías Molares  

U
n

id
a
d

  
M

u
es

tr
a

l 
 

Categorías 

moleculares  
 

 

 

Sexo  

Conciencia emocional Regulación emocional Autoestima 
Habilidades 

Socioemocionales 
Autocuidado 

Toma de 

decisiones 

Habilidad 

comunicativa 

Gestión de 

emociones 

 

Reconoce 

una emoción 

y describe 

sentimientos 

 

 

Reconoce la 

expresión facial 

del otro y 

respeta su 

sentimiento 

 

Comunica lo 

que siente 

 

Sabe 

expresar 

una queja 

 

Afirma su 

propia 

valía y 

posibilidad 

de forma 

positiva 

 

Verbaliza 

conceptos 

positivos de 

sí mismo 

 

Coincide con 

la crítica,  de 

no ser así 

respeta  el 

derecho del 

crítico a tener 

su propia 

opinión 

 

Puede 

trabajar en 

equipo 

 

Físico:  

 

Valora su 

cuerpo 

(realiza 

algún 

deporte) 

 

Emocional:  

 

Expresa  su 

estado de 

ánimo 

 

Sabe 

decir 

no… 

 

Sabe 

pedir 

un 

favor 

e
sc

u
ch

a
 a

ct
iv

a 

E
s 

e
m

p
át

ic
o
 

A
c
ti

tu
d

 p
o
si

ti
v

a 

R
e
su

el
v
e
 s

u
s 

c
o
n

fl
ic

to
s 

 

e
m

o
c
io

n
a
le

s 

P-1 Femenino 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

P-2    Femenino 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 

P-3    Femenino 3 3 1 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

P-4    Femenino 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 

P-5 Masculino  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

P-6 Masculino 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

P-7 Masculino 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

P-8 Masculino 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

P-9    Femenino 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 

P-10   Femenino 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 

 

Nota. Elaborado en base al registro estructurado de la observación (2019). 

 

Fuente: elaboración propia del investigador. 

 

 



 

 

 

 

Tabla 20 

Apreciación de las Categorías Moleculares   

 

 

 

 

 

  

Nota. criterios de logro en las categorías moleculares (2019). 

 

 

Análisis. Se tiene la efectividad del programa “Educación emocional” en la población 

estudiantil, para fines de análisis se registra a diez unidades de la muestra y para confirmar la 

fiabilidad de las categorías moleculares en la ocurrencia de cada conducta durante el desarrollo del 

programa en cada una de las dieciséis sesiones a través de una valoración cualitativa progresiva en 

diferentes escenarios (recreo, biblioteca, comedor y patio). Los estudiantes han desarrollado sus 

habilidades dentro de lo esperado y mejor de lo esperado, pero hay diferencias en relación al sexo, 

son las mujeres que tienen las herramientas necesarias de la conciencia emocional, pero es difícil 

manifestarlas, no permite reafirmar su valía como baja autoestima generando dificultades al 

momento de resolver un conflicto emocional y requieren mayor acompañamiento socioemocional.      

Los varones regulan mejor sus emociones en situaciones de crisis, evocan y exteriorizan 

con mayor naturalidad una emoción, proceso que conlleva a tener mayor nivel de afrontamiento, 

el tener mayor habilidad comunicativa les permite expresar una experiencia de vida y generar 

bienestar emocional.  

El autocuidado físico-corporal se ha visto afectado por ambos sexos, por las autolesiones 

realizadas en algún momento, pero son las mujeres quienes protegen sus autolesiones con 

camisetas, mangas largas o poleras a la vista de otros, lo que no sucede con los varones que pueden 

Valoración Cualitativa Criterio de Logro 

Mejor de lo esperado  3 

Dentro de lo esperado  2 

Inicia el logro de lo esperado 1 
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mostrarlo como un tatuaje en el cuerpo (antebrazos y piernas) visible a otros, como una valía o una 

derrota del pasado.        

En relación a la toma de decisiones, sobre la conducta autolesiva en no incurrir a una forma 

u otras formas de autolesiones y que puedan garantizar no solo su bienestar emocional sino también 

físico y mental requiere de un proceso autorregulación de emociones para una mayor seguridad y 

confianza en sí mismos.    
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN  

 

En la investigación sobre las conductas autolesivas en estudiantes del nivel secundario de 

una Institución pública, es importante partir de la confidencialidad y la privacidad de los datos de 

los estudiantes que participaron durante la investigación. Esta problemática institucional permitió 

conocer, explicar y analizar con detalle las diferentes manifestaciones de la conducta autolesiva de 

los estudiantes del nivel secundario que presentaron conductas autolesivas, desde ¿Quiénes son?, 

¿Por qué lo hacen? ¿desde cuándo? ¿sus padres lo saben? ¿Cómo intervenir como Institución 

Educativa?  son algunas interrogantes que abren camino a las estrategias de intervención y 

prevención a través de un programa en educación emocional.   

Así, sobre la edad en que se manifiestas las conductas autolesivas, en esta investigación 

rebela que da en la pubertad, 11 años de edad, el 57% de estudiantes estaría entre los 11 y 14 años 

de edad, estamos hablando de estudiante que cursan el primer año del nivel secundario hasta el 

tercer año de acuerdo a la edad. lo que abre nuevos paradigmas sobre cómo debemos detectar y 

afrontar esta problemática, no solo centrarnos únicamente en adolescentes de etapa intermedia y 

tardía, sino desde la pubertad, si se toma como referencia los 11 años estaríamos ubicando a 

estudiante del último año del nivel primario. Así, un aumento gradual desde la adolescencia 

temprana (11-13 años) y este incremento progresivo hasta la adolescencia media sólo se observa 

en mujeres (Kirchner et al., 2011). Se relaciona con esta investigación se registra tres estudiantes 

de sexo femenino en primer año del nivel secundario.   

Muchos autores refieren en diferentes estudios relacionados a la conducta autolesiva como 

Varona (2015), Manrique y Jácobo (2016), Gallegos (2017), en relación a la edad de inicio de las 
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conductas autolesivas se daría a partir de los 13 o 14 años en adelante o la edad pico de inicio es 

la adolescencia temprana entre los 12 y los 14 años de edad (Brown y Plener, 2017).  

En la ficha personal del estudiante aplicado al total de la población estudiantil del nivel 

secundario de 153 estudiantes, lo compone a este instrumento cinco situaciones (información 

personal, situación familiar, económico, personal y académico). se obtuvo que 69 estudiantes 

tienen problemas sociafectivos. Siendo este el 43% de los estudiantes, quiere decir que presentan 

inestabilidad emocional por los siguientes factores familiares (hogar disfuncional, otros viven solo 

con parientes, familias migrantes, familias que atraviesan divorcios o separación conyugal), 

sociales (constantes huelgas que genera resentimiento en la población) y económicos (desempleo, 

trabajos eventuales, padres e hijos trabajan de manera informal en campañas de cosechas). Durante 

la aplicación de este instrumento se tiene reuniones con integrantes de la comunidad educativa, 

tutores de aula refieren estudiantes al área de Psicología sobre cambios en la conducta que afectaba 

la concentración, atención y recreación. Es decir, se realizó un primer acercamiento con la 

problemática de forma individual y grupal. Estamos frente a fallos en el apego primario 

generalmente desorganizado o inseguro ansioso (Fonagy, 2000; Fonagy y Lorenzini, 2014). Son 

las familias quienes brindan el apego seguro, vínculo con sus progenitores o cuidadores satisface 

la necesidad de seguridad, calma y confianza en sí mismos, hablamos de una conexión emocional 

formada por la comunicación emocional. 

En la aplicación de un cuestionario sobre conductas autolesivas, permitió identificar a 17 

estudiantes que pocas veces y rara vez se han autolesionado de ambos sexos y que cursan entre el 

primer y cuarto grado de secundaria, siendo en su mayoría los estudiantes de tercero de secundaria, 

se comparte el resultado con el estudio realizado por  Rospigliosi (2010) en la ciudad Lima, 

estudiantes entre 14 y 15 años pertenecientes a tercero de secundaria que se autolesionaban era 
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mayor que los adolescentes que tenían 16 años o más. En cuanto a la prevalencia de las autolesiones 

por sexo, no se encuentra diferencias (Varona, 2015). 

Al analizar los métodos utilizados para autolesionarse son: cortes en la piel con objeto de 

guilette seguido del cúter ambos objetos de libre al alcance de los estudiantes y el cúter como una 

herramienta de trabajo o para manualidades educativas. Entonces cualquier objeto afilado podría 

cumplir el objetivo de una autolesión. Es característico que las personas que las realicen con 

instrumentos compartidos, lo cual incrementa la posibilidad de contagio de enfermedades de 

transmisión sanguínea. Además, incurre en un círculo vicioso, drenando la tensión mediante la 

acción, reduce su capacidad para pensar sobre lo que le ocurre y hallar alternativas de regulación 

y, al no poder mentalizar, aumenta el riesgo de recurrir a modos teleológicos (impulsividad 

autolítica), que elevarán su vulnerabilidad psíquica. Sus vivencias quedan inscritas en una suerte 

de “memoria emocional implícita” (Ansermet, 2015), proclives a reactivarse toda vez que alguna 

nueva circunstancia aparezca. En el caso de los estudiantes entrevistados y que componen la unidad 

muestral asumen que es el cúter utilizado para autolesionarse. más allá de que objetos que utilicen 

o que estén a su disposición o alcance estos no deben cumplir ese fin, es la persona quien va buscar 

algún objeto filoso para provocarse una lesión, entonces cabe trabajar con este grupo vulnerable y 

evitar la reactivación de estas conductas porque hay un aprendizaje de esta conducta.            

En relación si conoce algún compañero que se autolesione, el 69% de estudiantes conoce 

quienes se estarían autolesionando, Las personas que se autolesionan no suponen un peligro para 

los demás, no son agresivos, ni van a hacerles daño. Es cierto que pueden que acaben 

autolesionandose en la presencia de otros compañeros, pero lo más probable es que lo hagan de 

todas maneras en algún lugar. Al respecto de las influencias interpersonales en el pensamiento 

autolesivo influido por amigos Chávez y Corrales (2019), creen que sus amigos influyen bastante 
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en sus pensamientos autolesivos. Así mismo Villarroel et al. (2013), afirma que las autolesiones lo 

hacen como una estrategia para evitar ser abandonados y sentirse apreciados. En esta investigación 

los estudiantes que se autolesionan son alumnos populares, sociales, participativos hasta podría 

decirse que respetan las normas de convivencia escolar, pero han construido para llamar la atención 

de los otros, sentirse admirados, respetados y reconocidos por su forma de ser particular y singular.            

Es probable que la persona no lo haya contado por vergüenza, culpa o miedo a que 

pensarían los demás. Debemos mostrarnos comprensivos y dejar que la persona nos pueda hablar 

de su problema. Si lo ha ocultado, tal vez no era para llamar la atención, sino para verse mejor ante 

los demás. Debemos saber que el hablar de ello no va a empeorar el caso, es más, le va a permitir 

al estudiante utilizar una vía que es la expresión y liberación diferente a la habitual como lo venía 

haciendo (autolesionarse). Debemos decirle que queremos ayudarle, que cuenta con apoyo de un 

especialista. En contraposición Bostock y Williams (1974), ya sugirieron que los sujetos que 

utilizan las conductas autolesivas para manipular su entorno tienen más tendencia a repetir estas 

conductas, ya que son conscientes del impacto de la misma y de sus consecuencias. Fácilmente 

pueden ventilar su conducta autolesiva para coaccionar o manipular. Ante esta última afirmación 

se relaciona con la respuesta de la pregunta ¿para que se cortan o cual es la intención de hacer?  es 

llamar la atención, similar estudio de Marín (2013), la presencia de menores que iniciaron sus 

autolesiones a los 10 años es para llamar la atención.       

Es importante conocer cuáles serían aquellos motivos que los conducen a tomar esa 

decisión, se tiene que lo haces por presentar baja autoestima y problemas familiares. Así lo afirma 

el Grupo de Autoayuda en Bulimia y Anorexia (GABA, 2016), la práctica se ha convertido en una 

“moda” entre la población adolescente que padece problemas emocionales como baja autoestima, 

elevada impulsividad, depresión y baja tolerancia a la frustración (Salazar, 2019). También 
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(Carámbula, 2012; Valadez, 2015) que son actos voluntarios, privados y personales que 

representan un mecanismo de confrontación, dolor y soledad, así como un intento por encontrar 

alivio. A su vez  la influencia de la familia en las autolesiones  viene a ser un factor determinante 

en las conductas auto lesivas así como lo afirma Varona  (2015) y Gallegos (2017),  determino que 

los conflictos familiares, influye de forma significativa en las autolesiones es similar con nuestra 

investigación y a su vez determina que se debe elaborar un programa donde se incluya el área de 

la  familia ya que determina un factor importante para las autolesiones lo que se sugiere incorporar 

para posteriores proyectos de investigación. 

Para finalizar, el programa “educación emocional” se cumple con los objetivos del mismo, 

sin embargo, es importante mencionar que tuvo limitaciones desde la desconfianza del propio 

estudiante para una intervención o derivación, la familia en minimizar los hechos o sucesos que 

motivan al estudiante a autolesionarse, pero fue abordado con criterios preventivos y apoyado por 

la comunidad educativa y promover la salud mental en los adolescentes.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  

En la investigación se describió las problemáticas más importantes de las conductas 

autolesivas en los estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa pública y 

se tiene que, el surgimiento de las conductas autolesivas se debe a problemas suscitados en 

el sistema familiar como: problemas entre los progenitores, maltratos y abusos; con el 

objetivo de llamar la atención y ser tomados en cuenta, una “falta” (carencia) y la búsqueda 

de aquello que falta interiormente.   

SEGUNDA 

Las conductas autolesivas no es considerado como una intención o vía al suicidio, pero 

existen pensamientos de desesperanza o el sentido vida afectado. Aunque la intención de 

cortarse predomina el llamar la atención, en su ejecución, se trata de un acto solitario, los 

estudiantes parecen servirse del corte para ratificar su existencia, se busca hacerse presente, 

hacerse caber, tomando como vía al cuerpo. Aunque consideren o reconozcan que las 

conductas autolesivas es una forma de atentar contra la integridad física y emocional de 

una persona.     

TERCERA 

La ganancia psíquica obtenida es tan grande que las conductas autolesivas se vuelven 

reiterativas. El corte se inclina hacia la conservación del estudiante adolescente, y dispensa 

el alivio necesario al menos un momento estas conductas se hacen presentes a lo largo de 

todo el proceso, en un momento posterior al acto sirven de germen para preparar un nuevo 
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acto lesivo, exhibiendo así un comportamiento cíclico que no necesariamente es el mismo 

lugar o en la misma parte del cuerpo.    

CUARTA  

El poder que cobra el corte como forma de comunicación se hace mayormente claro durante 

y después de la ejecución autolesiva, ya que incluso es el momento en el cual, mediante un 

acto intencionado se da a conocer a alguien más lo hecho, se delata. Queda clara la 

necesidad apremiante de los estudiantes adolescentes por apalabrar o evocar la conducta y 

que urge alguien que los escuche sin juzgar.   

QUINTA 

El programa de educación emocional fue elaborada y diseñada bajo el modelo de educación 

emocional para la prevención de conductas autolesivas con fundamento teórico de la teoría 

cognitivas social, modelo de desarrollo positivo y el modelo de proceso de regulación 

emocional, permite la aplicación de principios fundamentales y estructuradas en ocho temas 

que sigue líneas de acción preventiva, formativa y promocional para la  prevención de 

conductas autolesivas en estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa 

pública.   

SEXTA 

La aplicación del programa de educación emocional para la prevención de conductas 

autolesivas, se ejecutó con la participación de la comunidad educativa en la apropiación de 

conocimientos, actitudes y competencias que ayudaron a prevenir conductas autolesivas en 

estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa pública.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. La presencia de conductas autolesivas en estudiantes del nivel secundario es 

indudablemente una situación problemática que ser tomado en cuenta y considero 

como una situación emergente dentro de la familia y generar una propuesta con una 

guía metodológica de intervención desde la perspectiva del trabajo del profesional 

Psicólogo Institucional o aliados locales para trabajar con salud mental en la 

comunidad.     

2. Se sugiere que se brinde información sobre procedimientos de detección a los 

docentes tutores en la promoción, detección, intervención, de conductas autolesivas 

como conducta de riesgo que requiere atención a través de la tutoría individual y 

grupal. 

3. Coordinar con aliados estratégico del distrito de mejía, municipalidad, centro de 

salud, centro, comisaria sectorial, centro emergencia mujer y juzgado de paz de 

surgir causas que atenten contra la integridad del estudiante o entorno familiar y en 

base al conocimiento del contexto y situación institucional se contemple 

planificaciones de prevención de conductas de riesgo en etapa adolescente y que 

respondan a la realidad de los estudiantes.  

4. Fortalecer a nuestros aliados estratégico institucional como lo es los municipios 

escolares, policía escolar y delegado de aula, en reconocer algunas manifestaciones 

usuales que exhiben algunos estudiantes con conductas autolesivas para 

identificarlas y brindarles una atención oportuna.           

5. En los procesos de intervención a través de proyectos educativos en tutoría se 

considere la triada educativa, alumnos, padres de familia y docentes con la finalidad 
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que se involucren, integren y comprometan con el proceso de formación para 

establecer un equilibrio en el desarrollo de los estudiantes y afianzar los lazos 

familiares y una convivencia educativa saludable. 

6. Contar con estrategias de intervención, métodos, o protocolos orientados a la 

prevención de conductas autolesivas en estudiantes en el ámbito educativo o 

diseñar proyectos que ayuden a trabajar el componente emocional dentro de todas 

las áreas de aprendizaje.    
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Anexo A  

Modelo del Programa de Educación Emocional

 
 
 
   

MODELO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS AUTOLESIVAS (CUTTING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

BASES TEÓRICAS  

Teoría 

Cognitiva 

social de 

Bandura 

Modelos de 
desarrollo 
positivo de 

Oliva y 
promoción de la 
salud mental de 

Arango. 

MODELO EDUCACIÓN 

EMOCIONAL  

PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 
AUTOLESIVAS  

Modelo de 
proceso de 
regulación 
emocional 
de Gross. 

PRINCIPIOS Y LEYES TEÓRICAS  

Aprendizaje vicario 

 

Teoría basada 

en la familia  

Encadenamiento  Aprendizaje por 

observación  

Desarrollo de la 

autoeficacia con 

modelos 

coetáneos  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  REGULACIÓN 

EMOCIONAL 

Bienestar Emocional  

DESARROLLO PERSONAL  

Habilidades 

socioemocionales 
Regulación 

emocional  

 

 

- Estudiantes fortalecidos en su desarrollo emocional.  

- Aprendizaje en habilidades de regulación de la 

intensidad de la reactividad emocional. 

- Desarrollar un autoconcepto más eficaz en el manejo 

de las emociones de forma positiva.   

- Las familias refuerzan lazos positivos.  

  

 

Autonomía 

emocional  

 

 

Regulación 

emocional como 

proceso dinámico 

Conciencia 

emocional 

 

Autocuidado 

 

Limites  

Gestión de 

emociones  

Toma de 

decisiones  
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Anexo B  

PROGRAMA 

  Programa de intervención es en el ámbito de la Psicología Educativa.  

 

1. DENOMINACIÓN  

“Programa en educación emocional para prevenir conductas autolesivas en estudiantes”  

Datos informativos 

Institución  : Institución Educativa pública    

Provincia   : Islay 

Departamento  : Arequipa  

Beneficiarios directos : Estudiantes del nivel secundario. 

Beneficiarios indirectos : Comunidad educativa (docentes, padres de familia y   sociedad)  

Tiempo estimado  : 3 meses   

Responsable  : Investigadora      

 

2. DESCRIPCIÓN  

El programa está orientado a la prevención de conductas autolesivas, que permitirá el 

desarrollo personal  a través de las estrategias metodológicas de la regulación emocional, 

estas se desarrollaran en ocho talleres durante tres meses siendo 153 estudiantes del nivel 

secundario quienes se beneficiaran  de temas de: regulación emocional, autonomía 

emocional, habilidades socioemocionales, autocuidado, límites,  habilidades para la vida y 

bienestar emocional, gestión de emociones y toma decisiones. Talleres permitirán que los 

estudiantes fortalezcan su desarrollo emocional, aprendizaje en habilidades de regulación 

de la intensidad de la reactividad emocional, desarrollar un autoconcepto más eficaz en el 

manejo de las emociones de forma positiva y familias que refuerzan lazos positivos.     

 

3. FUNDAMENTACIÓN  

El programa está orientado a la Educación Emocional bajo las bases teóricas de la teoría 

cognitiva social de Bandura; modelo de desarrollo positivo de Oliva y promoción de la 

salud mental de Arango y el modelo de proceso de regulación emocional de Gross.    
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El esfuerzo de una educación emocional en la adolescencia debe buscar entre sus propósitos 

enseñar a disfrutar la emoción por las situaciones o retos ante la vida, de forma que puedan 

controlar las mismas para alcanzar estados de ánimo positivos, la competencia del 

autocontrol emocional accede a construir, agrupar y solidarizar ante sociedades e implica 

la propia definición de la identidad personal y viabiliza la convivencia entre los pares, Royo 

(1998).  

En una comunidad educativa, cohesionan por un interés común de la educación. Sus 

integrantes se ven afectadas, como lo es el director, administrativos y directivos de escuela, 

docentes, estudiantes, padres de familia. Según su competencia, todos ellos contribuyen y 

participan en la buena marcha de los establecimientos educativos. Dentro este grupo se 

observa que algunos estudiantes presentan conductas autolesivas, cada caso presenta sus 

connotaciones propias como persona, familia y contexto social.  

Por lo anterior se infiere que el programa de “Educación emocional” bridará aquellas 

herramientas que permitirá a desarrollar la regulación emocional. 

 

4. IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA  

La propuesta del programa de “Educación Emocional” será ejecutada por la investigadora 

con el apoyo de un equipo de profesionales de la Institución Educativa.  Esta propuesta 

permite afirmar que las estrategias de intervención desde la perspectiva de la regulación 

emocional serán importantes y determinantes en el estudiante con hábitos de Cutting y a 

todos los estudiantes en la prevención de estas conductas, lo que demanda una atención e 

involucramiento urgente por parte de la comunidad educativa.   

 

Es importante destacar que los problemas familiares, baja autoestima, el abuso, maltrato y 

los estereotipos, por lo que el aparecimiento de este hábito nace generalmente de alguna 

dificultad.  

 

Por ello, la importancia de la ejecución del programa preventivo Educación Emocional 

debido a la identificación de estudiantes en la Institución Educativa con posibles conductas 

autolesiva, las mismas que están impidiendo el sano desarrollo y desenvolvimiento de los 
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estudiantes. De forma que, ésta propuesta busca que se eviten las autolesiones como el 

Cutting y la normalización del hábito de cortarse que tiene como características la 

autoagresión desencadenando daños físicos y psicológicos, sin medir consecuencias ni 

tomar conciencia de las secuelas que puede dejar los cortes provocados.   

  

La ejecución del programa de prevención,  permitirá que la comunidad educativa, familia 

y sociedad, sean capaces de afrontar problemas, refuercen sus relaciones personales y 

tengan el control interno que permitirá evidenciar en las relaciones interpersonales con 

mayor confianza y la toma de roles y responsabilidades de los estudiantes para que se tome 

concientización del efecto nocivo no sólo del estudiante que practica Cutting sino de la 

comunidad educativa, mediante un programa de prevención en función de una intervención 

oportuna con estudiantes.   

 

5. OBJETIVOS  

General  

Desarrollar el programa de educación emocional en estudiantes del nivel secundario de una 

Institución Educativa publica para adquirir habilidades emocionales para el bienestar 

personal, familiar y social.  

Específicos  

 

- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.  

 

- Desarrollar la habilidad de comprensión y regulación de las propias emociones. 

 

- Auto valorar y reconocer características positivas en cada estudiante y que adquieran las 

bases que les permitirán fortalecer su identidad a través del conocimiento y aceptación 

de sí mismos. 

- Aprender habilidades sociales de asertividad, mejorar la comunicación verbal y no 

verbal, aumentar la autoestima que facilite la toma de sus decisiones para cumplir con 

las metas planeadas y lograr sus objetivos de vida. 

- Mejorar la capacidad para afrontar un problema o situación escolar. 

 

- Desarrollar la habilidad de automotivarse y adoptar una actitud positiva ante la vida. 
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6. CONTENIDOS TEMÁTICOS  

- Conducta autolesiva  

- Bienestar Emocional   

- Regulación emocional   

- Autoestima     

- Habilidades sociales   

- Toma de decisiones  

- Formación Parental  

- Educación y salud mental    

 

7.  METODOLOGÍA 

El presente programa está orientado a la educación emocional en estudiantes del nivel 

secundario para desarrollo personal en habilidades socioemocionales a través de talleres 

que la componen sesiones que permitirá la regulación emocional siguiendo un proceso 

metodológico y de acuerdo al programa la misma que se ha estructurado y detallado a 

continuación: 

- Dinámicas: actividades como introducción a conceptos o actividades entretenidas para 

motivar la atención, propiciar integración y generar movimiento corporal para fomentar 

la disposición al taller.  

- Espacios de construcción colectiva de conocimientos: a través de grupos pequeños, los 

integrantes dan a conocer sus ideas, opiniones y experiencias para construir conceptos. 

Se recomienda mantener los mismos grupos durante todo el taller ya que facilita el ahorro 

de tiempo en la organización de los trabajos.  

- Presentaciones: Todos los participantes comparten experiencias y lo trabajado en grupos 

pequeños.  

- Juegos de roles y dramatizaciones: los miembros del grupo dramatizan una escena y se 

distribuyen roles a partir de orientaciones del facilitador.  

- Diapositivas: para proporcionar información básica sobre los diferentes conceptos para 

facilitar los contenidos y su comprensión.  
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- Exposición participativa: se presenta los conceptos y contenidos para que los 

participantes, opinen y realicen preguntas sobre los conceptos. Se presentan experiencias 

y casos de parte del facilitador y de los estudiantes. 

- Retroalimentación: después de las presentaciones, trabajos de grupos pequeños o 

después de las dramatizaciones, es importante dar la retroalimentación a los participantes 

para fortalecer sus aprendizajes de manera clara, especiada y con respeto. 

- Reflexiva: Los estudiantes pueden emitir preguntas y comentarios. Respetar la opinión 

de todos los participantes. Estar abierto a las preguntas y dudas que surjan durante todo 

el taller. 

- Ejercicio: que permitan formar parte del estilo de vida de los estudiantes, para que cuando 

llegue un momento difícil, tengas recursos con los que te sientas familiarizad y puedas 

encontrar su equilibrio más rápido y con menos sufrimiento.    

- Talleres: estructurada a través de líneas a acción que contienen sesiones descritas en la 

siguiente tabla.   

 

 

 

“EDUCACIÓN EMOCIONAL” 

LINEAS DE ACCIÓN 

CONTENIDOS 
I. PREVENTIVA 

Tema: 1 Conducta autolesiva 

II. FORMATIVO 

Tema: 2 Bienestar emocional  

Tema: 3 Regulación emocional  

Tema: 4 Autoestima 

Tema: 5 Habilidades sociales 

Tema: 6 Toma de decisiones  

Tema: 7 Formación parental 

III. PROMOCIONAL  

Tema: 8 Educación y Salud 

Mental 
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EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

 

 

AUTORA: Psic. ALINIA QUILLA MAMANI 
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PRESENTACIÓN 

 

El Perú es uno de los países con más alta cobertura de educación secundaria (87% del total de 

adolescentes que deben estudiar están matriculados) sin embargo la cantidad de adolescentes que 

termina la secundaria es baja, 7 de cada 10 estudiantes terminan la secundaria en cinco años, solo 

el 32% de los estudiantes que egresan de la secundaria acceden a la educación superior, según 

indicadores INEI. 

 

Los estudiantes deben ser escuchados en todos los temas sobre todo en la educación emocional, 

esta novedosa guía de orientación psicológica para estudiantes del nivel secundario de la I.E. 

40494 José Abelardo Quiñones Gonzales tiene el objetivo prevenir conductas autolesivas 

conocido como cutting.  

 

El Cutting en la escuela es un problema complejo que se produce cuando se conjuntan 

condiciones familiares (como la violencia intrafamiliar o el desapego), con características 

personales (como las habilidades sociales, el autoconcepto y la capacidad empática), y 

condiciones escolares (como las formas de ejercer la autoridad, el tipo de disciplina y la calidad 

de las relaciones entre sus pares), La  comunidad escolar  tienen la responsabilidad de prevenir y 

atender cualquier expresión de violencia dentro de la escuela, por mínima que sea, ya que ésta 

no sólo dificulta los procesos educativos, sino que afecta el desarrollo y la salud mental del 

alumnado.  

 

El presente módulo contiene 8 talleres de educación emocional que surge como un reto para dar 

a conocer a estudiantes del nivel secundario de ambos sexos que puede servir de guía para otros 

profesionales en el ámbito educativo. Así este módulo está orientado a facilitar herramientas que 

puedan aplicarlos en su existencia de forma libre y autentica. Ha sido elaborado por el profesional 

Psicólogo de Jornada escolar Completa JEC de la Institución Educativa.   
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TALLERES  

 
“EDUCACIÓN EMOCIONAL” 

LINEAS DE ACCIÓN 
 

 
 
SESIONES 

 
 

DIRIGIDO A: 

IV. PREVENTIVA  

 
Tema: 1  

 
Conducta autolesiva  

Conociendo a mis 
estudiantes 

Docentes 

Conociendo a mis hijos   Padres de 
familia 

La escuela que quiero Estudiantes  
V. FORMATIVO   

Tema: 2 Bienestar emocional  ¿Cómo digo lo que siento   
 
 
 
 
  

Estudiantes  
 

Tema: 3 Regulación emocional  Abre tus sentidos  

 
Tema: 4 

 
Autoestima  

“Autorretrato” 
“Me gusta como soy” 

 
Tema: 5 

 
 
Habilidades sociales 

“Por favor” 

“Si puedo hacerlo” 

El éxito  
El plan de acción  

Tema: 6 Toma de decisiones  “A veces meto la pata” 

 
Tema: 7 

 
Formación parental 

“Mensaje secreto a mis 
padres” 

 
Padres e hijos 

“Mensaje secreto a mi hijo” 

VI. PROMOCIONAL    

 
Tema: 8 

 
Educación y Salud 

Mental 

 
Tutoría y escuela segura 

Docentes 
Estudiantes y 
Padres de 
familia  

 

 

EVALUACIÓN   

Análisis sobre el desarrollo del programa “Educación Emocional” con apoyo de   a la guía de 

observación sobre conductas esperadas de los estudiantes durante el desarrollo. 
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RECURSOS   

Los recursos indispensables para la ejecución de la propuesta específica como recursos al talento 

humano, equipos tecnológicos, materiales e insumos de oficina. 

 

  

RECURSOS 

A. TALENTO HUMANO 

ITEM DETALLE  UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

A1 Investigadora/Psicóloga   - 1 

B2 Tutores  - 8 

C3 Coordinador de tutoría  - 1 

B. EQUIPO TECNOLÓGICO 

B1 Computadora  - 1 

B2 Pantalla de proyección  - 1 

B3 Grabadora - 1 

B4 Cámara fotográfica - 1 

C. MATERIALES  

C1 HOJAS DE PAPEL BOND MILLAR  2  

C2 MARCADORES  CAJA  2 

C3 LAPICEROS  CAJA  6 

C4 IMPRESIONES  - 60  

C5 COPIAS - 100 

 

  PRESUPUESTO   

       Inversión económica, que permite el aseguramiento y recursos estimados en la investigación 

para alcanzar el objetivo planteados. Forman parte de los materiales de la institución educativa 

y el recurso humano como parte del trabajo de cada profesional.  
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El cutting y los factores de riesgo dirigido a docentes, madres y padres de 

familia y estudiantes. 

 

OBJETIVO:  

Educar, concientizar y sensibilizar a la comunidad Educativa sobre la atención a las conductas autolesivas 

a través de información y factores condicionantes.   

MATERIALES:   

Un cañón multimedia; dos Plumón de pizarra, data de resultados de la encuesta, hojas en blanco y lápiz.   

 

ACCIÓN 

 

 

  

DESCRIPCIÓN TIEMPO  

45 min.  

 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 Actividad 1:  CON DOCENTES TUTORES: 

  

                     “Conociendo a mis estudiantes” 

Objetivos: 

 

✓ Generar un clima de confianza y comunicación en el grupo. 

✓ Comunicar e informar sobre problemática de las conductas autolesivas de 

los estudiantes. 

✓ Fomentar estrategias de trabajo en equipo y confidencialidad.  

✓ Propiciar una relación profesor alumno con calidad y calidez 

 

Desarrollo: 

 

✓ Se distribuye las sillas en forma de U 

✓ Al primer participante se le brinda un texto “hoy es el mejor día” al oído 

y se le da la consigna que lo transmita al resto.  

✓ Finalmente, él participante de los otros extremos da a conocer el mensaje 

escuchado o reproducido.  

 

 

 

 

 

10 min. 
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✓ Es importante que el clima en el que se diga el mensaje con confianza. 

 

 

 

 

E 

X 

P 

L 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

La tarea de prevención del hábito de Cutting implica una amplia gama 

de actividades que van desde la educación, es decir el contexto 

educativo como el familiar. 

La metodología que permitirá desarrollar la siguiente sesión es la 

EDUCATIVA mediante talleres sobre “EDUCACIÓN EMOCIONAL” con la 

participación y colaboración de la comunidad educativa, entiéndase a 

esta los administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia del 

nivel secundario. 

TEORÍAS:  

La teoría biológica, las personas que se auto-lesionan cuentan con 

niveles inferiores a los normales de opioides endógenos, agentes 

producidos por el cuerpo que influyen, entre otras cosas, en las células 

nerviosas que transmiten el dolor. 

La teoría psicológica, el objetivo de la autolesión es la liberación del 

malestar psicológico, esto es, se auto-lesionan físicamente para olvidar 

o dejar de lado durante unos momentos temas y cuestiones que vagan 

por su mente y que no han conseguido zanjar de una manera sana. 

La teoría social, se apoya en la idea de querer “llamar la atención” y 

aquí es donde entra a la vez la teoría psicológica de la auto-lesión no 

suicida. Cabe señalar que la teoría que recoge las causas asociadas a 

aspectos familiares como conflictos, malas relaciones, violencia y son a 

las que más hacen referencia a los profesionales como razones de peso 

para explicar este tipo de comportamiento. 

Suele ser habitual que los adolescentes que practican esta clase de 

auto-lesión punitiva lo hagan sin la presencia de nadie, solos, por lo que 

es difícil, aunque no imposible, detectar signos alarmantes para los 

padres.   

El Cutting se relaciona y tiene que ver con la autolesión, conducta 

potencialmente lesiva autoinfligida para la que existe evidencia, 

implícita o explícita, de que la persona no tiene la intención de matarse. 

La persona desea utilizar la aparente intencionalidad de morir con 

alguna finalidad. Este tipo de conducta puede no provocar lesiones, 

25 min.  
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provocar lesiones o provocar la muerte (muerte autoinfligida no 

intencionada). 

FACTORES DE RIESGO  

Sociales:   

✓ Tensión social.  

✓ Cambio de posición socio económico.  

✓ Problemas con las redes sociales de apoyo.  

✓ Pérdidas personales.  

✓ Estereotipos   

✓ Aislamiento  

✓ Exposición al suicidio de otras personas.  

✓ Violencia ambiental, de género y violencia intergeneracional.   

Familiares:   

✓ Funcionamiento familiar problemático.  

✓ Alta carga suicida familiar.  

✓ Abandono afectivo y desamparo.  

✓ Familia inexistente.  

✓ Violencia doméstica.  

✓ Abuso sexual.   

Factores de Riesgo Psicológicos:   

✓ Intento de autoeliminación anterior.  

✓ Pérdidas familiares.  

✓ Frustraciones intensas.  

✓ Ansiedad.  

✓ Depresión. 

✓ Baja autoestima.  

✓ Cambio brusco del estado anímico.  

✓ Alteraciones del sueño.  

✓ Abandono personal.   

FACTORES PROTECTORES  

Hay algunos factores que parecen disminuir la probabilidad de conductas 

autolesivas. Algunos tienen que ver con características psicológicas. La 

habilidad en la resolución de conflictos o problemas, la autoconfianza, las 
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habilidades sociales, flexibilidad cognitiva, calidad del apoyo familiar e 

integración social. 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:   

Leve: hay ideación autolesiva sin planes concretos para hacerse daño. 

No hay intención evidente. Rectifica su conducta, presencia de 

autocrítica.  

Moderado: Existen planes con ideación autolesiva, posibles 

antecedentes de intentos previos, factores de riesgo adicionales. Puede 

haber más de un factor de riesgo sin un plan claro. 

Grave: Preparación concreta de hacerse un daño. Puede tener un 

intento de autoeliminación previo, existen más de dos factores de 

riesgo, expresa desesperanza, rechaza el apoyo social y no rectifica sus 

ideas. 

d) Extremo: varios intentos de auto eliminación con varios factores de 

riesgo pude estar presente como gravante la autoagresión.    

Teniendo esta información sobre la problemática de las conductas 

autolesivas, los docentes tutores brindan acompañamiento a los 

alumnos de forma individual y grupal en las horas de tutoría (una vez 

por semana-dos horas académicas). Contar con este grupo humano 

para evitas la propagación de conductas autolesivas es muy importante, 

entonces contar con un perfil del docente tutor generador de confianza 

es importante:  

✓ Inspira respeto.  

✓ Es creíble para sus estudiantes, tanto a nivel personal como de la 

experticia en los contenidos que entrega.  

✓ Respeta los compromisos establecidos.  

✓ Es cercano a los estudiantes.  

✓ Comparte tiempo con ellos y ellas.  

✓ Se interesa por conocerlos.  

✓ Es capaz de empatizar con las necesidades e intereses de sus 

estudiantes.  

✓ Dignifica a sus estudiantes permitiendo que su autoestima se 

desarrolle y confíen en sí mismos.  

✓ Genera climas de aula positivas.  
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✓ Resuelve los conflictos a través del diálogo. 

Estos canales de comunicación permitirán conocer y romper 

imaginarios o estereotipos que puedan presentar los estudiantes.  
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✓ Los estudiantes que presentan conductas autolesivas requieren una 

atención especializada (derivación) 

 

✓ Es importancia el desarrollo del programa de educación emocional 

para evitar la propagación de conductas autolesivas al resto de 

estudiantes.   

5 min. 
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✓ Se continúe con el desarrollo del programa de educación emocional 

con estudiantes para ello se tomará las horas de tutoría, 2 horas 

académicas a la semana con el apoyo del tutor de grado y sección.   
5 min.  

PARTICIPANTES: 

✓ Docentes tutores  

✓ Investigadora  

ACCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

TIEMPO  

55 min.   
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                           CON PADRES DE FAMILIA 

 

“Conociendo a mis hijos” 

 

Objetivo:  

✓ Lograr que el/la participante haga un recuento de sus principales 

éxitos personales. 

 

✓ Conocer el proceso de construcción de la confianza, vivencia y 

percepción del padre de familia o apoderado en relación a la 

15 min. 
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población estudiantil y cómo estas experiencias determinan el clima 

y entornos educacionales y las interacciones que entre ellos. 

 

Desarrollo:  

Psicóloga pide a las madres y padres de familia dibujen en una hoja de 

papel un árbol con frutos y raíces, después de que hayan terminado de 

dibujar el árbol, los participantes escriben sus fortalezas y debilidades en 

las raíces, y sus frutos y logros que han sido significativos en su vida, en 

los frutos. Los trabajos se proyectan en el auditorio de forma anónima, 

después se lleva a cabo una puesta en común sobre la importancia de 

reconocer las fortalezas que todos tenemos así como las debilidades y 

fallas, pues también son parte de nosotros, observando lo que podemos 

hacer para mejorarlas. 

 

 

 

 

I 

N 

F 

O 

R 

M 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

Se brinda información sobre las conductas de riesgos en la población 

estudiantil y se presentan como conducta re riesgo de las conductas 

autolesivas más conocido como cutting que están presentando algunos 

estudiantes y que también vienen recibiendo el acompañamiento y 

atención especializada, razón de ello se ha iniciado un programa de 

prevención en “EDUCACIÓN EMOCIONAL” con la participación y 

colaboración de la comunidad educativa, entiéndase a esta los 

administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia del nivel 

secundario. 

TEORÍAS:  

La teoría biológica, las personas que se auto-lesionan cuentan con 

niveles inferiores a los normales de opioides endógenos, agentes 

producidos por el cuerpo que influyen, entre otras cosas, en las células 

nerviosas que transmiten el dolor. 

La teoría psicológica, el objetivo de la autolesión es la liberación del 

malestar psicológico, esto es, se auto-lesionan físicamente para olvidar 

o dejar de lado durante unos momentos temas y cuestiones que vagan 

por su mente y que no han conseguido zanjar de una manera sana. 

La teoría social, se apoya en la idea de querer “llamar la atención” y 

aquí es donde entra a la vez la teoría psicológica de la auto-lesión no 

suicida. Cabe señalar que la teoría que recoge las causas asociadas a 

aspectos familiares como conflictos, malas relaciones, violencia y son a 

25 min 
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las que más hacen referencia a los profesionales como razones de peso 

para explicar este tipo de comportamiento. 

Suele ser habitual que los adolescentes que practican esta clase de 

auto-lesión punitiva lo hagan sin la presencia de nadie, solos, por lo que 

es difícil, aunque no imposible, detectar signos alarmantes para los 

padres.   

El Cutting se relaciona y tiene que ver con la autolesión, conducta 

potencialmente lesiva autoinfligida para la que existe evidencia, 

implícita o explícita, de que la persona no tiene la intención de matarse. 

La persona desea utilizar la aparente intencionalidad de morir con 

alguna finalidad. Este tipo de conducta puede no provocar lesiones, 

provocar lesiones o provocar la muerte (muerte autoinfligida no 

intencionada). 

FACTORES DE RIESGO  

Sociales:   

✓ Tensión social.  

✓ Cambio de posición socio económico.  

✓ Problemas con las redes sociales de apoyo.  

✓ Pérdidas personales.  

✓ Estereotipos   

✓ Aislamiento  

✓ Exposición al suicidio de otras personas.  

✓ Violencia ambiental, de género y violencia intergeneracional.   

Familiares:   

✓ Funcionamiento familiar problemático.  

✓ Alta carga suicida familiar.  

✓ Abandono afectivo y desamparo.  

✓ Familia inexistente.  

✓ Violencia doméstica.  

✓ Abuso sexual.   

Factores de Riesgo Psicológicos:   

✓ Intento de autoeliminación anterior.  

✓ Pérdidas familiares.  



183 

 

 

  

✓ Frustraciones intensas.  

✓ Ansiedad.  

✓ Depresión. 

✓ Baja autoestima.  

✓ Cambio brusco del estado anímico.  

✓ Alteraciones del sueño.  

✓ Abandono personal.   

FACTORES PROTECTORES  

Hay algunos factores que parecen disminuir la probabilidad de conductas 

autolesivas. Algunos tienen que ver con características psicológicas. La 

habilidad en la resolución de conflictos o problemas, la autoconfianza, las 

habilidades sociales, flexibilidad cognitiva, calidad del apoyo familiar e 

integración social. 
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✓ Se busca la participación de los padres de familia si en algún momento 

algún integrante decide por voluntad propia contar alguna experiencia 

o hacer un comentario en relación al tema con la consigna que bebe 

tener mucho respeto hacia los demás en sus opiniones. 

✓ Hacer un análisis de los factores de riesgo y que sus fortalezas serán 

aquellas que brinden las condiciones favorables que el estudiante se 

desarrolle.  

✓ las debilidades deben ser tratadas como aspectos a mejorar para una 

buena figura parental y mejorar la comunicación de padres e hijos.  

10 min.  
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✓ Orientar a los padres de familia en la educación emocional de sus 

hijos.  

✓ Acompañar a los padres durante el desarrollo del programa para la 

observación de alguna conducta que llame la atención a los padres 

para realizar un registro del mismo.  

✓ La duración del programa es de tres meses con apoyo de la 

comunidad educativa.  

5 min. 

PARTICIPANTES  

✓ Docentes tutores  

✓ APAFA de la I.E. 

✓ 153 Madre y padres de familia  

✓ Investigadora  

 



184 

 

 

  

ACCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

TIEMPO  

45 min. 
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                CON ESTUDIANTES  

 

“La escuela que quiero” 

 

Objetivo:  

✓ Propiciar una relación alumno profesor con calidad y calidez. 

✓ Conocer el proceso de construcción de la confianza, su vivencia y 

percepción  del estudiante en relación al   personal directivo y docentes 

para conocer cómo estas experiencias determinan el clima y entornos 

educacionales en las interacciones que entre ellos se establecen o se 

dan. 

10 min. 
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Desarrollo:  

Educar es crear, realizar y validar en la convivencia, un modo particular 

de convivir. La misión de la educación es reproducir un consenso que 

nos permita identificarnos "emocionalmente" con un conjunto de 

valores, actitudes, patrones de conducta y normas, a partir del cual 

accedemos al conocimiento de lo que es "humanamente valioso y 

digno". 

 

El sistema educacional es un importante agente socializador y 

promotor de confianza; la escuela no sólo entrega contenidos, sino 

que también opera en el mundo subjetivo de las relaciones 

interpersonales, los valores y las experiencias; es a través de éstos que 

somos capaces de reconocernos a nosotros mismos este proceso se 

amplía la mirada para llegar a reconocer al otro/otra. Es junto a ese 

otro y muchos otros, que podemos llegar a construir y formar parte de 

una comunidad, y la calidad de esta construcción determinará los 

niveles de desarrollo que podemos alcanzar en la Institución 

Educativa. 

La escuela es como el segundo hogar para un estudiante, se comparten 

momentos, experiencias, logros, trabajo en equipo, etc. Es en este 

sentido reconocer al otro como seres humanos que también necesitan 

de nosotros para tener sentido de pertenencia como comunidad 
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educativa.  Conocer y tener información sobre conductas de riesgos 

que pueden existir en una población estudiantil como son las 

conductas autolesivas más conocido como cutting. Frente a ello, se 

presenta el programa de prevención en “EDUCACIÓN EMOCIONAL” 

con la participación y colaboración de la comunidad educativa, 

entiéndase a esta los administrativos, docentes, estudiantes y padres 

de familia del nivel secundario.  

TEORÍAS:  

La teoría biológica, las personas que se auto-lesionan cuentan con 

niveles inferiores a los normales de opioides endógenos, agentes 

producidos por el cuerpo que influyen, entre otras cosas, en las células 

nerviosas que transmiten el dolor. 

La teoría psicológica, el objetivo de la autolesión es la liberación del 

malestar psicológico, esto es, se auto-lesionan físicamente para olvidar 

o dejar de lado durante unos momentos temas y cuestiones que vagan 

por su mente y que no han conseguido zanjar de una manera sana. 

La teoría social, se apoya en la idea de querer “llamar la atención” y 

aquí es donde entra a la vez la teoría psicológica de la auto-lesión no 

suicida. Cabe señalar que la teoría que recoge las causas asociadas a 

aspectos familiares como conflictos, malas relaciones, violencia y son a 

las que más hacen referencia a los profesionales como razones de peso 

para explicar este tipo de comportamiento. 

Suele ser habitual que los adolescentes que practican esta clase de 

auto-lesión punitiva lo hagan sin la presencia de nadie, solos, por lo que 

es difícil, aunque no imposible, detectar signos alarmantes para los 

padres.   

El Cutting se relaciona y tiene que ver con la autolesión, conducta 

potencialmente lesiva autoinfligida para la que existe evidencia, 

implícita o explícita, de que la persona no tiene la intención de matarse. 

La persona desea utilizar la aparente intencionalidad de morir con 

alguna finalidad. Este tipo de conducta puede no provocar lesiones, 

provocar lesiones o provocar la muerte (muerte autoinfligida no 

intencionada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 
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FACTORES DE RIESGO  

Sociales:   

✓ Tensión social.  

✓ Cambio de posición socio económico.  

✓ Problemas con las redes sociales de apoyo.  

✓ Pérdidas personales.  

✓ Estereotipos   

✓ Aislamiento  

✓ Exposición al suicidio de otras personas.  

✓ Violencia ambiental, de género y violencia intergeneracional.   

Familiares:   

✓ Funcionamiento familiar problemático.  

✓ Alta carga suicida familiar.  

✓ Abandono afectivo y desamparo.  

✓ Familia inexistente.  

✓ Violencia doméstica.  

✓ Abuso sexual.   

Factores de Riesgo Psicológicos:   

✓ Intento de autoeliminación anterior.  

✓ Pérdidas familiares.  

✓ Frustraciones intensas.  

✓ Ansiedad.  

✓ Depresión. 

✓ Baja autoestima.  

✓ Cambio brusco del estado anímico.  

✓ Alteraciones del sueño.  

✓ Abandono personal.    

 

FACTORES PROTECTORES  

 

Hay algunos factores que parecen disminuir la probabilidad de conductas 

autolesivas. Algunos tienen que ver con características psicológicas. La 

habilidad en la resolución de conflictos o problemas, la autoconfianza, las 

habilidades sociales, flexibilidad cognitiva, calidad del apoyo familiar e 

integración social. 
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✓ Fortalecer la convivencia en la comunidad educativa propiciara un 

conjunto de relaciones personales y grupales que configuran la vida 

social, ya sea en la familia, escuela la comunidad u otro contexto, la 

convivencia puede ser positiva y formativa o puede ser perjudicial o 

dañina. Todo depende de los modos de convivencia que sean 

promovidos y practicados por los miembros de la comunidad 

educativa Abelardina. 

✓ Es importante la creación de estructuras de comunicación 

rápidamente entre estudiantes, docentes, familias para coordinar, con 

otros agentes de la comunidad educativa para la atención de 

conductas autolesivas de forma oportuna.   

✓ El papel del alumnado es importante ya que puede activar y desarrollar 

redes de apoyo identificando situaciones de riesgo a través del grupo 

de amigos/as alumnos/as mediadores/as o ayudantes. 

 

10 min. 

 

PARTICIPANTES:   

✓ Tutor de aula o sección  

✓ Estudiantes del nivel secundario 

✓ Investigador  

 

 

 

Objetivo:   

 

✓ Adquirir un mejor conocimiento de las emociones y desarrollar la habilidad de comprensión y 

regulación de las propias emociones de los estudiantes. 

 

✓ Brindar al estudiante habilidades conductuales que le permitan disminuir el estado emocional 

como el enojo a través de técnicas de relajación, logrando así cambios en la postura corporal, 

en el tono de voz, en la expresión facial y en el ritmo de la respiración. 

 

      Materiales: Lectura de Willma.  
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ACCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

TIEMPO  

45 min.   
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Actividad 1: ¿Cómo digo lo que siento? 

Objetivo:  

✓ Identificar las emociones para su acompañamiento y contención. 

✓ Tomar conciencia de los estados emocionales las causas que la 

provocan y los efectos que provocan.  

 

Desarrollo: 

Hablemos de nuestras emociones: 

Al compartir las emociones con los estudiantes y entre ellos se abre el 

dialogo y compartir sus experiencias dentro y fuera de la institución 

educativa permitirá que ellos y ellas entiendan que todas las personas 

pueden tener emociones diferentes a las suyas y así podrán valorarlas. 

Observar sin juzgar 

Lo que suele aumentar el sufrimiento es el rechazo que sentimos 

frente a una emoción con la que no sabemos qué hacer. Por eso, 

entrenar tu mente para observar sin juzgar es un camino que aporta 

muchísimo a tu bienestar. 

Ejercicio 1.  

Cuando sientas una emoción arrolladora frente a una situación con 

alguien o algo, siéntate o detente en un lugar cómodo, cierra tus ojos 

y siente tu cuerpo y las sensaciones de malestar o dolor, aleja los 

pensamientos y limítate a observar lo que te ocurre internamente. Al 

hacerlo, rodea ese sentimiento de aceptación y compasión, déjalo 

estar, permítete sentir lo que sea que estés sintiendo, sin añadir 

pensamientos. Verás cómo en poco tiempo esta actitud compasiva y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
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amorosa, hará que las sensaciones molestan disminuyan.  Luego, 

puedes resolver lo que la generó. 
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¿Sabias que tus emociones esconden una sabiduría maravillosa si las 

sabes usar? 

Lamentablemente no nos enseñan cómo manejarlas a lo largo de 

nuestra vida. Quizás nos hablaron poco de lo que iba a dolernos en la 

vida: relaciones sentimentales, duelos, frustrações, etc. No nos 

enseñaron que enojarse na era tan malo ni que estar tristes era 

natural. Aprendimos a callar, a escondernos, a explotar 

agresivamente, a atacar, a culpar, a presionarnos, etc. 

 

Lectura 

Wilma Rudolph  

Atleta 

Hace mucho tiempo, antes de que se descubriera la vacuna contra la 

poliomelitis, Wilma, siendo a aun una niña, contrajo poliomelitis y 

quedó con una pierna paralizada. 

-No estoy seguro de que pueda volvera caminar -dijo su médico. –

Claro que volverás a caminar, cariño. Te lo prometo-le susurró su 

mamá.  

 

 

 

 

 

 

25 min. 
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Cada semana, la mamá de Wilma la llevaba a la ciudad para su 

tratamiento. A diario, sus hermanos y hermanas se turnaban para 

masajearle la pierna débil. Wilma debía usar aparatos ortopédicos en 

las piernas para caminar, y los niños crueles de su barrio se burlaban 

de ella. A veces, cuando sus padres salían de casa, Wilma intentaba 

caminar sin los aparatos. Era difícil, pero poco a poco fue volviéndose 

más fuerte. 

A los 12 años, la promesa que le hizo su mamá se volvió realidad. 

Wilma logró caminar por sí sola, incluso empezó a practicar 

basquetbol. Le encantaba brincar y correr, así que no lo pensó dos 

veces cuando el entrenador le preguntó si quería unirse al equipo de 

atletismo. Wilma compitió en 20 carreras y las ganó todas. 

-Wilma se convirtió en la mujer más veloz del mundo, lo cual le trajo 

muchas alegrías a su familia y a su país. De hecho, en las Olimpiadas 

de 1960, Wilma rompió tres récords mundiales. Solía decir que la 

clave para ganar es saber cómo perder. 

-Nadie gana todo el tiempo. Si puedes levantarte después de una 

derrota devastadora y vuelves a intentarlo, algún día serás una 

campeona. 

Seguimiento a la actividad:  

1. ¿Qué emociones ha experimentado durante la lectura? 

2. ¿Qué emociones crees que sintió Wilma cuando el doctor le dijo a 

ella y a su madre que era muy probable que no volviera a caminar?  

3. ¿Qué emociones crees que sintió Wilma cuando sus vecinos del 

barrio se burlaban de ella por usar aparatos ortopédicos?  

4. ¿Qué emociones crees que sintió Wilma tras unirse al equipo de 

atletismo? 

5. ¿Cómo te sentiste tú al conocer la historia de Wilma? 

 Así como la historia de Willma, hay otras. ¿Tú tienes una? 

  ¿Puedes compartirla?   

Circuito emocional: 

✓ Estimulo 
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✓ Pensamiento  

✓ Emoción 

✓ Conducta  

✓ Pensamiento 

Se explica y se analiza en proceso del circuito emocional a traves de 

experiencias y también se plantean otras a traves de opiniones.  

  

1. Estamos en la plaza esperando a que llegue la mayoría de las 

personas de la escuela, Cuando ha llegado Ana ha hecho caso a 

Mirian, y a mí ni me ha mirado. ¿Cómo me siento?........ 

2. Voy por la calle, y dos personas empiezan a insultar a un joven que 

pasa delante de mí.   Parece que van a empezar a insultarle. ¿Qué 

hago?.................... 

3. Sé mucho de música, y cuando empiezo a hablar de ello con los 

amigos y amigas y están   escuchando y me preguntan ¿Qué 

digo?.............................. 

4. Ahora tengo el examen de comunicación para el que tanto he 

estudiado ¿Cómo me siento?................ 

5. Mi prima pequeña viene a dormir a nuestra casa ¿Cómo me siento? 
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Entonces, ¿qué hago con lo que siento? 

✓ Aceptar en vez de rechazar 

✓ Observar en vez de reaccionar  

✓ Escuchar el mensaje: ¿para qué aparece esta emoción? ¿Qué estoy 

necesitando?  

✓ Comunicar mi necesidad a otro si fuese necesario  

✓ Tolera el malestar si no puedo resolver ahora mismo  

✓ Encontrar la sabiduría de mis emociones. 

10 min. 
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Objetivos:  

✓ Conocer ejercicios y técnicas de relajación que permita expresar 

una emoción de forma regulada.   

Material:  

✓ Figuras (secuencia de ejercicios)   

 

 

ACCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

TIEMPO  

45 min.   
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                                       “Abre tus sentidos” 

 

Objetivo:  

✓ Observar sin juzgar lo que sientes.   

 

    Desarrollo:  

 EJERCICIO 1 

ABRAZO MARIPOSA 

El Abrazo de la Mariposa fue creado por Lucina Artiga en su trabajo 

con los supervivientes del huracán Paulina. Es una técnica de 

regulación emocional, que consiste en cruzar los brazos sobre el 

pecho, como ves en la figura (los dedos dirigidos hacia el cuello, no 

hacia los brazos). Una vez hecho esto, se pueden entrelazar los dedos 

pulgares (formando el cuerpo de la mariposa) y los otros dedos 

formarán sus alas. Se pueden cerrar los ojos o tenerlos semicerrados. 

A continuación, se mueven las manos alternativamente (simulando el 

aleteo de la mariposa y con una palma a la vez). Se respira suave y 

profundamente mientras se observa lo que pasa por la mente y por el 

10 min. 
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cuerpo. La duración de este ejercicio es a elección de quien lo esté 

practicando. 

 
 

TIP: 

✓ Utilízalo cuando te sientas desbordado en tus emociones      

(angustiado o ansioso)  

✓ Al realizarla, observa tus pensamentos y emociones sin juzgarlos.  

✓ Busca un lugar cómodo para hacerlo y mantén el ejercicio hasta que 

sientas más calmas.  
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Creemos que hablar sobre las emociones es beneficioso, y que inhibir 

la comunicación es negativo, pero no todo consiste en expresar 

sistemáticamente lo que nos pasa de manera espontánea. Cuando 

intentamos expresar lo que sentimos sin manifestar extremamente 

nuestros sentimientos (las reacciones que nos provoca la situación), y 

sin confrontar o herir a los demás, estamos poniendo en práctica un 

afrontamiento basado en la comunicación emocional regulada. Así, 

este estilo implicará lograr dominar nuestra activación emocional 

mediante su aplazamiento o control de manera tal que, a la hora de 

comunicarnos, podamos incluir nuestros sentimientos expresándolos 

de manera asertiva y socialmente aceptable. 

Una forma de hacerlo es a través de nuestros sentidos, el sentir con 

todo tu cuerpo.  

 

A medida que pasan los años, muchos dejamos de disfrutar las cosas 

más sencillas con calma y pausados. Bríndate cada día unos minutos 

para disfrutar de tus sentidos. ¿Te imaginas que no pudieras ver? No 

estarías leyendo esto ni tampoco observando una puesta de sol, una 

flor, etc. Date un baño delicioso al llegar a casa, date un merecido 

premio. 

 

Frente a conductas autodestructivas: si sientes deseos de lastimarte, 

no lo hagas contra ti sino contra un objeto al que no puedas dañar (por 

25 min. 
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ejemplo, tira o golpea un almohadón, da un grito, dibuja, escribe y 

rompe hojas, etc. Recuerda siempre que muchas veces no estás 

molesto contigo, sino con la situación, por lo tanto, dañarte no 

resuelve lo que necesitas. 

Se orienta sobre:  

✓ la relación muscular progresiva que ayuda a situaciones de crisis. 

✓ Técnicas de relajación. 

    

EJERCICIO 2: 

Contar respiraciones: Siéntate en una silla cómoda o de pie si no 

puedes sentarte. Pon una mano sobre tu vientre y haz respiraciones 

lentas y suaves. Imagina que respiras con tu estómago en lugar de 

hacerlo con los pulmones, Siente tu vientre expandiéndose como un 

globo con cada inhalación y desinflándose con la exhalación. Empieza 

a contar tus respiraciones. Cuando inevitablemente, empieces a 

pensar en lo que te produce sufrimiento, vuelve a centrarte en contar 

tus respiraciones. 

TIP: Cuando tu mente no logre calmarse, es decir, tus pensamientos 

no paran y sientes que te desbordas, toca inmediatamente algo que 

tengas cerca, para traerte al presente o tal abrazar tu almohada.    
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✓ La mente tiene una gran influencia sobre el cuerpo, y las 

enfermedades a menudo tienen su origen allí. Jean Baptiste Molière. 

✓ "La vida es un 10% lo que nos ocurre, y un 90% cómo reaccionamos a 

ello”. Charles Swindoll. 

✓ Recuerda que, en momentos de crisis, es inevitable sentir. No 

partimos con la idea de dejar de hacerlo, sino de poder expresar y 

manejar esos sentimientos de forma más sana. Manejar no quiere 

decir hacerlos a un lado, más bien quiere decir, principalmente 

acoger esos miedos, ese dolor, esa frustración, esa angustia. 

 

10 min. 

 

 

PARTICIPANTES: 

✓ Estudiantes del nivel secundario por grado y sección.  

✓   Investigadora  
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OBJETIVO:  

Conocer nuestras propias capacidades y limitaciones que puedan generar confianza en nosotros 

mismos para tomar decisiones de manera adecuada. 

 

MATERIALES:   

Un cañón multimedia; lapiceros, plumón de pizarra, hojas en blanco y lápiz.  

 

ACCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

TIEMPO 

45 min. 
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“Autorretrato” 

 

Objetivo:  

 

✓ Que los participantes identifiquen en sí mismos las características 

generales y particulares que los hacen ser quienes son.   

✓ Aprender a dar y a recibir elogios. 

 

Desarrollo: 

La Psicóloga entrega a cada participante una hoja en la que deben 

“dibujar” su propio retrato.  

Se resalta los aspectos interiores como, estados de ánimo, sentimientos, 

actitudes y pensamientos, los participantes le regresan la hoja a la 

coordinadora, pero ésta no debe tener nombre. Posteriormente se 

reparte los retratos a los participantes de manera que nadie quede con su 

propio retrato. Los participantes se forman en círculo y cada uno explica 

lo que entendió del dibujo de forma positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autonomía emocional es la capacidad de sentir, pensar y tomar 

decisiones por sí mismo. Incluye la capacidad para asumir las 

consecuencias que se derivan de los propios actos; esto significa, 

responsabilidad. La persona que tiene autonomía emocional se 

constituye en su propia “autoridad de referencia”. La autonomía 

25 min. 
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emocional es un estado afectivo caracterizado por gestionar las propias 

emociones, sentirse seguro sobre sus propias elecciones y 

objetivos. Noom, Dekovié y Meeus (2001). 

 

 
 

✓ Autoestima: La autoaceptación permite pasar a tener una imagen 

positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí mismo; mantener buenas 

relaciones consigo mismo. En último término: amarse a sí mismo. 

✓ Automotivación: Capacidad de automotivarse e implicarse 

emocionalmente en actividades diversas de la vida personal, social, 

profesional, de tiempo libre, etc. 

✓ Actitud positiva: capacidad para tener una actitud positiva ante la 

vida. Sentido constructivo del yo y de la sociedad; sentirse optimista y 

potente al afrontar los retos diarios; intención de ser bueno, justo, 

caritativo y compasivo.  

 

Conjunto de habilidades y características relacionadas con la 

autogestión emocional, cuyo objetivo es evitar la dependencia 

emocional.  

Pero también los pensamientos negativos influencias en nuestras 

decisiones, aquí algunas orientaciones:  

 

¿Cómo te das cuenta que tus pensamientos negativos dominan tu 

vida? 

✓ Crees en ellos a ciegas y te sales de la realidad. 

✓ Dejas de vivir el presente para estar constantemente en el pasado o 

en el futuro.  

✓ Te atormentas, te asustas, te presionas, te minimizas.  

✓ Te roban mucha energía pensar y dejas de llevar a cabo tus proyectos. 
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Entonces, ¿cómo controlo mis pensamientos? 

Tú no eres tus pensamientos, eres la consciencia que los observa. Fíjate 

de dónde provienen, (solemos pensar cosas que están relacionadas con 

nuestra historia) escúchate y observa cómo te tratas pregúntate: ¿lo que 

digo me ayuda o me hace peor? aclara lo que imaginas, no lo des por 

hecho. 

 

Pensamientos de afrontamiento: 

Los pensamientos de afrontamiento están diseñados para suavizar tus 

emociones cuando te encuentres en una situación de angustia. 

Normalmente nos olvidamos en esos momentos de nuestros puntos 

fuertes y logros.  

LISTA 

"Los errores son normales, nadie es perfecto" 

“Esta situación no va a durar eternamente"  

"He pasado por experiencias dolorosas antes y he sobrevivido" "Mis 

emociones son como olas que vienen y van. Esto también pasará" 

“Puedo sentirme ansiosa y aun así enfrentar la situación"  

"Esta es una oportunidad para hacer frente a mis miedos"  

"Puedo tomarme el tiempo que necesito y relajarme"  

"Mi tristeza no va a matarme, simplemente ahora no es agradable" "Está 

bien sentir miedo/tristeza/ansiedad a veces"  

"Mis pensamientos no controlan mi vida, la controlo yo" "En este momento 

no corro peligro"  

Otros... 

Los alumnos continúan esta lista y recordárselos ellos mismos en esos 

momentos de crisis. 
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✓ La autonomía emocional es esa aspiración en materia de crecimiento 

personal que no todos logran alcanzar con autenticidad. definida 

siempre como la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a la propia 

voluntad, tiene varios muros, altas alambradas. Las presiones externas 

y nuestros saboteadores internos coartan la mayor parte del tiempo 

este objetivo. 

✓ Apréciate, siéntete bien. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Y aprecia el 

de los demás, con sus diferentes formas de pensar, de sentir de ver las 

cosas  ¡Porque también se lo merecen! 

5 min. 
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ACCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

TIEMPO  

45 min.   
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                                    “Me gusta como soy”  

Objetivo:  

 

✓ Los alumnos sean conscientes que una buena estima de sí mismo 

permite conocer y aceptar las fortalezas y las debilidades. 

 

✓ Propiciar el autoconocimiento de los estudiantes, comprendiendo 

sus pensamientos, sentimientos, preferencias y temores.  

 

Desarrollo:  

Este ejercicio debe realizarse en un ambiente agradable. Durante el 

ejercicio suena una música agradable. Cada alumno escribirá en un 

papel todos sus aspectos positivos y puntos fuertes. Se utilizará un papel 

de fonda claro. En grupos pequeños Se crearán grupos de cinco alumnos 

y alumnas. Cada alumno o alumna tendrá pegado en la espalda una hoja. 

Mientras los alumnos y alumnas se desplazan de un lado al otro de la 

clase, escribirán en los folios de los demás alumnos y alumnas un 

aspecto positivo o punto fuerte que les corresponda. Luego en círculo 

cada estudiante observara y leerá lo que contiene la hoja, para luego el 

mismo alumno comente lo descrito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 
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Para poder hacer frente de forma adecuada a las situaciones que se nos 

presentan en la vida diaria y para poder llevar a cabo los estudios con 

normalidad es necesario que nos sintamos contentos nosotros mismos, 

con nuestra imagen, y también creamos en nuestras capacidades. 

Entonces se extraer conclusiones de la motivación 3 preguntas que 

pueden contestar:  

1. ¿Me veo a mí mismo, como me ven el resto?  

2. ¿Cómo me he sentido cuando el resto me ha adjudicado esas 

características?  

3. ¿Para qué me ha servido este ejercicio? 

25 min. 
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Es importante saber valorarse uno mismo. A menudo tendemos a 

subrayar lo que no nos gusta de nosotros/as mismos/as. No es fácil estar 

orgulloso/a de todos/as nuestros aspectos positivos. Pero el esfuerzo 

merece la pena. Debemos aprender a valorarnos a nosotros/as 

mismos/as, para que nosotros/as podamos valorar al resto. 

5 min. 
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OBJETIVO:  

Adquirir habilidades sociales que permitan vivir en armonía con los que les rodean y diferenciar las 

actitudes que deben adoptarse en cada contexto. 

 

MATERIALES:   

Un cañón multimedia; lapiceros, plumón de pizarra, hojas en blanco, lápiz y posit.  

 

ACCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

TIEMPO  

45 min.   
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“Por favor” 

 

Objetivo:  

 

✓ Ser conscientes de la importancia de cumplir con las normas de 

cortesía en la comunicación que tenemos con el resto e integrar en 

nuestra comunicación habitual. 

 

Desarrollo: 

 

Psicóloga contará una historia. Un alumno será el protagonista. El 

objetivo del ejercicio será incluir las normas de cortesía (historia a 

contar). Los alumnos y alumnas estarán sentados/as. La persona 

protagonista se moverá de un lado al otro de la clase mientras se narra 

la historia; en cada parada, utilizará las normas de cortesía que se le 

pidan. En cada parada se encontrará con un alumno o alumna y deberá 

conversar con él o ella. Cuando un/a protagonista represente todas las 

situaciones, se escogerá otro alumno y alumna como protagonista, 

hasta que ejerzan ese papel todos y todas las que quieran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 
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Historia 

(1) Esta mañana tenías el plan de ir al colegio con tus amigos/as, pero 

el despertador no ha sonado y te ha despertado tu madre (da los 

buenos días a tu madre, dale las gracias por despertarte). 

(2) Has venido a desayunar Y tienes el desayuno preparado en la mesa 

(dale las gracias a tu madre). Desayunas y te marchas (expídete, di 

adiós a tu madre).  

(3) Te has subido tarde a la combi, (pide por favor que te abran la 

puerta, coge el monedero, da las gracias). 

(4) Los amigos y amigas que te esperaban en la combi te han guardado 

un sitio (pide perdón por llegar tarde, da las gracias por cogerte sitio, 

cuenta lo ocurrido…).  

(5) Ha entrado una persona adulta en la combi. Tú le has cedido el sitio 

(salúdale y ofrécele el sitio).  

(6) Al bajar, has empujado a un/a viajero/a sin querer (pídele perdón, 

pregúntale si le has hecho daño y dile adiós).  

(7) Quieres bajar en frente a la escuela (pídele por favor que pare, dale 

las gracias y dile adiós).  

(8) Has bajado frente de la escuela con tus amigos y amigas, y te has 

encontrado con un familiar que hacía mucho que no veías (salúdale 

por su nombre, muestra interés por él o ella y por su familia).  
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Entre nosotros y nosotras, a menudo no utilizamos frases de cortesía 

y de buena educación. Sin embargo, con desconocidos las utilizamos 

con mucha frecuencia. Las formas de actuar que tenemos con los y 

las desconocidas y en nuestras relaciones formales son la muestra de 

nuestra manera de comunicarnos. Además de lo que decimos, es 

importante cómo lo decimos, nuestros gestos, la expresión corporal 

y las frases de cortesía que utilizamos, porque añaden nuevos 

significados a nuestras actuaciones.  

  

NORMAS Y EXPRESIONES MÁS UTILIZADAS: 

✓ Saludo: “Hola”, “Buenos días”, “Señor/Señora…”, “Adiós”, “Hasta 

luego”, “Que pases un buen día”, “Buenas noches”. 

✓ Para entrar en alguna parte: tocar la puerta y decir “¿puedo 

entrar?”. 

✓ Agradecimiento: “Gracias”, “Te lo agradezco de veras”, “Lo 

aprecio mucho”.  

✓ Mostrar interés: “¿Qué tal?”, “¿Cómo van las cosas por casa?”, 

“Dale recuerdos”  

 

 

 

 

25 min. 
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✓ Perdón: “Perdona”, “Perdona, pero…”. 

       Petición: “Por favor”. 

✓ Afirmación y negación: “Acepto lo que dices”, “Tú dices eso, pero 

yo…”. 

Cuando conocemos a una persona, la primera impresión influirá 

sobre la decisión de admitirle como amigo/a, de trabajar 

conjuntamente con él o ella, de contarle algo, etc. La impresión que 

nos va a dar esa persona está estrechamente relacionada con la 

cortesía que nos muestre. 

 

Piensa en esto: 

1. ¿En qué medida mejoraría nuestra vida si las personas de nuestro 

alrededor y nosotros mismos nos comportáramos, en la medida de 

lo posible, con buena educación? 

2. ¿Consideras que las normas de aula son importantes?, o crees que 

algunas lo son más que otras?   

3. ¿Existe algún comportamiento importante que no esté recogido en 

el listado? Escribe los que falten. (Agrego). 

      En grupos pequeños Analizaremos los comportamientos que 

adoptamos a menudo y que no nos ayudan en nada, relacionados 

con las normas, Es decir, pondremos ejemplos sobre lo que no 

deberíamos hacer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todo el grupo Elegiremos las normas adecuadas para la clase de 

la siguiente manera: escribiremos en dos postit que pegaremos en la 

pizarra por cada alumno y alumna. Leeremos todas las normas de la 

pizarra, y de forma individual, los alumnos y alumnas saldrán a la 

pizarra y escogerán tres, poniéndoles una marca. Se ordenarán en 

función de la puntuación que hayan obtenido, y las más importantes 

se escribirán en un mural. 

Agrego nuevas normas: 

_____________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________________ 
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Para reflexionar:  

✓ ¿Qué ocurriría si en vez de pedir las cosas o dar uma opinión de 

manera brusca, lo hiciéramos de manera agradable.  

✓ Si utilizáramos expresiones como: por favor, gracias, buenos días. 

¿Respondería igual la persona que tenemos al lado? 

✓ Trabajar en equipo supone aprender tomar decisiones en 

consenso. Es muy importante que todos y todas participen en la 

toma de decisiones como es el caso de las normas de aula, todos y 

todas deben implicarse.    

5 min. 

ACCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

TIEMPO  

45 min.   
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“Si puedo hacerlo” 

 

Objetivos:  

 

✓ Ser conscientes de la importancia de tener una buena comunicación 

y saber comunicar correctamente.  

✓ Aprender a ser asertivos de tal forma ser claros en nuestro 

pensamiento, sentimiento y opinión en la ocasión más adecuada, 

aceptando las consecuencias de nuestro comportamiento y sin herir 

al resto.    

✓ Decir no cuando sea necesario y adquirir las habilidades para hacer 

frente eficazmente a los conflictos. 

Desarrollo: 

Un día tienes que hacer un trabajo especial en el colegio, y que un 

compañero o compañera está repartiendo hojas que necesitas. 

Cuando llega a tu sitio, te da unas hojas manchadas; se nota que se 

han caído al suelo y que alguien las ha pisado, porque se ven las huellas 

de los zapatos. 

Cuando recibes la hoja:  

 a) No dices nada, las limpias como puedas y listo.  

b) Le dices de todo.  

c) Le pides de buenas maneras que te dé otras hojas. 

 

 

 

 

15 min. 
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Tres respuestas; una es agresiva, la otra asertiva y la tercera 

pasiva. ¿Te das cuenta de cuál es cada una? Piensa en cuál utilizas más 

a menudo en tu vida diaria. 
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Ser asertivo/a hay que saber decir que no; para ello, aqui 

presentamos algunas técnicas:  

1. Decir que no, sin más. Cuando nos piden algo que no queremos 

hacer, decir simplemente “no”, sin enfadarte con el grupo, sin 

poner mala cara, sin dar explicaciones. 

 

 

1. Disco defectuoso. Cuando nos quieren convencer, y son muy hábiles 

en su argumentación (sin levantar la voz, puede que nos digan lo que 

pensamos nosotros y nosotras).         No fumaré… ... no fumaré… ... no  

fumaré.... 

2.  Ofrece otras cosas. Cuando te ofrezcan algo que no quieres hacer, 

ofrece otra alternativa, pero atractiva, porque si no, no lo aceptarán. 

Vamos a jugar un buen partido de fútbol, y déjate de cortar  

3. Para ti, para mí. Si alguna vez sufrimos agresiones, insultos y mentiras, 

una buena forma. Es decir “eso será para ti, y no para mí”. Te parecerá 

para ti que beber es algo bueno, pero a mí no me gusta. 

4. Nube. Si para decir que no tenemos que aceptar duras críticas, o 

agresiones, es mejor dar la razón en algo, y luego dar nuestra opinión 

de forma clara. Pues yo también he oído que con un troncho te vas a 

un viaje súper guapo, y que luego te quedas relajado/a y bien… pero 

yo ahora no necesito eso…. 

25 min. 
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Lo más importante es llevar a cabo acciones y analizar las situaciones, 

pueden tomarlo como entrenamiento para aprender a decir que no. 

5 min. 
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ACCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

     TIEMPO  

45 min.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

“El éxito” 

 

Objetivo:  

 

✓ Entender que la palabra éxito tiene más de una definición y deducir 

el camino que deberíamos seguir para ser una persona exitosa 

depende de un mismo y su gran esfuerzo. 

✓ Saber que los objetivos más importantes no suelen ser materiales: 

están relacionados con la persona (carácter, comportamiento, salud) 

y con sus obligaciones. 

 

Desarrollo: 

Cuando conocemos una persona exitosa probablemente no 

reparamos en todo lo que ha tenido que hacer para llegar hasta ahí, 

cuántos obstáculos ha tenido que superar, cuántos sacrificios, cuánto 

trabajo. Lo que queremos es conseguir lo mismo, pero sin esfuerzo 

alguno. Y claro, cuando no lo logramos decimos “qué mala suerte 

tengo”, y punto. Afortunadamente EL ÉXITO no depende de LA 

SUERTE, sino del ESFUERZO. Para ello es importante tener aspiraciones 

“sueños”, para convertir en objetivo aquellos sueños que quiero que 

se hagan realidad. 

La pirámide de mis sueños 

Rellenar la pirámide poniendo en la base las más importantes, hasta 

llegar al extremo, donde colocarán las de menor importancia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

15 min. 
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Todos y todas tenemos sueños y una capacidad increíble para 

crearnos propósitos. El poder que tenemos para crearnos propósitos 

constantemente es interminable. Pero disponemos de poco tiempo y, 

a menudo, de pocos recursos, por lo que debemos elegir aquellos que 

merecen la pena, convirtiendo en objetivos nuestros sueños. Estos 

objetivos son realmente importantes e influyen en nuestra vida. Así 

que es muy importante también elegir bien nuestros objetivos 

(alcanzable, mensurable, concreto, real).    
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Para alcanzar el éxito personal (en casa, en la escuela, con las 

amistades) no hay nada mejor que convertirse en una persona más 

abierta, tolerante y preocupada por el resto. Es agradable mirarse a 

uno mismo y sentirse a gusto o conforme con la forma de ser y el 

comportamiento de uno mismo. Todo lo demás está por encima de 

eso. 

 

Se abre el dialogo en grupos:  

 

1. ¿Todas las personas consiguen tener éxito en la vida? 

2. 2. ¿Por qué unos o unas consiguen tener éxito y otros u otras no? 

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

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

5. ¿Crees que puedes hacerte con esas características que te faltan? 

¿Cómo? 

6. ¿Puedes hacer ese esfuerzo hoy en día?  

7. En caso de que hagas el esfuerzo, ¿te valdrá para lograr el éxito 

cuando seas una     persona adulta? 

 

25 min. 
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Es muy importante tener claro cuáles son los objetivos que 

queremos lograr en la vida, para avanzar en nuestro proceso de 

maduración.  

 

La adolescencia es una etapa evolutiva muy adecuada para empezar 

a trabajar en esos objetivos y es una edad en la que es imprescindible 

analizar nuestros objetivos, ilusiones o esperanzas. 

 

 

 

  

5 min. 
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ACCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

TIEMPO  

45 min.   
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“El plan de acción” 

 

Objetivo:  

 

✓ Saber hacer y aplicar el plan de acción para lograr mis objetivos 

 

Desarrollo: 

Se prepara el ambiente, en grupos de seis, se pega en el suelo una 

cartulina (1 pliego), la consigna será que “naugrago” el grupo subirá al 

bote (cartulina), el que quede fuera del bote, perderá. Ganará el grupo 

que tratará de contener todas sus tripulantes dentro de él.  Se 

entrevistará al grupo ganador ¿Qué acciones ha realizado para lograr 

que sus integrantes puedan ingresar al bote?” 

 

El plan de acción puede ser un recurso muy útil no solo para actuar de 

forma personal sino también de forma grupal de forma sistemática y 

organizada. 

 

 

 

 

15 min. 
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Los logros son el motor de nuestra vida. Cuando las personas 

queremos conseguir algo, desarrollamos nuestras habilidades. Y 

cuando hemos obtenido eso que suponemos valioso, creemos aún 

más en nuestras destrezas, y eso nos empuja a querer obtener otros 

logros. Sin embargo, la falta de logros nos lleva a la incapacidad y la 

frustración, y nos crea una imagen errónea sobre nuestras 

capacidades: “no puedo”, “es difícil”, “no valgo para eso”, etc. Pero los 

logros son la consecuencia del esfuerzo, y éste debe ser el correcto. 

Por ello, los logros son la consecuencia de un plan de acción que, si 

está bien estructurado y planificado, nos ayudará a llegar más 

fácilmente a logro de nuestros objetivos. 

 

 

 

 

 

25 min.  



208 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tendrá una ficha de cada estudiante y se establecer frecuencia 

revisión de plan de estudios.  

 

 

 

 

 

  

Proceso de reflexión de los estudios 

   Plan de acción  

1. Respecto a mis estudios: 

¿Es alcanzable el objetivo que te has establecido? ¿Por qué? 

¿Es mesurable? ¿Cómo? 

¿Qué obtendré con el logro del objetivo? 

2. Que beneficio me proporciona el logro del objetivo 

Mi propia satisfacción personal 

Ante el profesorado  

Ante mis compañeros 

Ante mi madre y padre  

3. Que obstáculos te encontrarás/ 

a) 

b) 

c) 

4. Da solución a cada problema ¿Qué hare para hacerle frente? 

a) 

b) 

c) 

5. Que medios necesitas para conseguir tu objetivo 

Tengo estos medios: 

No cuento con estos medios:  

6. ¿Qué ayuda necesitaras para lograr tu objetivo? 

_______________________________________________ 

7. ¿Qué pasos deberás dar para lograr tu objetivo? 

________________________________________________ 

8. ¿Qué emoción surgirá mientras consigues el objetivo? 

¿Qué te crea emociones positivas? ___________________ 

¿Qué te creara emociones negativas? ________________ 

9. ¿Quién te ayudara a confirmar que estas en el camino 

correcto? ______________________________________ 
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OBJETIVO:  

Ser conscientes de las consecuencias que nuestros actos pueden tener en el resto.   

MATERIALES: 

Papelotes, plumones y cinta adhesiva, ficha de situación y ficha de análisis.   

    

ACCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

TIEMPO  

45 min.   
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                                    “A veces meto la pata” 

Objetivo:  

Ser capaces de analizar y reflexionar en torno a muchas actividades 

que hacemos cada día.  

Desarrollo:  

  En grupos de seis, dibujaran partes de una figura humana (cabeza, 

dos brazos, dos piernas y tórax) por separado luego la juntaran y 

armarán una figura humana en la pizarra. Se darán cuenta que 

ningún grupo armara una figura perfecta, por el tamaño, contorno 

etc. Al igual es cuando queremos describir a alguien metemos la pata 

por comentarios, chismes, teléfono malogrado, que no permiten una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 
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Cuando alguien consigue algo (ganar una carrera, un premio de 

literatura, un sobresaliente), achacamos el logro a la suerte: decimos 

cosas como. Vaya suerte ha tenido. Pero la realidad nos muestra que, 

sin hacer un esfuerzo, sin dedicar muchas horas, nadie obtiene buenos 

resultados. El trabajo tiene más importancia que la suerte y la 

habilidad. 

5 min.  
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comunicación asertiva y muchas veces tenemos malas relaciones con 

compañeros del colegio.    

 

Cuando metemos la pata sin querer, no nos damos cuenta de las 

consecuencias que eso puede tener en el resto. Muchas veces no 

tenemos en cuenta lo que puede sentir la otra persona. 

Dividiremos el grupo en dos partes: una de ellas defenderá a Luis, la 

otra a Jon. El objetivo es que todos y todas lleguen al consenso, es 

decir, que un grupo sea consciente de lo que le ocurre al otro y 

viceversa, y que entre todos y todas busquen una solución. Después, 

escribiremos todas las conclusiones en una cartulina que pegaremos 

en clase. 

Ficha: 

Descripción de la situación: 

Imaginemos que formamos parte de un equipo deportivo, y que, tras 

ganar un partido importante, la persona que entrena invita a una 

merienda cena. Luego la aceptación de la invitación con alegría. Lo 

estás pasando muy bien, comiendo lo que os gusta, contando chistes 

y anécdotas. De pronto, un amigo (Jon) coge un trozo de pan y, 

riéndose, se lo lanza con toda su fuerza a (Luis), dándole en el ojo. El 

resto de amigos y amigas han empezado a reírse, y la reacción de 

Luis ha sido levantarse de la mesa y salir del club llorando. Algunos y 

algunas han empezado a defender a Luis y otros, en cambio, a Jon. 

Los que se han puesto en contra de Jon, le han responsabilizado de 

romper el clima. ¡Lo has hecho mal! Dicen, sabes que Luis es muy 

sensible, y no has ido por el camino correcto. 

 

 

Ficha de análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones para defender las reacciones Luis 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________ 
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Se buscará la reflexión personal y como contribuir en el grupo.  
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Las emociones son uno de los más poderosos precursores de la 

conducta (Hills et al., 2001).  Es indiscutible que un estado emocional 

intenso modificará la forma en que percibimos lo que nos sucede y 

también influenciará de manera directa en lo que creamos que 

pasará en el futuro. Tomando esto en cuenta podemos comprender 

por qué estas emociones repercuten de una forma tan directa en la 

decisión que tomamos: funcionan como un filtro que distorsiona lo 

que afrontamos en cada momento. 

 

Las emociones son un compuesto de 3 factores o ingredientes 

(Greenberg y Paivio, 1997): 

 

1. El afecto: Es el componente emocional encargado de identificar la 

expresión o manifestación de ciertas características biológicas que 

hacen que una persona tenga una mayor tendencia a ser más 

enojona, triste, ansiosa o alegre.  

2. Los sentimientos: Lo cual incluye el darnos cuenta de las 

sensaciones físicas que tenemos. Con esto me refiero al conjunto de 

sensaciones corporales que asociamos con la aparición de 

determinadas emociones. Como palpitaciones, sudoración, etc.  

3. Valuación consiente: Este factor es el más complejo ya que en este 

se realiza una integración de lo que nos está pasando en este preciso 

momento y lo que nos ha pasado antes y simultáneamente se 

compara esto con la jerarquía de valores de la persona. Se refiere a 

los pensamientos que tenemos sobre la situación y sobre nuestras 

emociones mismas. 

 

 

25 min. 

Razones para defender las reacciones Jon: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________ 
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Las emociones tienen la función de ayudarnos a sobrevivir y 

adaptarnos; es decir cuando una experiencia es considerada como 

placentera y enriquecedora producirá un estado emocional positivo; 

por lo contrario, si se considera como peligrosa o perjudicial generará 

un estado emocional negativo. 

 

Ambos tipos de emociones son necesarias para la supervivencia. Sin 

las positivas no sabríamos que cosas nos producen bienestar y sin las 

negativas no podríamos identificar que situaciones son riesgosas.  Sin 

embargo, como la emoción es producto de una interpretación. 

 

Las emociones toman un papel fundamental en el proceso cognitivo 

de la toma de decisiones, ya que funcionan como una brújula que 

trata de dirigirnos en el camino correcto para llegar a ser u obtener 

lo que uno desea. Entonces al funcionar como brújulas, quiere decir 

que las emociones no pueden estar bien o mal; ya que dependen de 

la evaluación cognitiva para aparecer. En este caso la interpretación 

cognitiva es el imán que guía la brújula. Si la interpretación cognitiva 

(imán) esta distorsionada, puede hacer que te desorientes y las 

emociones (brújula) te guíen por la decisión o el camino equivocado. 

 

La evaluación cognitiva es lo que marca la diferencia entre por qué 

una misma situación puede ser vivida de forma diferente por cada 

persona; para poner un ejemplo de esto vamos a pensar en la 

situación hipotética: Quedas de verte con una persona para comer a 

las 5 pm en tu restaurante favorito, tú llegas puntual y decides pasar 

a tomar una mesa. En lo que llega tu compañía decides ponerte a 

revisar tu whatsapp, cuando te das cuenta ya son las 5:35 y el mesero 

viene por segunda vez a preguntarte si deseas ordenar algo. En todo 

este tiempo tu acompañante no llego y no sabes nada de el/ella; en 

este momento a lo mejor sin que te des cuenta se realiza una 

evaluación cognitiva en la cual decides interpretar la situación de una 

manera particular, lo cual llevará a que tengas una emoción 

diferente: 

Evaluación cognitiva (interpretación) Emoción 

“Siempre es un impuntual, quien se cree” Enojo 

“No le importo, seguro no le caigo bien” Tristeza 

“ Voy a poder disfrutar mi filete, sin tener que 

invitarle” 

Felicidad 
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Todos en algún momento hemos cometido errores, pero a veces nos 

cuesta aceptarlo. Además, muchas veces no somos conscientes del 

efecto que esos errores tienen en el resto. Cuando nos damos cuenta 

de que hemos cometido el error y tras analizar si ha tenido efectos 

en el resto, el siguiente paso es pedir perdón. Además, pedir perdón 

es beneficioso tanto para quien lo pide como para quien lo recibe. 

5 min. 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Transmitir la gran relevancia de una buena educación emocional y salud mental.  

Materiales: Papel en blanco (carta) y lapiceros. 

ACCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

45 min. 
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                        “Mensaje secreto a mis padres” 

 

Objetivo:  

Canalizar una emoción a través de la expresión de forma escrita y 

dialogada con nuestros seres queridos.     

 

Desarrollo:  

Se les pedirá a los estudiantes escribir tres cartas, la tercera será 

dirigida a la madre, padre o cuidador. Será entregada por la psicóloga 

a cada padre de familia para conocer sus emociones en relación a su 

convivencia con ellos y mejor la comunicación a través del 

conocimiento de las emociones de sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 
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EJERCICIO 1: 

Toma un lugar cómodo en un momento donde nadie te interrumpa 

y escribe 2 cartas: una de enojo y otra con alegría. (Obviamente no 

lo va a leer). Escribe en la primera todo lo que te causa enojo, aquello 

que nos causa dolor, (lo que nos lastima o cuando nos culpan o 

responsabilizan de todo), tal y como si pudieras decírselo de frente. 

En la otra carta escríbele tus sentimientos de alegría, lo bueno, lo que 

nos alegra de ellos, lo que extraño de ellos. Sé libre al escribir porque 

el papel aguanta todo, no te detengas juzgándote por lo que escribes, 

es solo un papel, pero para ti es importante tener un canal de 

expresión. Luego, haz una tercera carta donde escribas de una forma 

más racional y sabia, uniendo un poco de ambas. Esta carta será 

como el intermedio donde tomas tu responsabilidad y le dejas a tus 

padres lo otro. Recuerda que esta tercera será leída por tus padres, 

ambos sostendrán un dialogo para buscar conectar y comunidad 

nuestras necesidades emocionales De nada sirve solo culpar o 

culparnos. La finalidad es el aprendizaje y abrir nuestras emociones 

con las personas que vivimos. 

 

 

E 

X 

P 

L 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

La gestión emocional, es la capacidad para manejar las emociones 

de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre 

la cognición, el comportamiento y la emoción. Para ello tenemos 

que tener buenas herramientas de afrontamiento, capacidad para 

generarse emociones agradables. Las emociones son estados 

afectivos que generamos dependiendo de las interpretaciones que 

hagamos de las situaciones que vivimos y por otra parte nos dictan 

el tipo de comportamiento necesario a desarrollar para satisfacer 

las demandas de dichas situaciones. Tienen una función adaptativa 

ayudándonos a adecuarnos al mundo que nos rodea. 

20 min. 
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La manera en que cada uno de nosotros experimenta una emoción 

es personal y única, ya que dependerá de las expectativas, de los 

deseos, de las experiencias previas y del conocimiento de nuestras 

propias emociones y su gestión. 

Es recomendable expresarlos, aquellas que no expresamos se 

quedan ahí dentro y pueden hacernos daños; por eso, es más 

conveniente expresar las emociones en lugar de esconderlas, 

incluso cuando se trate de emociones positivas (alegría, risa..).  

 

Estrategias: 

 

1. Has un diario de emociones y toma conciencia de ellas.  

Coge una libreta o cuaderno con hojas en blanco. Tomate 

15 min. Antes de acostarse, has un balance de tu día. Anota 

aquellas emociones que te han surgido. Nota como te has sentido 

y como ha afectado tu comportamiento.   

 

2. Acéptate tal y como eres 

Puede que en ese descubrimiento personal queden 

revelados aspectos de tu vida que no te gustan o que te cuesta 

ver como positivos.  

3.   Ten una actitud positiva 

        Para lograr esto debes poner de tu parte. En la gestión emocional 

existe un componente que, en muchas ocasiones, pasamos por 

alto: es la voluntad.  

6.  Aprende a encajar las críticas 

     Estar demasiado pendiente de lo que los demás piensan de 

nosotros, es una mala opción, porque el bienestar emocional nace 

dentro de uno mismo, de tu propia interpretación del mundo. 

Aprender a encajar las críticas es necesario para ser una persona 

emocionalmente equilibrada. 

7. Libera la tensión   

     Si quieres estar más calmado puedes liberar las tensiones gracias al 

ejercicio físico o una técnica de relajación practicarlo es una de las 

alternativas más saludables no solamente a nivel físico, sino 

también psicológico.  

8. Practicar la escucha activa 

    Muchas veces oímos y no escuchamos, porque estamos más 

pendientes de lo que vamos a decir nosotros que de lo que la otra 

persona nos dice tanto con su lenguaje verbal como no verbal. La 
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escucha activa es escuchar en toda su totalidad, puesto que 

lenguaje verbal es aproximadamente un 30% de lo que 

comunicamos. El resto es lenguaje no verbal. 
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✓ Escribe cada vez que te sientas mucha carga interna. 

✓ Es importante que te escuches y que no incrementes la emoción 

que ya de por sí sientes. Que seas cuidado contigo y con tu 

entorno, escuchando tus necesidades, pidiendo lo que te haga 

falta y también brindando apoyo y comprensión.  

 

5 min. 

ACCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

TIEMPO  

45 min.   
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“Mensaje secreto a mi hijo” 

 

Objetivo:  

Conocer sobre la importancia de atender una emoción y poder 

expresarla de forma escrita como medio de comunicación abierta 

con los hijos y seres queridos.  

 

Desarrollo:  

 

Los adultos no sabemos muchas veces gestionar nuestras 

emociones lo que hace que, difícilmente sepamos gestionar las 

de nuestros hijos. No es una tarea sencilla pero tampoco es 

imposible. A veces lo único que necesitamos es tener personas 

que nos orienten y expliquen. No todos los gabinetes 

psicológicos cumplen esa tarea. 

 

En esta actividad se les pedirá que recuerden la carta emitida 

por sus hijos, (comentarios), luego se les pide redactar una carta 

para sus hijos teniendo presente la carta recibida a modo de 

respuesta a la misma que te tendrá la consigna de orientación, 

consejo, de escucha y reflexiva para generar comunicación entre 

padre e hijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 
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Gestionar emociones: Las emociones nos acompañan en cada 

paso que damos, las llevamos tan interiorizadas que en 

ocasiones resulta complicado darse cuenta de ellas. Si nos 

fijamos, ante la pregunta ¿cómo te sientes? Tendemos siempre 

a contestar, ¡bien! ¡Muy bien! Pero. ¿Realmente es así? Tenemos 

un vocabulario muy rico en emociones y en general se tiende a 

dar una respuesta vaga y positiva. 

 

Negar las emociones: Una de los grandes problemas con los que 

los adultos que convivimos es negar las emociones, que nos 

incomodan y que son fundamentales en nuestra vida. Por ejemplo, 

tal y como nos explican: «El enfado es útil y necesario, en su justa 

medida. Nos ayuda a poner límites a las situaciones injustas, a 

mostrar lo que nos desagrada, nos hiere o nos agrede. Lo 

complicado del enfado es encontrar el modo de expresarlo de 

forma adecuada sin caer en la exageración o la agresión al otro.  

 

La familia es el lugar donde se establecen los primeros vínculos, 

relaciones y emociones. Los padres son para los niños sus 

modelos y guías, por ello es fundamental que cuando hablamos 

de educar en emociones los padres sean los primeros en saber 

identificar las suyas propias, las expresen y aprendan a 

regularlas. De nada sirve enseñar a mi hijo a no expresar el 

enfado gritando si en realidad yo siempre actúo de esa manera. 

«La coherencia es imprescindible en este aspecto, si no, solo le 

generaré confusión». Además de preguntar a tu hijo por el cole, 

los amigos o los deberes, una manera de educar en emociones 

es crear en casa la rutina de preguntarnos ¿cómo te 

sientes? Escuchando realmente la respuesta o guiando a 

encontrarla. Si dice que está cansado, le puedes proponer que 

se dé una ducha o se tire un rato en el sofá antes de hacer la 

tarea o estudiar, intentando no caer en «cómo vas a estar 

20 min. 

https://www.abc.es/familia-padres-hijos/20150222/abci-entrevista-lucia-galan-201502221642.html
https://www.abc.es/familia-padres-hijos/20150222/abci-entrevista-lucia-galan-201502221642.html
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cansado si hoy no has hecho nada…». Facilitar a los hijos el 

camino para expresar cómo se sienten les enseña estrategias de 

comunicación que contribuirán a que sean honestos con ellos 

mismos y los demás.  

 

Fomenta la gestión de emociones: 

✓ Dedica tiempo: es básico crear espacios para el diálogo. 

Utiliza preguntas abiertas que den pie a charlar ¿Qué has 

hecho hoy en el colegio? ¿Cuál ha sido tu mejor momento del 

día? 

✓ Escucha a tus hijos: Respeta y comprende, a veces los niños 

no desean consejos, simplemente sentirse escuchados y 

comprendidos ej: dile» qué duro habrá sido para ti soportar 

esos insultos sin haber sabido que responder» en vez de ¿y 

no le has respondido? 

✓ Utiliza vocabulario emocional, Cuándo hables de cómo estás 

no caigas en el bien, amplía tus palabras. Ej: hoy estoy un 

poco frustrada porque esperaba que me llegase una cosa y 

aún no la he recibido. 

✓ Déjales claro que es bueno sentir emociones, es lógico que se 

sientan enfadados la clave es cómo gestionan ese enfado. 

Dales un espacio para desahogarse y permite que expresen 

sus opiniones, aunque no estés de acuerdo con ellas. 

✓ Sé modelo emocional, reconoce cuando estás triste o 

enfadado además de cuando estás contento. Eso le ayudará a 

comprender los «por qué» de esas emociones. 

¿Qué recomendamos evitar? 

✓ No niegues las emociones o les quites importancia ej.: 

¡cómo te vas a enfadar por esa tontería! 

✓ No utilices su emoción para ridiculizarlos ej: ¡uy, es que 

Carlos es un miedoso! 
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✓ Que seas cuidado contigo y con tu entorno, escuchando y 

atendiendo las emociones de los hijos sin importar la edad para 

brindar apoyo y comprensión.  

 

✓ La salud mental es un ámbito del bienestar personal, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha dado a la tarea de 

dar visibilidad al tema, instituyendo el Día Mundial de la Salud 

Mental cada 10 de octubre desde 2002. En este sentido, la 

prevención juega un papel sumamente importante y la educación 

emocional es en una herramienta útil para mantener un estado 

mental saludable. 

5 

min. 

  

 

 

 

 

Objetivo: 

Transmitir la gran relevancia de una buena educación emocional y salud mental.  

Materiales: Papel en blanco (carta) y lapiceros. 

ACCIÓN 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 

TIEMPO  

45 min.   

 
 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 

 

“Tutoría y escuela segura” 

 

Objetivo:  

Sensibilizar al tutor de aula, alumno y padres de familia sobre la 

importancia de la educación para la salud desde la tutoría 

individual y grupal, desde los hogares, el trabajo empezando por 

uno mismo.   

 

 
 
 
 
 

20 min. 

https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
https://www.bbva.com/es/inteligencia-emocional-puede-transformar-carrera/
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 Dinámica:  

 Se tiene un trozo de plastilina y una pelota pequeña, se hace entrega 

de estos objetos a dos personas, si se pide que lo tomen en sus manos 

y piensen la última situación que les hizo enfadar y que pueden 

presionar el objeto. Muy bien ahora lo pueden devolverlo, vemos que 

la plastilina esta achatada y la pelota en su estado normal.  

 

Se reflexiona que este ejemplo como la salud mental, nosotros 

gestionamos nuestras emociones y como la pelota vuelve a su estado 

normal, nosotros podemos enfadarnos y pero volvemos a nuestro 

estado normal de tranquilidad, pero también puede suceder que 

vivimos mortificados con ciertas emociones que no podemos resolver 

con el tiempo hay un resquebrajamiento de nuestras emociones 

generando algún tipo de dificultad en nuestra salud y que no permite 

una convivencia sana en el hogar  o con las personas que queremos.      
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Desarrollo:   

El autoconociento va permitir evaluar mis acciones y que puedo 

mejorar, sino lo logro puedo pedir ayuda, si les puedo pedir que 

cierren los ojos y recordaran una experiencia que no lo contarías a 

nadie.  Luego se les pide que abran los ojos y se les pide como se han 

sentido, hay afectación en la persona, entonces no es la situación 

sino un pensamiento o tal vez una distorsión cognitiva, las 

autopercepciones van a definir nuestras valías.  

Manejar los estilos negativos:  

1) Escribe lo que estás pensando (mis amigos nunca me apoyan). 

2) Cuestionar ese pensamiento (será que nunca me han ayudado, 

pero si nunca les pedí apoyo). 

3) Cambiar ese pensamiento por uno positivo (mis amigos si me 

ayudaron, tal vez tengan defectos, pero son mis amigos).   

20 min. 



221 

 

 

  

 
 
 
R 
E 
F 
L 
E 
X 
I 
Ó 
N 

✓ Salud mental es tener equilibrio.  

✓ Hay que trabajar desde el interior 

✓ Tener un dialogo interno nos permite cambiar  

✓ Hay que activador nuestro entrenador interno  

✓ Desterrar el crítico interno  

✓ Desterrar los absolutistas (siempre me va mal, nadie me cree…) 

✓ Estilo explicativo (negativo/positivo). Activar el positivo.  

✓ Tu mundo exterior refleja tu mundo interior.  

✓ La felicidad no viene de afuera viene de adentro 

✓ Ser agradecido; tengo la oportunidad de un trabajo, tengo la 

oportunidad de compartir con mi familia.  

✓ Los pensamientos se construyen con otros pensamientos ¡cual es 

el tuyo?        

5 min. 
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Anexo C 
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Anexo D  

 CUESTIONARIO 

Dirigido a : Estudiantes del nivel secundario    

Tema  : Estrategias de Intervención desde el área de Psicología     

Objetivo : Recabar información a los estudiantes    

Indicaciones : Lea detenidamente y responda de acuerdo a su criterio. Marque con una 

x las opciones en SI o NO según considere Si existen algunas alternativas de respuesta, 

subraye una sola o junto a la opción otro ponga lo que considere.    

1.-  Edad: ___________           Género: F                              M    

2.- ¿Conoces qué es Cutting (cortarse- auto lacerarse)?   

SI                                  NO   

3.- ¿Haz recibido charlas o talleres sobre Cutting dentro de la institución?  

a) Siempre          b) Casi Siempre           c) A veces          d) Pocas veces             e) Nunca  

4.- ¿Con qué frecuencia lo has hecho?   

a) A menudo       b) A veces         c) Pocas veces         d) Rara vez         e) Nunca  

5.- ¿Conoces algún compañero que se corte?  

               SI                                    NO                                      

6.- ¿Por qué consideras que las personas cortan su cuerpo?  
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a) Baja Autoestima   b) Problemas familiares   c) Seguir estereotipos    d) Maltratos o 

abusos   e) Otro   

7.- ¿Para qué crees que cortan su cuerpo o cuál es su intención de hacerlo?  

a) Ser tomado en cuenta   b) Llamar la atención          c) Suicidarse         d) Otro   

8.- ¿Qué sensación crees que genera el provocar cortes en el cuerpo?  

a) Satisfacción               b) Tranquilidad                     c) Control     d) Otro   

9.- ¿Consideras que practicar Cutting es una forma de atentar contra la integridad física 

y emocional de una persona?  

           SI                              NO                          PORQUE _____________________________             

10.- ¿Qué tipo de elementos o herramientas crees que son usados generalmente para 

cortar el cuerpo?  

a) cuchillo                 b) Gillette                    c) navaja                       d) cúter  

11.- ¿Consideras que los profesionales de la I.E. brindan apoyo a los estudiantes que se 

cortan?  

a) Siempre          b) Casi Siempre            c) A veces        d) Pocas veces            e) Nunca 
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Anexo E  

 

ENTREVÍA A ESTUDIANTE     

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE: 

Nombres y Apellidos:                                        

………………………………………………………….……………………………………………… 

Docente/Tutor(a): 

……………………………………………………………………………………….…………………….. 

Grado: ………………………………….     Sección: ………………… 

Fecha:  .………../.…..…/……….…..     Hora: ……………..    

 

MOTIVO DE LA ENTREVISTA O DERIVACIÓN AL ÁREA DE PSICOLOGIA. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

PRINCIPALES ASPECTOS ABORDADOS: 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………….…………

…………………….……………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………….……… 

CONCLUSIÓN:  

……………………………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………………………….……… 

 

                                                                                     

       Estudiante                                                                                 Psicólogo 
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Anexo F 

ENTREVISTA A LA FAMILIA 
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Anexo G 

FICHA 

VISITA DOMICILIARIA 

 

DATOS PERSONALES DEL PADRE O MADRE: 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………… 

Tutor(a): ………………………………………………………………………………….………………………….………… 

Fecha: …………………………………………………………………………….Hora:……………………………………….  

Dirección:…………………………..……………….……………………………………………………….……………… 

 

MOTIVOS DE LA VISITA:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……….……………… 

PRINCIPALES ASPECTOS ABORDADOS: 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………….………………………

……….……………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

CONCLUSIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ACUERDOS ADOPTADOS: 

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                   

Padre de Familia o apoderado                                                Psicóloga 
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Anexo H 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Tipo de entrevista: Profundidad  

Tema: Estrategias de Intervención desde programa de “Educación Emocional” frente a la 

autolesión (Cutting) 

Objetivo: Conocer de manera directa los casos identificados y las vivencias proporcionadas por 

los mismos para ampliar y fundamentar el tema de investigación. 

1.- ¿Qué sensación genera el provocar cortes en el cuerpo? 

2.- ¿Por qué cortabas o auto lacerabas tu cuerpo? 

3.- ¿Para qué te cortabas o cuál era tu intención? 

4.- ¿Con qué frecuencia lo has hecho? 

5.- ¿Te has sentido discriminado por parte de tus compañeros o alguien de la 

institución por cortarte? 

6.- ¿Has vuelto a cortar alguna parte de tu cuerpo? ¿Por qué? 

7. ¿Conoces algún compañero que se corte? 

8.- ¿Consideras que los profesionales de esta I.E. te han brindado apoyo en relación a la 

      práctica de Cutting? 

9.- ¿Consideras que las estrategias utilizadas en la intervención del programa “Educación 

Emocional” te   han ayudado a superar el hábito de cortarte? 

10.- ¿Se han brindado talleres o se han tomado medidas para revenir este tipo de hábito en los 

estudiantes? 
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Anexo I 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Yo, ________________________________, padre, madre o apoderado del menor 

___________________________, acepto de manera voluntaria que mi hijo(a) participe en el 

proyecto de investigación___________________________________  

  

Si bien los datos obtenidos en la prueba aplicada serán utilizados para la investigación, se 

mantendrá el anonimato de su hijo(a). Asimismo, se cuidará la integridad de éste, ya que 

participará voluntariamente que no generará algún tipo de perjuicio. 

 

La prueba psicológica se aplicará durante el horario permanencia en la Institución Educativa, 

previa coordinación con el tutor de aula y dirección.    

 

Usted puede retirar a su hijo(a) de esta evaluación cuando lo considere conveniente. 

 

 

 

 

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

       Firma del padre o tutor 


