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RESUMEN
La finalidad de la presente investigación fue identificar las características psicológicas y
físicas de los estudiantes de educación Superior Pedagógico de la localidad de Huánuco. La
metodología empleada es descriptivo simple, a través de un diseño descriptivo simple, la
población estaba constituida por los alumnos de la especialidad de Educación Física del
Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel de Huánuco, y la muestra se obtuvo a
través del muestreo probabilístico aleatorio simple. Como técnica e instrumento para la
recopilación de datos de las características físicas se utilizó un Test general de Condición
física que incluye: el Test de Frecuencia cardiaca (capacidad cardio vascular), el test de
flexibilidad y elasticidad (columna vertebral), el test de flexibilidad y elasticidad
coxofemoral, y el test de fuerza (salto sin impulso). Para medir las características
psicológicas se utilizó el Inventario de Personalidad de Eysenck y un Cuestionario de
Inteligencias Múltiples. Los resultados indican que, del 100 % de la muestra estudiada, el
47.5% de alumnos se encuentran en buenas condiciones físicas, un 29.28% se encuentran en
regulares condiciones físicas y el 23.22% se encuentran malas condiciones física. Respecto
a las características psicológicas de los estudiantes se encontró que el 43% muestra un tipo
de personalidad Extrovertida - colérico e inestable siendo este el rasgo predominante; y en
relación a la Inteligencia múltiple se ha encontrado que en el 43% de los alumnos predomina
la inteligencia Cinestésica – Corporal; y existe una variabilidad de inteligencias múltiples
predominando en el otro 57% de alumnos, que no son compatibles con la carrera que están
estudiando.
Palabras clave: Condición física, inteligencias múltiples, personalidad.
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ABSTRACT
The purpose of this research was to identify the psychological and physical characteristics
of the students of Higher Pedagogical education in the town of Huánuco. The methodology
used is simple descriptive, through a simple descriptive design, the population consisted of
students of the Physical Education specialty of the Marcos Duran Martel Higher Pedagogical
Institute of Huánuco, and the sample was obtained through simple random probability
sampling. As a technique and instrument for data collection of physical characteristics, a
general Physical Condition Test was used that includes: the Heart Rate Test (cardio vascular
capacity), the flexibility and elasticity test (spine), the flexibility test and hip elasticity, and
the strength test (jump without impulse). The Eysenck Personality Inventory and a Multiple
Intelligences Questionnaire were used to measure psychological characteristics. The results
indicate that, out of 100% of the sample studied, 47.5% of students are in good physical
condition, 29.28% are in fair physical condition and 23.22% are in poor physical condition.
Regarding the psychological characteristics of the students, it was found that 43% show an
Extroverted personality type - choleric and unstable, this being the predominant trait; and in
relation to multiple intelligence, it has been found that in 43% of the students, kinestheticcorporal intelligence predominates; and there is a variability of multiple intelligences
prevailing in the other 57% of students, who are not compatible with the career they are
studying.
Keywords: Physical condition, multiple intelligences, personality
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INTRODUCCIÓN
Es de esperar que el futuro profesional docente de Educación física mantenga ciertas
condiciones físicas y a su vez psicológicas que le permitan desenvolverse adecuadamente
en su actividad laboral, puesto que, al trabajar con niños, adolescentes y jóvenes a través de
ejercicios y rutinas de esfuerzo físico debe demostrar primeramente él el dominio de aquello
que va a fomentar en sus alumnos. Bajo esta perspectiva, la presente investigación ha
permitido conocer en qué condiciones físicas y psicológicas se encuentran los estudiantes
de la Especialidad de Educación física del Instituto Superior Pedagógico “Marcos Durand
Martel”. El manejo de los resultados por parte de la Institución u otra entidad educativa
permiten fortalecer o en todo caso replantear programas educativos de formación
profesional, en aras de lograr un desempeño equilibrado en los futuros profesionales de la
Educación física
En la elaboración del presente trabajo se han tomado en cuenta por un lado la
información extraída vía Internet, así como los textos de la especialidad que tratan el tema
objeto de estudio.
Consta de IV capítulos, el el primero se aborda el problema de investigación, en el
segundo el marco teórico, en el tercero se detalla el marco metodológico y finalmente,
contiene los resultados y las conclusiones de las evaluaciones realizadas a los estudiantes de
la especialidad de educación física y las recomendaciones pertinentes, esperando que esta
información sirva de aporte para superar las deficiencias que se viene observando en la
práctica del ejercicio profesional.

VIII

CAPITULO I:
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La condición física es una capacidad inherente al ser humano, la cual se va perdiendo
en el transcurso del desarrollo por descuido y malos hábitos, incrementándose con la
deficiente educación física que brindan muchos centros educativos de esta localidad,
que solo practican recreación, asimismo es necesario conocer la personalidad y el
predominio de la inteligencia múltiple de los alumnos que serán futuros profesionales
en el campo de educación física, condiciones aptitudinales y personales que influyen
en el desempeño profesional. Por todo esto los alumnos estudiantes de la especialidad
de educación física no escapan de esta problemática, ya que ella no va permitir la
formación de los perfiles como futuro educador de esta disciplina y va a repercutir en
el desenvolvimiento de su formación académica, porque la mayoría de los cursos de
especialidad son teóricos-prácticos, y para ello se requiere tener una condición física
favorable de lo contrario iría en perjuicio inclusive de su propio organismo al no tener
una buena condición física, el mismo que está integrada por varias capacidades como
son: resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad, electricidad, elasticidad,
coordinación y velocidad, al realizar ejercicios sin una previa preparación, pues las
actividades dentro del curso ya no es solo aprendizaje, sino es ejecutarlos con
eficiencia dichas actividades, los alumnos pese, a que en el proceso de evaluación para
su ingreso al Instituto Superior Pedagógico rinden una prueba de pre-requisitos en la
parte física, y para aprobar realizan esfuerzo denodados y luego continúa el descuido
en su preparación.
La personalidad, las inteligencias múltiples y la condición física, son características
inherentes al ser humano, la misma que se va desarrollando desde los primeros años
de vida, es una capacidad inherente al ser humano, la cual se va perdiendo en el
transcurso del desarrollo por descuido y malos hábitos de vida, repercutiendo de
2

manera negativa en el ejercicio profesional, la misma que se ve reflejada, en el
deficiente servicio que brindan los centros educativos en la localidad de Huánuco, en
el área educación física, que solo practican recreación con los estudiante, asimismo es
necesario conocer la personalidad y el predominio de la inteligencia múltiple de los
alumnos que serán futuros profesionales en el campo de educación física, condiciones
aptitudinales y personales que influyen en el desempeño profesional, ya sean estas de
manera positiva o negativa. Por lo mencionado los estudiantes de la especialidad de
educación física no escapan de esta problemática, puesto que de no contar con el perfil
adecuado para la carrera profesional de educación física, porque la mayoría de los
cursos de especialidad son teóricos-prácticos, y para ello se requiere tener una
condición física favorable de lo contrario iría en perjuicio inclusive de su propio
organismo al no tener una buena condición física, el mismo que está integrada por
varias capacidades como son: resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad,
electricidad, elasticidad, coordinación y velocidad, al realizar ejercicios sin una previa
preparación, pues las actividades dentro del curso ya no es solo aprendizaje, sino es
ejecutarlos con eficiencia dichas actividades, los alumnos pese, a que en el proceso de
evaluación para su ingreso al Instituto Superior Pedagógico rinden una prueba de prerequisitos en la parte física, y para aprobar realizan esfuerzo denodados y luego
continúa el descuido en el proceso de su formación profesional.
1.1.1.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
¿Cuáles son las características psicológicas y físicas de los Estudiantes de la
especialidad de Educación física del Instituto Superior Pedagógico Marcos
Durand Martel de la localidad de Huánuco- 2003?
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1.2. OBJETIVOS
1.2.1.

OBJETIVO GENERAL
Identificar las características psicológicas y físicas de los Estudiantes de la
especialidad de Educación física del Instituto Superior Pedagógico Marcos
Durand Martel de la localidad de Huánuco- 2003

1.2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Conocer la capacidad cardiovascular de los Estudiantes de la especialidad
de Educación física del Instituto Superior Pedagógico Marcos Durand
Martel de la localidad de Huánuco- 2003
b) Conocer la capacidad de flexibilidad y elasticidad de la columna vertebral
de los Estudiantes de la especialidad de Educación física del Instituto
Superior Pedagógico Marcos Durand Martel de la localidad de Huánuco2003.
c) Conocer la capacidad de flexibilidad y elasticidad coxo femoral de los
estudiantes de la especialidad de Educación física del Instituto Superior
Pedagógico Marcos Durand Martel de la localidad de Huánuco- 2003.
d) Conocer la capacidad de fuerza, mediante el salto sin impulso de los
estudiantes de la especialidad de Educación física del Instituto Superior
Pedagógico Marcos Durand Martel de la localidad de Huánuco- 2003
e) Identificar el tipo de temperamento predominante en los estudiantes de la
especialidad de Educación física del Instituto Superior Pedagógico
Marcos Durand Martel de la localidad de Huánuco- 2003.
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f) Identificar el tipo de inteligencia múltiple predominante en los
estudiantes de la especialidad de Educación física del Instituto Superior
Pedagógico Marcos Durand Martel de la localidad de Huánuco- 2003.

1.3.

JUSTIFICACIÓN
Con la presente investigación se pretende conocer el nivel de la condición física, y
las características psicológicas de los estudiantes de la especialidad de Educación
Física del ISP "Marcos Duran Martel" de Huánuco, ya que incide en su formación
profesional y el desenvolvimiento posterior en el ejercicio profesional.
Dichos resultados de la investigación servirán para plantear estrategias que nos
permitan optimizar el trabajo de los docentes de la especialidad de Educación física
en nuestro medio y a la vez mejorar la calidad y estilo de vida de los futuros
profesionales y alumnado en general

1.4.

LIMITACIONES
Por las características del ámbito de estudio y el tamaño de la muestra, con los
resultados obtenidos de la investigación, no podemos realizar generalizaciones
significativas, solo el ámbito donde se ha realizado la investigación
No existen en el ámbito local y nacional antecedentes de estudios previos similares
sobre el tema de investigación.

5

1.5.

VARIABLES
VARIABLES DE

DIMENSIONES

ESTUDIO

Capacidad Cardiovascular
CONDICIÓN FÍSICA

Flexibilidad y elasticidad :columna vertebral
Flexibilidad y elasticidad: Coxo femoral
Fuerza. Salto sin impulso
Introvertido / Flemático
Introvertido / Melancólico

TEMPERAMENTO

Extrovertido / Sanguíneo
Extrovertido / Colérico
Lingüístico
Lógico – matemático
Espacial

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

Kinestésica – corporal
Musical
Interpersonal
Intrapersonal

6

CAPITULO II:
MARCO TEÓRICO
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2.1.

EDUCACIÓN FÍSICA
La educación en diferentes campos de la actividad física para promover el desarrollo
corporal y el bienestar de las personas. La educación física se enseña normalmente
en las escuelas desde la infancia hasta el nivel de secundaria y en algunos países es
una parte importante del currículo. Está en relación con los deportes organizados, la
gimnasia y la danza.
2.1.1. HISTORIA
Originalmente, en los tiempos antiguos, la educación física consistía en
gimnasia para aumentar la fuerza, agilidad, flexibilidad y resistencia. Los
griegos consideraban el cuerpo humano como un templo que encerraba el
cerebro y el alma, y la gimnasia era un medio para mantener la salud y
funcionalidad del cuerpo. Eventualmente, se abandonaba la gimnasia
estructurada y los ejercicios corporales en favor de los deportes. Hoy en día
los juegos que fomentan la competición y estimulan la conducta deportiva se
usan a menudo como medio para posibilitar a los estudiantes la comprensión
y la práctica de las habilidades físicas de modo que eleven su nivel de salud
y bienestar. También requieren la cooperación entre los miembros para
aprender y se consideran adecuados para potenciar las habilidades del trabajo
en equipo y una parte muy importante de la Educación. La Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
considera los programas de educación física una parte importante de su
misión.
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2.1.2. MEDICIÓN
Acción de comparar con un patrón de medidas, en lo físico comparar
capacidades, niveles del funcionamiento del organismo en diferentes
actividades, lo cual será un medidor en relación a la salud porque es el
funcionamiento de los órganos y sistemas lo que va determinar.

2.1.3. ESFUERZO
Acción de realizar fuerza, para vencer una resistencia ya sea con el peso de
su propio cuerpo o un peso adicional.

2.1.4. FLEXIBILIDAD
Es una capacidad motora en la que los factores limitadores son de tipo
anatómico y estructural y de tipo regulador. Por ello se considera una
capacidad intermedia entre las condicionales y las coordinativas. Bases
funcionales importantes son los órganos tendinosos de Golgi y los usos
neuromusculares. El funcionamiento de los mismos permite elegir entre
distintas técnicas posibles para desarrollar esta capacidad, en particular las de
tipo dinámico y estático; últimamente las segundas se han vuelto muy
importantes por cuanto se han individualizado la posibilidad de evitar riesgos
que compartan las técnicas dinámicas aplicada de manera unilateral.
Más en general, la flexibilidad se manifiesta de forma activa, pasiva y mixta
en función del hecho de que son los músculos agonistas o bien la inercia o
una combinación de ambos los encargados de distender los músculos.
La flexibilidad afecta sectores muy importantes de las articulaciones, como
la articulación de las caderas, la columna, los hombros.
9

En el curso de las edades se nota una evolución no coherente por no ser
homogéneo, además, la flexibilidad aparece en oposición al desarrollo de la
fuerza, al aumentar ésta la flexibilidad disminuye.
De todas maneras esta constatación queda desmentida por otras que la
práctica ha aportado; atletas en algunas disciplinas están dotados de un nivel
de fuerza elevadísimo y también de una elevada flexibilidad.

2.2.

EVOLUCION Y ANALISIS DE LAS ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DE LA
CONDICIÓN FÍSICA
Al final del siglo pasado, pero principalmente en las primeras décadas del presente,
los educadores encontraron que su trabajo profesional se basaba en criterios
netamente subjetivos y por lo tanto no tan confiables. Buscando una mayor
objetividad surgió esta concepción de la evaluación como medición con un énfasis
altamente científico.
Este nuevo enfoque desarrolló al máximo la técnica de construcción de herramientas
o instrumentos válidos para medir la condición física y con la utilización de estos
instrumentos surgió el otro importante aporte de esta concepción: que las
herramientas proporcionan datos susceptibles de ser agrupados, comparados, etc.,
elaborándose entonces en forma paralela una técnica de interpretación de resultados.
En conclusión se obtiene:
a) Construcción de herramientas o instrumentos que pueden medir variables en
forma objetiva.
b) Una masa de datos susceptibles de ser trabajados en forma matemática
(estadística) que permite comparar resultados y establecer normas.
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Uno de los aspectos positivos de la medición es que, al utilizar instrumentos, se
libera de los juicios de valor y por lo tanto sus resultados no son influidos por
aspectos externos tales como culturales, sociológicos, etc. En definitiva, no
podemos cuestionar los resultados que nos da el instrumento, aunque sí podemos
discutir la eficiencia del instrumento en sí.
El aspecto más negativo de esta concepción evaluativa es que hay variables
educativas para las cuales no tenemos instrumentos válidos para medir. A estas
variables se las podría denominar intangibles o también "no controlables por medio
de instrumentos o test objetivos".

2.3.

TEST DE CONDICION FÍSICA
2.3.1. GENERALIDADES
En la sociedad moderna, la mecanización ha llevado a una disminución
marcada de la actividad física que el individuo debe realizar en su vida diaria.
Esta inactividad predispone a patologías como la obesidad, con sus
consecuencias: hipotrofia muscular, etc. En la lucha contra esto, se está
fomentando cada día más la incorporación de jóvenes y adultos a programas
de actividad física organizada y dentro de éstos han cobrado especial vigencia
los programas de condición física.
Se entiende por condición física un aspecto de rendimiento motor, en el cual
se pone especial énfasis en las posibilidades de realización de un trabajo
físico intenso.
Todo programa de acondicionamiento físico va acompañado de una batería
de evaluación que tiene como finalidad:
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a) Conocer el nivel de condición física con que el individuo entra al
programa
b) Limitar la actividad de algunos individuos, que no están aptos para entrar
de lleno en el programa estipulado.
c) Motivar y medir progresos.
d) Evaluar el éxito del programa en lograr sus objetivos.
Toda

vez que

un individuo desee

comenzar un programa

de

acondicionamiento físico debe cumplir dos etapas de testificación: la
valoración médica y la valoración de la condición física.
La valoración médica es responsabilidad de un médico. Podemos considerar
en ella una valoración mínima y otra opcional, se recomienda:
 Para individuos de hasta treinta años, historia clínica y examen físico
completo.
 Para individuos de hasta treinta a cuarenta años, agregar un
electrocardiograma en reposo.
 Para individuos de cuarenta a sesenta años agregar un E CG de esfuerzo,
con intensidad de esfuerzo similar al que se alcanzara con el trabajo de
entrenamiento.
 Para individuos de más de 60 años lo mismo que para el grupo anterior,
pero realizado inmediatamente antes del comienzo del plan de
entrenamiento.
Además, en la historia clínica se investigará con particular cuidado la
naturaleza y cantidad de actividad que el individuo realizaba.
En forma opcional podrá completarse la valoración médica con radiografía
del tórax, exploración funcional respiratorio, etc.
12

La valoración de la condición física en los adultos está a cargo del profesional
de educación física. Se emplean mediciones en cuatro grandes capítulos:
resistencia cardiorrespiratoria, composición corporal, flexibilidad y fuerza y
resistencia muscular.

2.3.2. BATERÍA DE MEDICIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA
La mejor forma de medir la resistencia cardiorrespiratoria consiste en
determinar el máximo consumo de oxígeno, lo que se lleva a cabo empleando
una plataforma ergométrica. Pero esto no es realizable en la mayoría de los
lugares; por lo que puede sustituirse, a los efectos prácticos, por otros test.
Esta valoración debe hacerse cada 10 ó 12 semanas durante el primer año;
luego se realizará anualmente. (Jorge Litwin - Gonzalo Fernández, 1995)
Test de Capacitación para el ejercicio Físico. Se emplea una bicicleta
ergométrica. Se basa en que el consumo de oxígeno y la frecuencia cardiaca,
mantienen una relación lineal con la intensidad del trabajo. Se recomienda
emplear una bicicleta que tenga un rango de 0 a 1600 Kilográmetros por
minuto.
Se necesitará, además un metrónomo para mantener la frecuencia de pedaleo
en 50 r.p.m.; un estetoscopio para el registro de la frecuencia cardiaca; un
cronometro para medir la frecuencia cardiaca; un reloj para medir la duración
del ejercicio; y hojas para el registro de datos.
Es aconsejable ensayar la prueba un día antes, evitar esfuerzos físicos
intensos en las 24 horas previas y no comer ni fumar en las dos horas previas.
La altura del asiento se graduará de manera tal que el testado, sentado con el
pedal en su posición más baja, quede con una discreta flexión de rodillas. Se
13

ensayará sin resistencia el pedaleo a 50 R.P.M., para adaptarse al ritmo del
metrónomo.
La carga inicial de trabajo será de 300 Kgs/min, y se trabajará a esta
intensidad durante 3 minutos. Se cuenta la frecuencia cardiaca en la segunda
mitad del segundo y del tercer minuto. Estas cuentas no deben diferir en más
de 5 latidos; si lo hacen se continuará trabajando un minuto más, o hasta
obtener un valor constante.
Si la frecuencia cardiaca en el tercer minuto es menor de 90/min, se establece
una carga de 900 Kgm/min.; si oscila entre 90 y 105, la carga será de 750
Kgm/min.; si es mayor de 105, en 600 Kgm/min. (Jorge Litwin – Gonzalo
Fernández, 1995).

2.4.

TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
En 1904, el Ministerio de educación pública de París encomendó al psicólogo
francés Alfred Binet y a un grupo de colegas el desarrollo de un método para
determinar qué estudiantes de educación primaria " corrían riesgo" de fracasar, con
el fin de que dichos estudiantes pudiesen recibir enseñanza correctiva. De sus
esfuerzos nacieron las primeras pruebas de inteligencia. Varios años después, éstas
fueron importadas a los Estados Unidos, donde la evaluación alcanzó gran difusión,
junto con la idea de que existía algo denominado "Inteligencia" que podía ser
medido objetivamente y reducido a una cifra única o cociente de inteligencia.
Casi ochenta años después de que se desarrollaran las primeras pruebas de
inteligencia, un psicólogo de Harvard, Howard Gardner, desafió esta creencia
común. Expuso que nuestra cultura ha producido una definición demasiado estrecha
de la inteligencia y propuso la existencia de al menor siete inteligencias básicas en
14

su libro Frames of Mind (Estados de ánimo, Gardner 1983). En su teoría de
inteligencias múltiples. Gardner perseguía ampliar el alcance del potencial humano
más allá de los límites del cociente de inteligencia. Dudó seriamente de la validez
de determinar la inteligencia de un individuo a través de la práctica de sacar a una
persona de su ambiente educativo natural y pedirle que realizara tareas aisladas que
nunca antes había hecho (y que probablemente nunca más realizaría por cuenta
propia). En su lugar Gardner propuso que la inteligencia tiene que ver más con la
capacidad para (1) resolver problemas y (2) crear productos en un ambiente
naturalista y rico en circunstancias.
2.4.1. DEFINICIÓN DE LAS SIETE INTELIGENCIAS
Con la aceptación de esta perspectiva más amplia y pragmática el concepto
de inteligencia fue permitiendo su misterio y se convirtió en un concepto
práctico que podría aplicarse a las actividades personales de muchas maneras.
Gardner facilitó el método para designar el amplio espectro de habilidades
que los humanos poseemos, agrupándolas en siete categorías exhaustivas o
"Inteligencias":
a) Inteligencia Lingüística. La capacidad de emplear palabras eficazmente,
bien sea en forma oral por ejemplo (cuentista, orador o político) o escrita
(p. ej. Poeta, dramaturgo, editor, editor o reportero).
Esta inteligencia comprende la habilidad de manipular la sintaxis o
estructura del lenguaje. La fonética o sonido del lenguaje, la semántica o
significados del lenguaje. Algunos de estos usos incluyen la retórica
(empleo del lenguaje para convencer a otros de que tomen un curso de
acción particular), la mnemotecnia (empleo del lenguaje para recordar

15

información), la explicación (utilización del lenguaje para informar) y el
metalenguaje (empleo del lenguaje para describirse así mismo).

b) Inteligencia Lógica y matemática. La capacidad de emplear números
eficazmente (p.ej. como matemático, contador o estadístico) y para
razonar bien (p.ej. como científico, programador de computador o
lógico). Esta inteligencia abarca sensibilidad a las relaciones y patrones
lógicos enunciados y propuestas (si ... entonces, causa y efecto),
funciones y otras abstracciones afines. Los tipos de procesos utilizados
en la aplicación de la inteligencia lógica y matemática incluyen: la
agrupación por categorías, la clasificación, la interferencia, la
generalización.

c) Inteligencia Espacial. La habilidad de percibir acertadamente el mundo
visual y espacial (ejemplo, como cazador, de interiores, arquitecto, artista
o inventor) Esta inteligencia implica sensibilidad al color, linea, forma,
figura, espacio y la relación que existe entre estos elementos, incluye la
capacidad para visualizar, para representar gráficamente las ideas
visuales o espaciales y para orientarse uno mismo correctamente en una
matriz espacial.

d) Inteligencia Cinestésica corporal. Utiliza el cuerpo propio para
expresar ideas y sentimientos como por ejemplo el actor, o mimo, como
atleta o bailarín) y facilidad de emplear las manos para producir o
transformar cosas (ejemplo como artesano, escultor, mecánico, cirujano).
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Estas inteligencias comprenden habilidades físicas específicas como la
coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la
velocidad, así como también habilidades propioceptivas y hápticas.

e) Inteligencia musical. Es la capacidad para percibir (por ejemplo
aficionado de la música), distinguir (por ejemplo crítico musical),
transformar (por ejemplo compositor) y expresar (por ejemplo intérprete)
formas musicales. Esta inteligencia comprende sensibilidad al ritmo,
compás o melodía y al timbre o tonalidad de una pieza musical. La música
puede comprenderse en forma figurativa o "de arriba abajo" (global
intuitiva) o "de abajo arriba" (analítica, técnica) o ambas.

f) Inteligencia interpersonal. Es la habilidad hará percibir y distinguir los
estados de ánimo, intenciones, motivos y sentimientos de otras personas.
También puede abarcar sensibilidad a las expresiones faciales, a la voz y
a los gestos: la capacidad para discriminar entre muchas clases diferentes
de signos interpersonales: y la habilidad de responder eficazmente a esas
señales de alguna manera pragmática (por ejemplo para influir a un grupo
de gente a que siga cierto curso de acción).

g) Inteligencia intrapersonal. Conocimiento propio y la habilidad de
actuar adaptadamente sobre la base de ese conocimiento. Esta
inteligencia comprende tener una imagen acertada de sí mismo (de las
fortalezas y limitaciones propias): reconocimiento de los estados de
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ánimo, intenciones, motivaciones, temperamentos y deseos y la
capacidad de autodisciplina, auto comprensión y amor propio.

2.5.

PERSONALIDAD
¿El hombre "tiene" una personalidad o más bien cada hombre "es" una personalidad?
Consideramos que lo segundo es cieno, es decir, no creemos que la personalidad del
individuo esté "depositada" en él, de tal manera que cada individuo "posea" una
personalidad.
El hombre se transforma en personalidad en su proceso de desarrollo. De esta forma,
el niño es una personalidad en formación y el adulto es una personalidad madura.
Definición: La personalidad es un sistema único, que involucra nuestra peculiar
forma de pensar, sentir y actuar; comprendiendo, en consecuencia los procesos
psicológicos cognitivos, afectivos, volitivo y motivacionales.
Sin embargo, existe en la literatura psicológica una diversidad de definiciones en
tomo a la personalidad. Eysenck plantea la siguiente definición: "La personalidad
es la suma de todos los patrones de conducta actuales o potenciales de un organismo,
en tanto que determinados por la herencia y el ambiente; se originan y desarrollan
mediante la interacción funcional de los cuatro sectores principales en los que tales
patrones de conducta están organizados: el sector cognitivo (inteligencia), el sector
conativo (carácter) el sector afectivo (temperamento) y el sector somático
(constitución).
2.5.1. DEFINICIÓN DE PERSONALIDAD
La palabra personalidad en latín “persona” que significa máscara, la que eran
usadas por los actores en las obras antiguas del teatro griego. (Allport, 1986)
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La personalidad es entendida como los patrones de comportamientos únicos
y relativamente estables de una persona. En otras palabras, la personalidad se
refiere a la consistencia en quién es usted, quién ha sido y quién será.
También abarca la mezcla especial de talentos, actitudes, valores, esperanza,
amores, odios y hábitos que hacen a cada uno de nosotros una persona única.
(Coon, D., 1999)
La personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de los
esquemas psicofísicos que crea patrones característicos de conducta,
pensamientos o sentimientos. Esta definición recalca varios aspectos:
-

La personalidad no es solo una acumulación de partes y piezas; tiene una
organización.

-

La personalidad no se limita a estar ahí; es activo, tiene procesos.

-

Personalidad es un concepto psicológico, pero esta intrincadamente unida
al cuerpo físico.

-

La personalidad es una fuerza causal; ayuda a determinar la forma en la
que el individuo se relaciona con el mundo.

-

La personalidad se muestra en patrones, recurrencia y coherencias.

-

La personalidad no se muestra de una sino de varias maneras, en
conductas, pensamientos y sentimientos. (Carver. C. 1997)

2.5.2. TEORÍAS DE PERSONALIDAD
A. TEORÍA BIOLÓGICA DE LA PERSONALIDAD
Destacan dos corrientes generales. Los teóricos de la primera corriente
plantean que las características de personalidad están determinadas de
manera genética, y suponen que la personalidad es consecuencia de las
presiones evolutivas que dieron lugar a la especie humana.
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El segundo grupo de teóricos mantienen la idea de que la conducta
humana es producida por un sistema biológico complejo y que los
procesos biológicos que lo componen son un reflejo de nuestra
organización como seres vivos. Este planteamiento supone que muchos
fenómenos biológicos influyen en la conducta. El sistema nervioso y el
sistema hormonal inciden directamente en la conducta de los individuos.
Engler (1996).
B. TEORÍA DE LOS RASGOS
Citando a Feldman R. S. (1998) ,

diremos

que

los

rasgos

son

dimensiones constantes de las características de Personalidad que
diferencian a las personas.
Los teóricos de los rasgos no suponen que ciertas personas poseen un
rasgo y otras no lo tienen; afirman que todos los individuos poseen ciertos
rasgos, pero que la medida en el cual un determinado rasgo se aplica a
una persona en particular es variable y se le puede cuantificar. Por
ejemplo, usted puede ser relativamente amistoso, en tanto que yo puedo
ser poco relativamente amistoso. Pero los dos tenemos un rasgo
"amistoso", aunque su grado de "amistad” seria mayor que el mío. El
mayor reto planteado a los teóricos del enfoque de los rasgos ha sido
identificar los rasgos primarios específicos necesarios para describir la
personalidad. Como veremos, diferentes teóricos han elaborado
conjuntos sorprendentemente distintos de rasgos.
Teoría de los rasgos de Allport: la identificación de lo fundamental
cuando Gordon Allport, psicólogo de la personalidad, terminó de revisar
de manera sistemática todas las hojas de un voluminoso diccionario,
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obtuvo un listado de 18 000 términos que se podían emplear para describir
la personalidad. A pesar de haber reducido esa lista a tan sólo 4 500
términos después de eliminar los sinónimos, era evidente que aún tenía
entre manos un problema de suma importancia para todos los enfoques
de los rasgos: ¿cuáles de ellos eran los fundamentales?
Allport los diferenció en tres categorías básicas: los cardinales, los
centrales y los secundarios (Allport, 1961, 1966). Un rasgo cardinal es
una característica única que dirige mayor parte las actividades de una
persona. Por ejemplo, una mujer enteramente desprendida podría
concentrar toda su energía en actividades altruistas; otra persona con una
intensa inclinación hacia el poder podría estar impulsada por una
necesidad obsesiva de control.
Sin embargo, la mayoría de las personas no desarrolla rasgos cardinales
globales; en lugar de ello, poseen varios rasgos centrales que constituyen
el núcleo de su personalidad. Los rasgos centrales, como la honestidad y
la sociabilidad, son las principales características de un individuo; por lo
general son entre cinco y diez en cualquier persona. Por último, los rasgos
secundarios son características que influyen en menos situaciones y que
tienen un impacto menor en la determinación del comportamiento que los
rasgos cardinales o los centrales. Por ejemplo, la preferencia por un
helado o sentir desagrado ante el arte moderno se considerarían rasgos
secundarios. (Alipazaga, 2009).
C. LA TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DE EYSENCK
Para efectos del presente trabajo de investigación, se estudiará la
personalidad bajo el modelo biológico de Eysenck, quien propuso tres
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factores de personalidad basados en las diferencias biológicas entre la
gente.
El primer factor, extroversión-introversión, se propuso como resultado de
las diferencias en los procesos de excitación e inhibición del sistema
nervioso; propuso que en algunas personas la excitación es relativamente
más fuerte y en otras lo es la inhibición. Bajo ésta perspectiva, los
extrovertidos tienen un sistema nervioso “fuerte” que es más rápido para
inhibir la estimulación excesiva, “separan” con facilidad las entradas
excitantes de las situaciones sociales, y de esta manera pueden tolerar
tener mucha actividad y mucha gente a su alrededor. Por su parte, los
introvertidos tienen mecanismos fisiológicos que son más lentos para
separar la estimulación excesiva, teniendo un sistema nervioso
especializado en excitación pero que se abate rápidamente. Éstos son
estimulados con facilidad en presencia de otra gente, por encima del nivel
de estimulación al que pueden funcionar bien y que ansían. Como no
pueden adaptarse aparte del exceso de estimulación, su adaptación es
conductual, ya que evitan la estimulación y la gente, por lo que se vuelven
introvertidos.
El segundo factor del modelo de Eysenck es el neuroticismo,
caracterizado por mayor actividad en el sistema límbico, por lo que las
personas con niveles altos en éste factor muestran mayor excitación
emocional cuando son amenazadas o se encuentran en situaciones
estresantes.
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El tercer factor al que se refirió Eysenck es al que denominó psicoticismo,
el cual se refiere a la tendencia hacia la no conformidad o desviación
social (Cloninger, 2003).
La teoría de Eysenck (2001) considera a los rasgos y las dimensiones
como elementos básicos de la estructura de la personalidad, los cuales
considera como factores disposicionales que determinan la conducta
regular y persistentemente en muchos tipos de situaciones diferentes
(Eysenck y Eysenck, 1985, en Eysenck, H. y Eysenck, S. 2001).
Los rasgos representan patrones amplios de tendencias de conducta que
dan consistencia y estabilidad a las acciones, las reacciones emocionales
y los estilos cognitivos de las personas. Desde esta perspectiva, las
personas con un alto rasgo de sociabilidad tendrán a mostrar conductas
sociales en muchas situaciones de interacción social.
Eysenck define la personalidad como: “Una organización más o menos
estable duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una
persona que determina su adaptación única al ambiente.” El carácter
denota el sistema más o menos estable y duradero de conducta conativa
(voluntad) de una persona, el temperamento, su sistema más o menos
estable y duradero de la conducta afectiva (emoción); el intelecto, su
sistema más o menos estable y duradero de conducta cognitiva
(inteligencia); el físico, configuración corporal y de la dotación
neuroendocrina” (Eysenck y Eysenck, citados en Eysenck y Eysenck
2001).
El modelo de personalidad que propone Eysenck tiene una estructura
jerárquica. En el nivel básico de la misma están las acciones, reacciones
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emocionales o cogniciones específicas. En un segundo nivel se
encuentran los actos, emociones o cogniciones habituales. Estas
conductas intercorrelacionadas dan lugar al tercer nivel, el de los rasgos.
El cuarto nivel contiene las dimensiones, las cuales están definidas por
las intercorrelaciones entre rasgos (Eysenck y Eysenck 2001).
Para el estudio de la personalidad, Eysenck describió un método
sistemático el cual se explica operativamente al entender los siguientes
fundamentos:
a) Extroversión/Introversión: Se caracteriza por tener niveles bajos en
el circuito retículo-cortical, por lo que necesitan más estimulación
para llegar a un nivel óptimo de arousal (NOA), por lo que la conducta
extravertida sería consecuencia de ésta búsqueda de activación
mediante el contacto social, la búsqueda de nuevas sensaciones o la
actividad. Los introvertidos, por otro lado, al estar más activados,
necesitarían menor estimulación exterior para llegar al NOA, por lo
que sus conductas estarían orientadas hacia situaciones de poca
estimulación o que produjeran poca activación, siendo más
reservados en las situaciones sociales o prefiriendo situaciones poco
estimuladoras. Esto implica que los extravertidos experimentan una
sensación positiva en niveles intermedios de arousal (Zuckerman,
citado en Eysenck y Eysenck 2001)
El típico extravertido es sociable, anhela la animación, es arriesgado,
actúa improvisadamente y generalmente es una persona impulsiva; es
aficionado a las bromas, siempre tiene una respuesta a punto y
generalmente

le

gustan
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los

cambios;

es

despreocupado,

condescendiente, optimista y le gusta reír y divertirse; prefiere
permanecer ocupado y tiende a perder los nervios rápidamente; en
conjunto sus sentimientos no están bajo un fuerte control y no siempre
es una persona fiable. Por su parte,
El típico introvertido es tranquilo, retraído, introspectivo, aficionado
a los libros más que a las personas; es reservado y distante excepto
con los amigos íntimos; tiende a planificarlo todo, no es impulsivo;
no le gusta la animación, se toma las cosas de cada día con seriedad;
mantiene sus sentimientos bajo control; es fiable, algo pesimista y
otorga gran valor a las normas éticas.
b) Neuroticismo/Estabilidad: La actividad del sistema límbico es el
responsable de la dimensión Neuroticismo (N). La palabra activación
se refiere a la respuesta emocional. A pesar que el sistema límbico y
el SARA (sistema activador reticular ascendente) son independientes,
en situaciones altamente activadoras, el arousal se eleva. Las
diferencias entre la dimensión neuroticismo pueden aparecer en
condiciones relativamente estresantes. Sus componentes son: ansioso,
deprimido, sentimientos de culpa, baja autoestima, tenso, irracional,
tímido, triste, emotivo. Cuando se combina con extraversión, la
persona puede ser susceptible e inquieta, llegando a sentirse exaltada
o agresiva. La persona con nivel alto en N es aprensiva, con una
constante preocupación porque las cosas podrían ir mal y una fuerte
reacción de ansiedad a éstos pensamientos. La persona estable tiende
a responder emotivamente sólo de una forma suave y generalmente
débil y vuelve a su línea base rápidamente después de una activación
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emocional. Habitualmente es calmada, emocionalmente equilibrada,
controlada y poco aprensiva.
Las dos dimensiones o ejes, extroversión-introversión y estabilidadinestabilidad emocional, definen cuatro cuadrantes que están
integrados de la siguiente manera:

 Extrovertido estable (comunicativo, responsable, sociable,
vivaz, despreocupado, líder)

 Extrovertido inestable (sensible, inquieto, excitable, voluble,
impulsivo, irresponsable)

 Introvertido estable (calmado, ecuánime, confiable, controlado,
pacífico, pensativo, cuidadoso, pasivo)

 Introvertido inestable (quieto, reservado, pesimista, sobrio,
rígido, ansioso, temperamental).
c) Psicotismo/socialización: La MAO, enzima que regula todo el
sistema de los neurotransmisores monoaminérgicos, parece presentar
una mayor relación con la dimensión Psicotismo (P). Niveles bajos de
MAO parecen relacionarse con consumo de alcohol, tabaco y drogas
ilegales, así como con la búsqueda de sensaciones, estrechamente
relacionada tanto con E como con P (Zuckerman et al., citados en
Eysenck y Eysenck 2001). Niveles bajos de MAO se relacionan tanto
con conductas psicopáticas como psicóticas, de acuerdo con la
concepción de Eysenck en relación a la dimensión Psicotismo. La
persona típica que puntúa alto en la dimensión P, es solitaria, le tiene
sin cuidado la gente; a menudo es problemática y no encaja en ningún
sitio; puede ser cruel e inhumana y carece de sentimientos y empatía,
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siendo en general insensible y hostil; le gustan las cosas inusuales y
extrañas y no le preocupa el peligro; resaltan por su alta creatividad.
Una persona con bajo psicotismo se caracteriza por ser altruista,
altamente socializada, empática, convencional, reflexiva, cálida,
amable, responsable y poco agresiva.
Según Nattle (2005), todas las conductas positivamente gratificantes
utilizan un mecanismo común de atracción mediante incentivos. Los
extravertidos tienden a comportarse de manera distinta que los
introvertidos no en un ámbito concreto, sino que en muchos. En el
neuroticismo, la tendencia a experimentar sentimientos desagradables
como la preocupación y el miedo, sentimientos que al menos de forma
momentánea, son incompatibles con la felicidad, por lo que mientras
mayor sea la puntuación de una persona en la dimensión del
neuroticismo, menos feliz debe de sentirse. Para la relación entre la
extraversión y la felicidad, la predicción no es tan sencilla. Los
extravertidos desean las cosas gratificantes más fuertemente que los
introvertidos, sin embargo, esto no implica se sean personas más
felices, incluso puede ser que sea al contrario debido a que ansían
muchas cosas que corren el peligro de sentirse decepcionados a
menudo, por su parte, las personas con personalidades extravertidas
hacen más cosas emocionalmente gratificantes, por lo que aumentan
su probabilidad de sentir felicidad con más frecuencia.
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO
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3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO
La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Huánuco, en el Instituto
Superior Pedagógico “Marcos Durand Martel”.
Localización: Huánuco está ubicada geográficamente en la parte centro oriental del
Perú, entre la cordillera occidental y la cuenca hidrográfica del río Pachitea. Sus
límites son:
Por el sur: con Pasco
Por el norte: con la Libertad y San Martín
Por el Este: con Loreto
Por el Oeste: con Lima y Ancash
Extensión: Es de 36.938km2 y Huánuco como provincia tiene 4091 Km2.
Coordenadas geográficas: La altitud varía desde los 330 m. s. n. m. hasta los 6634 m.
s. n. m.
Clima: Variado por los diferentes pisos altitudinales, según los estudios del Dr. Javier
Pulgar Vidal, Huánuco se caracteriza por un clima primaveral, abarca dos regiones: la
selva y la sierra; su clima es templado seco, donde en verano llega a los 24o C y en
tiempo de lluvia (de diciembre a Abril) a los 18oC.
Hidrografía: Tres son los ríos que asocian el levantamiento andino, ellos son de oeste
a este, el Marañón, el Huallaga y el Pachitea.
División Política: EL departamento de Huánuco se divide en once (11) provincias las
cuales son: Huánuco, ambo, Dos de mayo, Huacaybamba, Huamalies, Lauricoha,
Leoncio Prado, Marañón, Puerto inca y Yarowilca; tiene 71 distritos.
Demografía: Según el INEI, según los resultados del último censo 2007, la población
actual en Huánuco es de 730.871 habitantes con 19,8 habitantes/km2.
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Economía: El producto bruto interno del departamento, que recibe el 30.04% de los
habitantes del Perú, representaba, 2001, el 1.6% del PBI nacional. El sector que más
aporta al PBI de Huánuco es el de servicios, con un 65.1%, seguido por la agricultura,
con el 21.9%. Los sectores de minería y construcción se reparten el magro 13%
restantes. (www.region huanuco.gob.pe – extraído el 12 de mayo de 2019)

3.2. POBLACIÓN
La población de la presente investigación está constituida por los alumnos de la
Especialidad de Educación Física del ISP "Marcos Duran Martel", como se detalla a
continuación:
AÑO DE ESTUDIOS

NÚMERO DE ALUMNOS

1° año

40

2° año

40

3° año

52

4° año

42

TOTAL

122

3.3. MUESTRA
La obtención de la muestra se realizó a través de un muestreo probabilístico al Azar
haciendo un total de 70 alumnos que equivale al 57% del total 122 alumnos que
constituye la población

3.4. NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO
NIVEL: Estudio descriptivo; en tanto que la investigación consiste fundamentalmente
en describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo en una
circunstancia témporo-espacial determinada. (Sánchez y Reyes, 2015)
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TIPO: Investigación Sustantiva; ya que está orientada a describir y explicar un
aspecto de la realidad (Sánchez y Reyes 2015). En la presente investigación se trata
de describir las características psicológicas y físicas de los estudiantes de educación
física del Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel de la localidad de
Huánuco.

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
DISEÑO DESCRIPTIVO SIMPLE.
Es la forma más elemental de investigación en la que se busca y recoge información
contemporánea con respecto a una situación previamente determinada (objeto de
estudio) (Sánchez y Reyes, 1990)
Esquema Simbólico y Leyenda
M-----------------------O
LEYENDA:
M=

Muestra de estudio: estudiantes DE LA Especialidad de Educación Física del
Instituto superior Pedagógico Marcos Duran Martel

O =

Observaciones obtenidas de la muestra: Condición física, personalidad e
inteligencia múltiples

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
3.6.1.

TÉCNICAS
En la investigación se han utilizado técnicas tanto directas como indirectas.
Se utilizó la observación directa básicamente al momento de evaluar el objeto
de estudio dentro de una situación particular. De este modo, la condición
física de los estudiantes se procedió a medirla de una manera manifiesta,
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observando y anotando, bajo parámetros definidos, el comportamiento o las
respuestas de los sujetos en una situación de ejercicio físico determinado, por
lo que el observador tenía que estar presente directamente para anotar el valor
obtenido.
Como técnica indirecta se recurrió principalmente a la psicometría; en ese
sentido, se usó el Inventarió de Personalidad de Eysenck, test ampliamente
conocido, que mide dos de las más importantes dimensiones de la
personalidad: Introversión - extraversión (E) y neuroticismo (estabilidad e
inestabilidad) (N).
Así mismo se aplicó un cuestionario de Inteligencias múltiples para
identificar, de entre siete tipos de inteligencias propuestas por Gardner, cual
es la más predomínate en los estudiantes de la Especialidad de Educación
Física del Instituto Superior pedagógico Marcos Duran Martel.

3.6.2.

INSTRUMENTOS
A. TEST

DE

FRECUENCIA

CARDIACA

(CAPACIDAD

CARDIOVASCULAR)
El testado sentado en semi-reposo con la mano recta se deja pasar un
minuto y luego se busca sentir los latidos en la carótida usando los dos
pulgares e indique respectivamente y se realiza por conteo por 1. Y este
resultado del test se compara en la siguiente tabla.

BUENO

65 – 70

REGULAR

71 – 76

MALO

77
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Esta prueba fue validada en un trabajo de investigación en la ciudad de
Lima, por estudiantes de educación física del CASIRED. En el año 1995,
teniendo en cuenta que la ciudad de Huánuco en cuanto a altura sobre el
nivel del mar no es una diferencia considerable, que mida en la condición
física, para ello es necesario una altura de ltm. Menos de 2,500 sobre: el
nivel del mar y la ciudad de Huánuco está en 1900 snm.
B. TEST DE FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD: COLUMNA
VERTEBRAL.
La persona que va rendir la prueba se pone de cubito ventral, las manos
en la espalda realizan una flexión de tronco hacia arriba y otras
levantando el mentón lo más alto posible, y en la cinta métrica el testador
mide desde el piso a la zona del mentón y luego compara con la tabla: El
material que se necesita para tomar esta prueba es una cinta métrica.
BUENO

40

REGULAR

35

MALO

-30

C. TEST DE FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD COXO FEMORAL.
La persona de pie va separar las 2 extremidades lo más que pueda y llevar
las manos delante y apoyando al piso, el testador medirá del piso a la parte
media (zona genital) y posteriormente comparar con la tabla.
BUENO

20

REGULAR

25

MALO

30
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D. TEST DE FUERZA: (SALTO SIN IMPULSO)
El testado se pone de pie con los pies ligeramente separados con una línea
trazado para que sea el único de la cual saltando lo más lejos que pueda
sin retrocedes ni adelantar los pies, puede mover los brazos o realizar in
flexión de las rodillas, luego se compara con la tabla: Los materiales que
emplea son: cinta métrica.
BUENO

20 cm

REGULAR

1 m.

MALO

-90 cm

E. INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD DE EYSENCK
El inventario de la personalidad de Eysenck sirve para la medición de dos
de las más importantes dimensiones de la personalidad: Introversión extraversión (E) y neuroticismo (estabilidad e inestabilidad) (N). La
forma B que desarrollaremos, consiste en 57 items, a los cuales debe
responderse SI o NO; 24 items a cada una de las dimensiones señaladas
(Escala N y E ) y 9 items a una escala de mentiras (escala M), que permite
conocer el grado sinceridad del sujeto en la situación de la prueba.
a. Dimensión introversión - extraversión (E). Esta dimensión está
ligada a la mayor o menor facilidad para el condicionamiento de las
personas. Es un rasgo genotípico; algunas personas las introvertidas
requieren pocas exposiciones a una situación para establecer un
condicionamiento firme. Otras requieren una exposición mayor son
las extrovertidas.
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b. La dimensión neuroticismo (N). Es dimensión está ligada a la
excitabilidad del sistema nervioso autónomo que moviliza trastornos
cardiovasculares, taquicardias, incremento de presión sanguínea,
vaso-contracciones y vaso-dilataciones, trastornos respiratorios,
jadeo, secreciones gástricas, hiemotilidad intestinal, sudoración, etc.
Una alta tasa significa emotividad muy intensa y de elevado tono. Son
generalmente personas tensas, ansiosas, inseguras y tímidas. Con
fuertes bloqueos de conducta, respuestas inadecuadas irrupciones
emocionales

desordenadas,

tienden

a

presentar

trastornos

psicosomáticos.
c. Escala de mentiras (M). Un puntaje mayor a 4 puntos en esta escala
anula los resultados de la prueba, pero nos permite inferir la presencia
de rasgos tendientes a ocultar la auto imagen real.
F. CUESTIONARIO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
Consiste en un cuestionario de 77 ítems que cada alumno deberá
responder con “si" o "no", luego se hace el conteo por cada área y se
determina el predominio de la inteligencia en el alumno.
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3.7.

PROPUESTA INNOVADORA DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
3.7.1. DATOS REFERENCIALES
a) Nombre de la propuesta:
Modulo Educativo para intervención Psicopedagógica en estudiantes que
forman parte de Pandillas juveniles
b) Institución Responsable:
Instituto Superior Pedagógico “Marcos Duran Martel” Huánuco.
Alumnos de la Especialidad de Educación Física
c) Grupo a la que se dirige la propuesta:
Estudiantes integrantes de pandillas juveniles.
d) Área:
Psicopedagogía.
e) Temática:
El material educativo contiene aspectos e información sobre los
problemas sociales, y sobre la forma cómo se debe abordar el problema
de pandillas juveniles desde el marco educativo.
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3.7.2. FUNDAMENTACIÓN
En vista que el Instituto Superior Pedagógico carece oficialmente del Servicio
de Psicopedagogía, y siendo necesario que los alumnos, además de su
formación especializada, se entrenen en la aplicación de módulos
psicoeducativos grupales con alumnos de alto riesgo, se propone el presente
módulo de capacitación psicopedagógica que, luego de un entrenamiento
previo, puedan aplicarlo con alumnos o adolescentes que pertenecen a
pandillas juveniles
Las pandillas juveniles surgen cuando los individuos están expuestos a
situaciones de riesgo vivencial. Muchos de estos grupos carecen de una
orientación adecuada para una mejor convivencia social. Por eso es necesario
de prevenir la formación de grupos juveniles con extrema, violencia social y
mejorar la convivencia ciudadana, es preciso desarrollar alternativas de
solución.
Los estudios realizados en estos grupos nos dan marcos elementales para
comprender las dificultades de estos jóvenes en la resolución de problemas
en la adaptación al medio social que le rodea.
Estos jóvenes no tienen capacidades apropiadas en la resolución de los
problemas, de esta manera generan problemas sociales debido a su
comportamiento disruptivo creando malestar en la ciudad y hasta víctimas.
Pese a tener un potencial físico adecuado y temperamento óptimo que se
puede canalizar para el bienestar personal y social. Debido a que los grupos
de pandillas crea tensiones y conflictos que no favorece a la convivencia
ciudadana. Se puede usar óptimamente los recursos personales o fortalezas
individuales que poseen.
37

Por este motivo es necesario diseñar propuestas o alternativas para trabajar
con este grupo y alcanzar otras opciones o salidas favorables en el desarrollo
de las relaciones interpersonales.
3.7.3. TIPO DE INNOVACIÓN
Modulo Educativo para intervención psicopedagógica en pandillas juveniles.
3.7.4. OBJETIVOS
Objetivo general.
Capacitar a estudiantes que forman parte de pandillas juveniles en habilidades
sociales, liderazgo y reconocimiento de factor de riesgo personal y grupal.
Objetivo Específicos
a) Promover el desarrollo de habilidades sociales y liderazgo en los
estudiantes que forman parte de pandillas juveniles
b) Instruir a los estudiantes sobre las pandillas juveniles y los riesgos que
significan formar parte de
c) Prevenir conductas disruptivas en los estudiantes que forman parte de
pandillas juveniles.
3.7.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
a) El diseño del módulo educativo es de fácil acceso, se detalla lo más
mínimo posible con la intención de que cualquier profesional involucrado
con los procesos educativos puede usarlo.
b) El modulo educativo es para implementarse de modo participativo con
talleres vivenciales.
c) El Desarrollo de la intervención psicopedagógica es flexible,
considerando la disponibilidad de los participantes. Así mismo su
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aplicación implica revisiones y correcciones según el contexto donde se
implemente
d) La evaluación del módulo educativo es permanente con la opinión de los
expertos en este campo y por parte de los docentes quienes serán los que
utilizarán el mencionado material.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
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4.1.PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Cuadro N° 01: Resultados porcentuales del nivel de condición física de los
alumnos del ISP Marcos Durand Martel según variables físicas evaluadas
BUENO

TEST

REGULAR

MALO

TOTAL

F

%

F

%

F

%

Frecuencia Cardiaca

45

64,29%

24

34,29%

1

1,42%

70 100%

Flexibilidad Columna vertebral

11

15,70%

39

55,70%

20

28,60%

70 100%

Flexibilidad Coxso femoral

8

11,43%

18

25,71%

44

62,86%

70 100%

Fuerza: Salto sin impulso

69

98,57%

1

1,43%

0

0,00%

70 100%

PORCENTAJE PROMEDIO

47,50%

29,28%

23,22%

F

%

1

Gráfico N° 01: Resultados porcentuales del nivel de
condición física
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Flexibilidad Coxso
femoral
MALO %

Fuerza: Salto sin impulso

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados indican que en el examen de Frecuencia cardiaca el 64.28% de los
alumnos se encuentran en buenas condiciones; un 34.28% en regulares condiciones y el
1.43% están en malas condiciones.
En el examen de Flexibilidad de la columna vertebral sólo el 15.70% están en buenas
condiciones; un 55.70% están en regulares condiciones y el 28.60% en malas
condiciones.
En la Flexibilidad coxofemoral el 11.43% están en buenas condiciones; un 25.71% están
en regulares condiciones; y un 62.86% están en malas condiciones.
Finalmente se observa que, en el examen de Fuerza, Salto sin impulso, el 98.57% se
encuentran en buenas condiciones y el 1.43% en regulares condiciones.
En conclusión, el 47.5% de alumnos se encuentran en buenas condiciones físicas; un
29.28% se encuentran en regulares condiciones físicas y el 23.22% de los alumnos de la
especialidad de educación física se encuentran malas condiciones físicas

42

CUADRO N° 02: Resultados porcentuales de las Dimensiones de Personalidad de
los alumnos del ISP Marcos Durand Martel – 2003
PERSONALIDAD/TEMPERAMENTO

ESTABLE INESTABLE Total

Porcentaje

Introvertido / Flemático

10

0

10

14%

Introvertido / Melancólico

0

13

13

19%

Extrovertido / Sanguíneo

17

0

17

24%

Extrovertido / Colérico

0

30

30

43%

TOTAL

27

43

70

100%

Gráfico N° 02: Resultados porcentuales de las
dimensiones de personalidad
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0
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Introvertido / Melancólico

Extrovertido / Colérico

TOTAL

Porcentaje

Extrovertido / Sanguíneo

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados indican que el 14% del total de los alumnos del ISP Marcos Durand
Martel tienen el rasgo de personalidad de tipo Introvertido/ Flemático - estable.;
Asimismo el 19% de los estudiantes tiene el rasgo de personalidad de tipo
Introvertido / Melancólico - inestable. Del mismo modo el 24% de los estudiantes
tiene el rasgo de personalidad de tipo Extrovertido / Sanguíneo - estable; Se observa
que el 43% de la totalidad de alumnos tienen el rasgo de personalidad de tipo
Extrovertido / Colérico - inestable.
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CUADRO N° 03: Resultados porcentuales del predominio de Inteligencias
múltiples de los alumnos del ISP Marcos Durand Martel
INTELIGENCIAS

TOTAL

PORCENTAJE

Lingüística

6

9%

Lógico-Matemático

17

24%

Espacial

1

1%

Cinestésica-Corporal

30

43%

Musical

2

3%

Interpersonal

4

6%

Intrapersonal

10

14%

TOTAL

70

100%

RESULTADOS PORCENTUALES DE LAS
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
120%
100%
100%
80%
60%

43%

40%
20%

24%
9%

3%

1%

6%

14%

0%

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados de la evaluación nos indica que el 9% del total de alumnos tiene el
predominio de la inteligencia lingüística; un 24% de los alumnos tiene el predominio
de la inteligencia Lógico matemático; el 1% del total de alumnos posee inteligencia
espacial; un 43% de estudiantes tienen predominio de la inteligencia Cenestésica
corporal; un 3% de alumnos ¡ posee Inteligencia musical; un 6% de alumnos tiene el
predominio de la inteligencia Interpersonal y un 14% de alumnos posee inteligencia
Intrapersonal.
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4.2.DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
 En esta investigación al identificar las características psicológicas y físicas de los
Estudiantes de la especialidad de Educación física del Instituto Superior Pedagógico
Marcos Durand Martel de la localidad de Huánuco- 2003. Se pudo encontrar que, en
lo referente a las características físicas: en el examen de Flexibilidad de la Columna
Vertebral sólo el 15.70% están en buenas condiciones; un 55.70% están en regulares
condiciones y el 28.60% en malas condiciones. En Flexibilidad Coxofemoral el
11.43% están en buenas condiciones; un 25.71% están en regulares condiciones; y
un 62.86% están en malas condiciones. Finalmente se observa que, en el examen de
Fuerza, salto sin impulso, el 98.57% se encuentran en buenas condiciones y el 1.43%
en regulares condiciones. Esto quiere decir que, casi la mitad de la muestra estudiada
de los estudiantes de educación física tienen buenas condiciones físicas, y la otra
mitad de la muestra estudiada, tienen entre regular y malas condiciones físicas.
Finalmente, bajo lo referido anteriormente, y al analizar los resultados podemos
inferir que el 50% de estudiantes de educación física, requieren mejorar su condición
física, de hacerlo repercutirá negativamente el proceso de formación y su futuro
desempeño profesional, lo que finalmente puede considerarse como un factor
determinante en la calidad de servicio que se brinden en los centros educativos en el
área de educación física sea deficiente.
 En la presente investigación, al realizar la evaluación mediante un instrumento
psicométrico para identificar el tipo de temperamento predominante en los
estudiantes de la especialidad de Educación física del Instituto Superior Pedagógico
Marcos Durand Martel de la localidad de Huánuco- 2003. Los resultados del estudio
indican que el 14% del total de los alumnos del ISP Marcos Durand Martel tienen el
rasgo de personalidad de tipo Introvertido/ Flemático - estable.; Asimismo el 19%
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de los estudiantes tiene el rasgo de personalidad de tipo Introvertido / Melancólico inestable. Del mismo modo el 24% de los estudiantes tiene el rasgo de personalidad
de tipo Extrovertido / Sanguíneo - estable; Se observa que el 43% de la totalidad de
alumnos tienen el rasgo de personalidad de tipo Extrovertido / Colérico - inestable.
Es claro observar que el 43% de los estudiantes tienen el rasgo de personalidad de
tipo Extrovertido / Colérico – Inestable, y un 24% de los estudiantes tiene el rasgo
de personalidad de tipo Extrovertido / Sanguíneo – Estable, los cuales son rasgos de
personalidad más compatibles al perfil que debe caracterizar al docente de educación
física; y un porcentaje de 33% de los estudiantes de educación física tienen rasgos
de personalidad Introvertido / Flemático – Estable e Introvertido / Flemático –
Inestable, los mismo que no son compatibles al perfil del docente de educación física.
Por los resultados que arrojan el presente estudio, podemos inferir que los rasgos de
personalidad de los estudiantes de educación física son compatibles con el perfil del
del docente de educación, pero un porcentaje equivalente a un 33% de estudiantes
no tienen el rasgo de personalidad adecuados para dicha profesión.
 En la presente investigación, al realizar la evaluación mediante un instrumento
psicométrico para identificar el tipo de inteligencia múltiple predominante en los
estudiantes de la especialidad de Educación física del Instituto Superior Pedagógico
Marcos Durand Martel de la localidad de Huánuco- 2003. Los resultados del estudio
indican que un 43% de estudiantes tienen predominio de la inteligencia Cenestésica
corporal; y un 24% de estudiantes tienen el predominio de la inteligencia Lógico
Matemático, y el porcentaje restante que equivalen a un 33% del total de estudiantes
poseen las otras inteligencias que no son afines al perfil profesional que debe tener
los estudiantes de educación física.
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 En relación a los resultados obtenidos en la evaluación de la condición física de los
estudiantes de educación física, se encuentra que solo el 47.5% están buenas
condiciones físicas y un 23.9% se encuentra en malas condiciones físicas, lo que
indica que puede ser un factor limitante en el proceso de formación profesional y a
la vez podemos inferir que dichos alumnos no tienen el hábito de practicar el deporte
como parte de su cuidado y desarrollo de su salud física. Dicho estudio nos servirá
para poder plantear a futuro estrategias de mejora en el área de educación física en
los centros educativos a nivel primaria y secundaria de nuestra localidad. También
estos resultados podrán servir realizar futuras comparaciones con estudios
posteriores que en la actualidad no contamos con investigaciones similares al
presente. Así mismo el componente físico es importante en cuanto a la visión que
tienen los alumnos (Contreras, 2000), es vital que el profesor tenga presencia, ganas
y aptitudes físicas para realizar el trabajo, ya que esas actitudes motivan el
desempeño dentro de la clase en los alumnos, siendo también de suma relevancia
para la profesión una actitud de juventud frente a las clases y los alumnos, y por otro
lado dichas cualidades personales que les permitirá liderar y efectuar diversas
actividades físicas, deportivas, recreativas y de proyectos sociales en beneficio de
los estudiante tanto al nivel básico y superior, así como en la comunidad.
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CONCLUSIONES
1º. Del 100% de alumnos de la Especialidad de Educación Física del Instituto Superior
Pedagógico Marcos Durand Martel, el 47.5 % se encuentra en buenas condiciones
físicas; el 29.28 % se encuentra en malas condiciones físicas.
2º. El 43% de los alumnos de la Especialidad de Educación Física del Instituto Superior
Pedagógico Marcos Durand Martel tiene el tipo de personalidad Extrovertida - colérico
e inestable siendo este el rasgo predominante en los alumnos de la especialidad.
3º. En el 43% de los alumnos de la Especialidad de Educación Física del Instituto Superior
Pedagógico Marcos Durand Martel predomina la inteligencia Cinestésica – Corporal; y
existe una variabilidad de inteligencias múltiples predominando en el otro 57% de
alumnos, que no son compatibles con la carrera que están estudiando.

48

RECOMENDACIONES
a) Al Ministerio de Educación se les sugiere fortalecer los programas de Formación
Profesional de docentes de Educación Física, en el sentido de implementar la
especialidad de instrumentos, herramientas y todo tipo de materiales de medición y
práctica deportiva
b) La UGEL de Huánuco debe programar y desarrollar cursos de capacitación para
docentes especialistas de Educación física encargados de la formación profesional
docente, de esta forma se promueve la constante capacitación de los docentes y alumnos
de la especialidad de Educación Física.
c) El Instituto Superior pedagógico Marcos Duran Martel, a partir de los resultados de la
investigación, puede replantear sus actividades académicas y fortalecer aquellos
aspectos que los alumnos han tenido un buen rendimiento y establecer recuperación de
aquellos aspectos que les falta alcanzar en los alumnos de la Especialidad de Educación
física.
d) El Instituto Superior Pedagógico debe implementar el servicio de Psicopedagogía para
la atención a toda la comunidad Educativa y en especial para la implementación de
programas de intervención grupal de diferentes aspectos relacionados a la personalidad
y el desarrollo cognitivo
e) A los alumnos de la especialidad de Educación física se les recomienda promover y
participar en programas alternativos para el fortalecimiento de la condición física, del
mismo modo en programas psicológicos de intervención grupal.
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PRESENTACIÓN
La violencia es el uso de la fuerza, abierta o encubierta, para alcanzar fines particulares. Por
ejemplo, el delincuente que roba la cartera de una persona en la calle, el padre que pega a su
hijo que se muestra renuente a cumplir con sus obligaciones, o el golpear a personas que
realizan una marcha pacífica reclamando justos derechos. Lo que caracteriza a la violencia,
es el uso de la fuerza, frente a un conflicto o problema por resolver; por lo tanto la violencia
vendría a ser un modo injusto de resolver conflictos.
En los ejemplos anteriores, podemos observar que, en los tres casos existe un problema o
conflicto que es resuelto de una manera violenta. El delincuente que no tiene trabajo,
resuelve su problema robando; los padres que esperan que sus hijos aprendan la
responsabilidad y disciplina a través de golpes; o impedir un reclamo a que los demás se
enteren de una injusticia. La violencia se encuentra presente en todas partes: en las calles, al
interior de nuestras familias, en las relaciones institucionales, etc.
En los últimos tiempos se está dando un nuevo tipo de violencia, el que provocan las
"pandillas juveniles", que están conformados por jóvenes que optan por utilizar la violencia
como estilo de vida o para solucionar sus conflictos.
La pandilla es definida en los diccionarios, como: un grupo de personas que se reúnen para
conversar o divertirse. En la pandilla se comparten experiencias comunes y el valor
fundamental es la amistad. La pandilla es una fuente de apoyo afectivo para los jóvenes.
Actualmente; el término pandilla tiene una connotación negativa, es identificado con grupos
que tienen prácticas abiertamente vandálicas. Se califica como pandilla, a cualquier grupo
de jóvenes que se reúnen en la calle y que generan actos violentos que atenían contra los
intereses de las demás personas.
Lo que diferencia de las pandillas de los demás grupos juveniles, es la forma cómo resuelven
sus conflictos utilizando la violencia y muchos de sus miembros consumen drogas como el
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alcohol u otras. Si bien es cierto que existen pandillas en todas las clases sociales, la mayoría
de los jóvenes miembros de pandillas pertenecen a sectores pobres.
Las pandillas juveniles surgen cuando los individuos están expuestos a situaciones de riesgo
vivencial. Muchos de estos grupos carecen de una orientación adecuada para una mejor
convivencia social. Por eso es necesario prevenir la formación de grupos juveniles con
extrema, violencia social y mejorar la convivencia ciudadana, es preciso desarrollar
alternativas de solución.
Los estudios realizados en estos grupos nos dan marcos elementales para comprender las
dificultades de estos jóvenes en la resolución de problemas en la adaptación al medio social
que le rodea.
Estos jóvenes no tienen capacidades apropiadas en la resolución de los problemas, de esta
manera generan problemas sociales debido a su comportamiento disruptivo creando
malestar en la ciudad y hasta víctimas.
Pese a tener un potencial físico adecuado y temperamento óptimo que se puede canalizar
para el bienestar personal y social. Debido a que los grupos de pandillas crean tensiones y
conflictos que no favorece a la convivencia ciudadana. Se puede usar óptimamente los
recursos personales o fortalezas individuales que poseen.
Por este motivo es necesario diseñar propuestas o alternativas para trabajar con este grupo y
alcanzar otras opciones o salidas favorables en el desarrollo de las relaciones
interpersonales.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA
a) Nombre de la propuesta:
Modulo Educativo para intervención Psicopedagógica en estudiantes que forman parte
de Pandillas juveniles
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b) Institución Responsable:
Instituto Superior Pedagógico “Marcos Duran Martel” Huánuco.
Alumnos de la Especialidad de Educación Física
c) Grupo a la que se dirige la propuesta:
Estudiantes integrantes de pandillas juveniles.
d) Área:
Psicopedagogía.
e) Temática:
El material educativo contiene aspectos e información sobre los problemas sociales, y
sobre la forma cómo se debe abordar el problema de pandillas juveniles desde el marco
educativo.
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MODULO I
VIOLENCIA Y PANDILLAS JUVENILES
1. CONCEPTO
El grupo de jóvenes que se reúnes en las calles, callejones, barrios, esquinas, etc. para
defender el honor del grupo, del barrio, las mujeres. Con su propio lenguaje y unido con
fines de satisfacción y/o diversión.
2. ¿POR QUE SE FORMAN LAS PANDILLAS?
La formación de las pandillas no viene a ser sino al fiel reflejo de una realidad tan
especial que le ha tocado vivir a los jóvenes. Es decir en medio de la violencia que ha
sido un elemento de la vida cotidiana. Y más allá de la violencia política y social, está la
violencia en la familia, las limitaciones de accesibilidad de servicios, nacimiento,
promiscuidad, la eventualidad e inestabilidad laboral, marginalidad, etc. Han
representado un aliciente para la formación de pandillas juveniles.
Las singularidades, las características urbanas y socioeconómicas de nuestra sociedad
constituyen factores preponderantes para el avance y desarrollo del pandillaje.
Las pandillas juveniles en los asentamientos humanos aparecen en función a satisfacer
necesidades que no pudieron ser compartidas en el espacio familiar. La formación de los
jóvenes en pandillas es una necesidad de su afirmación y satisfacción, alcanzar un
sentimiento de comunidad llegando a una emoción extrema y desbordante que va a darle
un sentido a la vida y valoración en los fenómenos violentos desembocando en las
acciones callejeras típicas de las pandillas.
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Jóvenes que se encuentran en la búsqueda de identidad, búsqueda de su ubicación en la
sociedad, en ese intento encuentra hoy mayores frustraciones que no pudieron
experimentar sus padres.
Entonces, las pandillas surgen, se organizan en función a satisfacer necesidades porque
en ella encuentran afecto, identidad, fortaleza y comunicación. Eso ha determinado que
las pandillas hoy cumplen las funciones y necesidades que no pudieron ser compartidos
en espacios familiares, en la escuela, entre otros. En suma, las pandillas juveniles surgen
en medio de una sociedad que las seduce y las margina.
3. ¿QUE SIGNICADO TIENE EL NOMBRE DE LAS PANDILLAS?
Ante todo, pertenecen a una pandilla y ser reconocido como pandilla es algo importante
para los jóvenes involucrados dentro de el, que a partir de ello surgirá la fama, el
prestigio, respeto que repercutirá en el contexto del grupo juvenil. Es una realidad,
aunque nos duela decir que las pandillas parecen servir como fuentes de apoyo, afectivo
y moral para los jóvenes que encuentran un medio adverso, agresivo y marginal en la
sociedad. Es en ese compartimiento alcanza sentirse apoyado y refugiado, a tal punto
podemos afirmar que socializadora que paulatinamente va reemplazando a la familia,
escuela entre otros.
Así como los jóvenes tienen gran significación convivir las relaciones pandilleras, así
debe invocar interés y significación a todos los actores sociales para conocer y en suma
plantear alternativas a tan preocupante fenómeno juvenil.
4. DEFINICIÓN DE PANDILLA
La multitud se define por la psicología de la simultaneidad. Una multitud tiene la soledad
en común. La pandilla, por el contrario, tiene la similitud en común. Cuando los
individuos se reúnen voluntariamente, por el placer de estar juntos, como búsqueda de
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lo parecido, se trata de una pandilla. Este fenómeno se ha descrito en los animales con
el nombre de interatracción. En los seres humanos, consiste en buscar en los
"congéneres" los mismos modos de pensar y de sentir que lo de sí mismo y de lo cual no
se es necesariamente consciente. Las pandillas de niños y de adolescentes, normales o
delincuentes, son las más conocidas.
El placer de estar en pandilla procede de lo que se suprime o suspende la exigencia de
adaptarse, al precio de una tensión psíquica penosa, a un universo adulto o social y sus
reglas de pensamiento y de conducta; la copresencia de otras personalidades homologas
a sí mismo incluso, por ejemplo, por su sincretismo mental y afectivo, su débil nivel
intelectual, su sentimiento de ser incomprendido por los padres o los mayores, su
asociabilidad, sus tendencias perversas permite abandonarse a ser sí mismo sin coacción
ni remordimientos y justifica ser como se es.
Esencial de la pandilla: el fin es el de estar juntos porque se es parecido. Hacer algo
juntos no es más que una ocasión, más que un medio de experimentar intensamente que
se están juntos: por otra parte, esto puede consistir en escuchar discos, contar historias,
incluso en callarse.
La pandilla es muy diferente de la multitud, por el número limitado de sus miembros
(algunas unidades o algunas decenas), por la atadura de éstos a su colectividad, por su
mayor duración.
Además, la pandilla aporta a sus miembros, de lo que por otra parte están privados, la
seguridad y el sostén afectivos, e s decir, un sustituto del amor. Los niños desamparados
o abandonados; las personalidades inafectivas o débiles o amorales (niños y adultos), los
individuos separados de los vínculos sentimentales y familiares, los que" salen de

59

comunidades con una fuerte disciplina en las cuales sus necesidades afectivas no son
satisfechas (pensionistas, soldados, marinos), constituyen naturalmente las pandillas.
En el adulto socialmente adaptado,- pandilla de compañeros, de felices jaraneros, de
juerguitas, reuniones prohibidas, andanadas, autoriza actividades que están en el límite
de las reglas morales y sociales; el juego, la bebida, el flirteo, la licencia erótica, el
escándalo en la vía pública, el envilecimiento, la destrucción de objetos, el
mancillamiento de algunos valores (patrióticos, religiosos, etc.). No obstante, las
actividades realizadas en común no aparecen como un fin, no obstante la pandilla es
bastante efímera. O bien se duerme y se reconstituye para reuniones episódicas, o bien
la evolución psicológica individual de sus miembros la desagrega: algunos maduran,
salen de la adolescencia, se casan, progresan, y el bello parecido entre todos se destruye.
Si se trata de delincuentes no reincidentes, el arresto de los menores es suficiente en
general para dispersarlos.
La pandilla se hace duradera si s e transforma en un grupo primario, pero cambia
entonces de características: afirma los valores comunes (por ejemplo antisociales),
privilegia la lealtad y la solidaridad de sus miembros, diferencia sus funciones, fija sus
fines distintos de la complacencia colectiva consiqo mismo. La pandilla de gamberros
se convierte en una pandilla de malhechores; la pandilla de chicos, unos brutales otros
afeminados, se convierte en una comunidad de homosexuales; la pandilla de compañeros
de escueta o rio regimiento se convierte en una sociedad anónima de responsabilidad
limitada.
Un efecto análogo se ha descrito a menudo a propósito de las pandillas humanas: los
miembros tienden a multiplicar los signos exteriores de parecido en la postura (por
ejemplo el desaliño), el vestido (cazadoras negras), el arreglo personal (peinado), el
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lenguaje (argot), los objetos que s e exhiben (cadenas de bicicleta, coches deportivos,
etc.).
Las actividades dentro de la pandilla podemos hablar de violencia asociación de droga,
alcohol, sexo, futuro incierto entre otros. A partir de ello concebimos con mucha
preocupación porque de por medio está en juego toda una generación de jóvenes a los
que siempre catalogamos como esperanza y futuro del país. Por eso es importante
compenetrarse en las entrañas del grupo juvenil que hoy en día en forma inusitada abraza
una violencia sin límite.
5. CARACTERÍSTICAS LAS PANDILLAS
Entre las características saltantes de las pandillas sujeto a investigaciones resulta que su
constitución es principalmente formada por varones. De ésta particular característica
podemos resaltar la presencia de las mujeres que cumplen simplemente el papel de
intermediario, en fin significa la canalización de las redes de comunicación entre los
grupos pandilleros, llevan informaciones, chismes, noticias, por supuesto cargados de
exageración, omisión o la simple falsedad a sus amigos del barrio de lo que ocurre en
las pandillas rivales.
Podemos decir que este flujo de información es clave para el enlace entre los grupos y
sus posteriores enfrenamientos que se convertirán en verdaderas batallas campales en
las que se intercambiaran piedras, palos, verduguillos, picos de botellas, las chavetas, en
fin todo aquello que les otorgue acción ofensiva y defensiva; que al final desembocará
en satisfacción o insatisfacción entre los bándalos.
En todo caso el papel de las mujeres no es de todos los días sino solo en los
enfrentamientos, que haciendo uso de la sagacidad y astucia se convierte en los artífices
para crear mecanismos y un terreno fértil para los conflictos.
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Es característico en el espíritu juvenil pandillero dejarse llevar por sus emociones,
sentimientos, que en mayor de las veces ligado al licor y a la droga provocan grandes
escándalos que a vista y paciencia de la población hacen eso de valentía y de una
violencia desenfrenada. Mostrar valor y valentía y de una violencia desenfrenada.
Mostrar valor y valentía significa defender soberanía en la zona fronteriza con otros
barrios colindantes para hacerse merecedor del engrandecimiento y respeto del grupo así
alcanzar mérito y reconocimiento frente a los demás grupos para convertirse el grupo
pandillero temido y respetado.
No hay otro objetivo del grupo que sentirse bien en las formas violentas, esto significa
que los jóvenes exaltados de agresividad, frustraciones y pasiones parece haber
encontrado en las pandillas el verdadero placer. La actuación y el grado violentista que
es característico en las pandillas ha ido evolucionando conforme a las experiencias y
actuaciones anárquicas que se han desarrollado, es decir desde los simples
enfrentamientos y correteos con piedras, palos, hasta provocar la muerte de los miembros
de una pandilla.
6. ASPIRACIONES Y PROTOTIPOS DE LAS PANDILLAS
No hay otra cosa en las pandillas: que tener como arquetipo la violencia, belicosidad
desenfrenada y exaltada, en ello los jóvenes encontraron satisfacciones que les permiten
llenar grandes vacíos producto de sus frustraciones e ilusiones. Cada día se fortalece y
se alimenta de moldes violentas productos de las situaciones adversas y conflictivas que
golpean a los jóvenes de hoy
Las aspiraciones de las pandillas no van más allá de las andanzas y diversiones callejeras.
Así la violencia se ha convertido en una vivencia cotidiana que se procesan y se difunden
a través del lenguaje.
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7. SUS LÍDERES Y LENGUAJE
Sustentamos que las organizaciones de las pandillas nacen espontáneamente, la que se
da en base a una congregación de jóvenes integrantes atraídos por vínculos de amistad
encaminados a asumir la defensa del barrio y el honor del grupo, entre otros objetivos
típicos de las pandillas.
La actuación de los líderes son importantes y determinantes en las batallas campales
entre pandillas. E s decir si el jefe de la pandilla muestra belicosidad, coraje y fuerza de
guerrear hasta el final, así el clima que se extenderá en los demás miembros. Da esa
manera la presencia del jefe también será determinante en la permanencia y actividad de
la pandilla.
8. FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA
CONFIGURACIÓN DE L A S PANDILLAS JUVENILES
 La migración y la formación de los barrios marginales.
 Empleo y desempleo.
 Tuguración y problema de la vivienda.
 Saneamiento ambiental.
 Rol de la juventud en los asentamientos humanos.
 Influencia del narcotráfico en los asentamientos humanos.
9. LOS JÓVENES Y LA FAMILIA
La familia como primera instancia de socialización y célula básica de la organización
social, ejerce una influencia poderosa sobre la personalidad de los integrantes. E s decir
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las primeras normas de moral y los primeros aportes culturales que se trasmiten a los
miembros serán aceptados o rechazados por la comunidad.
Asimismo, encontramos normas inadecuadas dirigidos por padres alcohólicos o de otra
conducta viciosa, que pueden influir poderosamente en los jóvenes. Entonces en hogares
donde reine la miseria, la discordia, la violencia, la conducta inmoral de los padres que
han perdido autoridad sobre sus hijos, hogares promiscuos que ofrecen deprimentes
obstáculos que impulsan a la procacidad sexual; entre otras cosas deprimentes,
significará en ¡os jóvenes un camino lleno de desaciertos prestos a cometer actos
sancionados por la ley.
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MODULO II
DIAGNOSTICO SOBRE LA PROLIFERACIÓN
DE LA VIOLENCIA EN HUANUCO
1. LA FORMACIÓN DE PUEBLOS JÓVENES EN HUANUCO.
Las provincias de Huánuco presentan una estructura económica básicamente primaria,
orientada a la actividad agropecuaria que genera el31,4% del PBI y absorbe el 63,3% de
la PEA. En este contexto se aprecia un estancamiento del sector agropecuario, un uso
inadecuado e irracional de los recursos naturales (suelo, agua, forestal, petrolífero,
minero y turístico) y un desconocimiento del real potencial de los recursos naturales de
la región. Encontramos también una industria incipiente dirigida a la producción de
bienes de consumo (helados, harina de trigo, etc.) asimismo se aprecia que la energía
eléctrica se encuentra centralizada en un 87% en las ciudades de Huánuco y Tingo María,
la existencia de una articulación vial estructurada en función a la ciudad de Huánuco, de
tal suerte que todas las carreteras desembocan en esta ciudad y ella se convierte en el
mercado regional que ha desarrollado el comercio de una forma sorprendente.
En resumen, la ciudad de Huánuco ha devenido en una ciudad centralista y capaz de
tentar las migraciones externas por ejercer una fuerte atracción sobre las áreas rurales
deprimidas. La crisis generalizada del país, paulatino empobrecimiento de las áreas
agrícolas y el crecimiento poblacional y urbano han conducido a que la ciudad de
Huánuco en la actualidad se encuentre mayoritariamente conformada per BUMS, cuya
población supera aproximadamente el 60% de habitantes de la ciudad.
Entre los antecedentes sobre la formación de la ciudad de Huánuco, encontramos que a
partir de los años 60 esta ciudad empieza a soportar un incesante crecimiento de la
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población. En efecto 1961 a 1972 esta ciudad presenta una alta tasa de crecimiento
poblacional (4.9) pasando de 24,646 a 41,607 habitantes en 11 años, en el período
intercensal 1972 - 1981, si bien es cierto que la tasa se redujo en un 26%-, sin embargo,
la población llega a 52,628 pobladores. Hasta el año 1982 la ciudad de Huánuco incluía
Paucarbamba, hoy distrito metropolitano de Amarilis.
En general, factores económicos sociales han contribuido al permanente éxodo de la
población rural hacía Huánuco y otras ciudades y poblados del Alto Huallaga. En la
década del 60, en Huánuco se observa el surgimiento de una gran urbanización popular
denominada "Paucarbamba" (28 de agosto de 1963) en terrenos ubicados al Sudoeste de
la ciudad, a la margen derecha del río Huallaga y con características de una IUM; a
mediados de la referida década al Noroeste se forma el BUM "Aparicio Pomares". La
década de los 70 se ve marcada por el surgimiento del BUM "Las Moras^, ubicado en la
parte Noroeste de la ciudad, y a comienzos de los 80, por ocupación progresiva son
invadidos los terrenos aledaños a Paucarbamba, estableciéndose hasta siete
asentamientos humanos marginales que unidas forman el BUM de San Luis.
Todos estos BUMs presentan las características de los "Bolsones de Vivienda y
Miseria", puesto que cada uno de ellos encierra dentro de sí a un conjunto de BUMs
identificados por sectores o comités. Dentro del contexto se puede afirmar que en la
ciudad de Huánuco hasta el año 1986 existían alrededor de 13 BUMs (hoy pasan de 30).
Todos estos BUMs se ubican en las áreas circundantes al casco urbano, de las ciudades
capitales de las provincias de Huánuco, especialmente en la falda de los cerros, terrenos
que casi siempre son eriazos.
Actualmente, en toda la región de Huánuco existen más de 40 pueblos jóvenes
distribuidos en las provincias de Huánuco. Ambo. Leoncio Prado, Dos de Mayo y que a
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su vez son afectados por la violencia juvenil, encontrándose en medio de una aguda
tugurización, insalubridad y pobreza.
2. LOS PUEBLOS JÓVENES EN HUÁNUCO Y SU CRUDA REALIDAD ACTUAL
Los pueblos jóvenes por constituir la parte de las áreas de pobreza urbana, padecen una
serie de conflictos sociales ligados al acelerado crecimiento demográfico y a la
decadente base económica incapaz de producir competitivamente frente a los adelantos
tecnocientíficos y a los retos que impone la optimización de la calidad en un mundo
globalizado neoliberal capitalista, en donde solo triunfa el creativo por su habilidad e
inteligencia y el rico por su poder, influencia y capacidad adquisitiva para invertir y
producir, ante tales limitaciones los pueblos jóvenes en Huánuco tratan de afrontar los
siguientes problemas socioeconómicos que imposibilitan día a día su supervivencia.
Su cruda realidad, la pobreza y el proceso de pauperización, el acelerado crecimiento
demográfico y las necesidades básicas insatisfechas, la migración y escasez de la
vivienda, ausente o deficiente instalación de servicios básicos, débil focalización del
saneamiento físico ambiental, hacinamiento y promiscuidad, deserción escolar, alto
índice de fecundidad, la desocupación producto de una economía en recesión y como
consecuencia el pandillaje juvenil.
3. EL PANDILLAJE JUVENIL
La mayoría de los pueblos jóvenes de los asentamientos humanos integran las pandillas
por tener relaciones familiares defectuosas que le impiden satisfacer sus necesidades de
confianza y seguridad y gozar del amor y cuidado de sus padres que según el coordinador
del comité 14 de asentamientos humanos Héroes de Jactay no pueden satisfacer las
necesidades sicológicas y afectivas de sus hijos porque deben trabajar de 6.00 a.m. a
altas horas de la noche para poder sobrellevar los agobiantes problemas económicos.
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La subcultura delictiva y de violencia ampliamente difundido por los medios de
comunicación masiva, como la televisión y la radio constituye un decisivo factor para la
formación de pandillas por que convierten erradamente a las conductas llenas de
violencia y antivalores en opciones legítimas y dignas de imitar.
4. LAS PRINCIPALES PANDILLAS MÁS PELIGROSAS QUE INTEGRAN LOS
JÓVENES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LAS MORAS,
APARICIO POMARES Y SAN LUIS.

N°

NOMBRE D LA PANDILLA

1

LOS CALAVERAS

2

LOS TIGRES

3

LOS AGUILAS

4

LOS PIRAÑAS

5

LOS VIKINGOS

6

LOS CHITAS

También es importante saber que el número de jóvenes que participan en las pandillas
oscilan entre 80 y 250 participantes por cada grupo, y actúan por efectos del alcohol y
las drogas, realizando beligerantes actos de violencia delictiva, que son considerados
como delitos a partir de los 18 años. La delincuencia en estas áreas, según los estudios
realizados por el INEI, principalmente es efecto por la pobreza que llega al 54% y
extremos pobres en 25% en todo el país.
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Asimismo, las entrevistas a profundidad y las historias de vida nos dicen que se
involucran con las pandillas al adquirir sentimientos de minusvalía, resentimiento y
frustración, le hacen pensar que una sociedad injusta le arrebató las condiciones
necesarias para ser feliz y satisfacer sus necesidades y que por lo tanto deben recuperar
lo perdido, aunque ello sea necesario matar y robar. Esta concepción marginal es
preocupante por que pone en peligro la propiedad y la vida de toda la población en
general.
El principal motivo para que estos jóvenes se conviertan en pandilleros lo constituye el
anhelo de alcanzar fácil y rápidamente la satisfacción de sus necesidades y vicios.
Es importante saber también que pandillas juveniles no solo integran varones, sino
también mujeres y esto a su vez como concepción de prostitución femenina en áreas
marginales pobres como una opción denigrante para satisfacer sus necesidades, la
principal forma de prostitución es la de mujeres adolescentes de 12 a 18 años, que por
lo general terminan constituyendo el mayor número de madres adolescentes.
En Huánuco y Amarilis se ha comprobado que algunas jóvenes prostitutas son
integrantes estratégicas de pandillas, por que ayudan a robar e infringir la ley y amenazan
la diversión.
La triste realidad de miseria que revelan los pueblos jóvenes es esta sociedad cada vez
más individualista nos debe sensibilizar y comprometer en la lucha contra la pobreza
para el desarrollo e inclusión social de grupos, exigiendo la formación integral de la
persona como ser digno, lleno de valores y entre otros aspectos, una vida feliz.

69

5. ASENTAMIENTOS HUMANOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA JUVENIL
EN EL DISTRITO DE HUANUCO
N°

ASENTAMIENTO HUMANO

N° LOTES

POBLACIÓN AFECTADA

1

Comité las Moras

626

5926

2

Comité Señor de Puelles

199

745

3

Comité Héroes de Jactay

183

841

4

Comité Alfonso Ugarte

223

1991

5

Pueblo Joven los Profundos

40

200

6

Comité N° 01 Tupac Amaru

144

720

7

Comité N° 02 Vista Alegre

314

1570

8

205

1135

9

Comité N° 03, 04, 05 y 06:
Rumichaca
Comité N° 07 Loma Blanca

227

1074

10

Comité N° 08 Ampliación

120

600

11

Comité N° 09 Ampliación 2

90

450

12

Comité N° 10 Santa Rosa baja

367

1835

13

Comité N° 11 Ampliación 3

44

220

14

Comité N° 12 Ampliación 4

134

690

15

Comité N° 14 Santa Rosa Baja

182

910

16

Comité N° 16 Ampliación 5

115

575

17

Comité N° 13 Arbolú Pineda

123

706

18

Comité N° 15 San felipe

83

415

19

Comité N° 17 Leoncio Prado

292

1460

20

Comité N° 18 La Florida

220

656

Fuente: Municipalidad provincial de Huánuco – Dirección de acondicionamiento y desarrollo local y división de
asesoramientos humanos 1996-1999
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6. ASENTAMIENTOS HUMANOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA JUVENIL
EN EL DISTRITO DE AMARILIS
N°

ASENTAMIENTO HUMANO

N° LOTES

POBLACIÓN AFECTADA

1

Sector 1 de San Luis – Vista Alegre

833

4165

2

Sector 2 San Luis – Ampliación

396

1975

3

Sector 3 de San Luis-Santa Rosa

108

3705

4

Sector 4 de San Luis

593

2695

5

Sector 5 de San Luis - Ampliación

414

1870

6

Amauta

54

569

7

18 de Mayo

19

95

8

Año nuevo

143

715

9

15 de Mayo

67

376

10

Bajo Huallaga

14

70

11

Alto Huallaga

158

790

12

Terrazas Llicua

142

710

13

Los Cipreses

11

55

14

Triángulo

110

550

15

San Germán

20

100

16

Andrés Fernández Garrido Alta

20

100

17

Andrés Fernández Garrido Baja

114

570

18

Ocho de Mayo

37

185

19

Daniel Alomia Robles

24

120

20

14 de setiembre

81

405

21

Bella Durmiente

77

385

22

Los Pinos

21

105

23

Pillco Mozo

30

150

24

Hermilio Valdizán

79

395

25

Canteras LLicua

130

650

26

Manuel Gonzales prado

114

570

27

Zona Cero

280

1503

28

Tiro Blanco

282

999

29

Jesús Alberto Paez

604

3898

Fuente: Municipalidad provincial de Huánuco – Dirección de acondicionamiento y desarrollo local y división de
asesoramientos humanos 1996-1999
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MODULO III
PLAN ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
1. NIVELES DE INTERVENCIÓN
Previa a cualquier programa se tiene que hacer un análisis del comportamiento violento,
las causas o factores que hay influido en su aparición. Es importante identificar los
grupos de riesgo bien sean familiares, escolares, sociales o individuales y finalmente
formular los métodos y mensajes preventivos específicos para cada tipo de conflicto.
Aunque no existe ninguna estrategia específica y general para todos los conflictos
trataremos de dar algunas alternativas.
1.1.

A NIVEL SOCIAL. Considerar Las instituciones de apoyo que enfrentan estos
problemas sociales en riesgo. Como LA PROMUDEH y PAR.

1.2.

A NIVEL FAMILIAR. Estrategias preventivas sobre planificación familiar,
minimizando los embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes y personas
incapacitadas para criar y educar a niños.

1.3.

A NIVEL ESCOLAR. Mejorar las relaciones interpersonales dentro del marco
escolar. Establecer normas dentro del aula favoreciendo la relación entre iguales,
aumentando sus responsabilidades, promoviendo una solución democrática de los
conflictos e introduciendo la comunicación, el diálogo y la argumentación,
desarrollando habilidades

sociales y optimizando conductas asertivas,

controlando la impulsividad de los alumnos, cambiando el sistema de valores y
finalmente evitando la marginación y la injusticia social.
1.4.

LAS RELACIONES INTERPERSONALES también pueden prevenir la
violencia evitando la marginación, potenciando la empatía, la asertividad,
72

solidarizándose con los demás compañeros, evitando la frustración y buscando
alternativas a la resolución de conflictos que no estén basados en la lucha, el poder
y promoviendo la igualdad entre todos, dejando las diferencias de status.
2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ESCOLAR:
2.1.REVISIÓN DE NORMAS.
Proponer y revisar con los alumnos normas explícitas y unas formas de convivencia,
de forma que sean asumidas y tratadas por el docente y los alumnos.
2.2.APROXIMACIÓN CURRICULAR.
Propone la nueva programación curricular, cambiar de metodología, diseñar
actividades en las que se traten de comportamientos antisociales como un área
curricular más y que a su vez permita al adolescente expresarse libremente y
enseñarles habilidades sociales.
2.3.ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A VICTIMAS Y AGRESORES.
Tratar la timidez, la baja autoestima, la falta de asertividad y seguridad, los gestos y
posturas son elementos provocadores de violencia. Trabajo en aspectos conductuales
como. Enseñarles a expresar sus sentimientos, sus deseos y sus ideas, deben aprender
a interpretar los mensajes del contexto. Trabajar en habilidades Sociales, autoestima,
asertividad, presión del grupo.
2.4.ATENCIÓN AL AGRESOR.
También necesita saber las habilidades sociales y de otro tipo como: autocontrol,
empatía, control de ira, solución de conatos, debido a que no reconoce que sea
culpable sus actos, no siente empatía y por consiguiente. cree que sus actos se deben
a la provocación de otros.
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2.5.PERSPECTIVAS.
Del análisis de fuerzas y debilidades internas y oportunidades y amenazas externas,
se puede concluir que las pandillas juveniles se encuentran en una situación
inmejorable para revertir las tendencias negativas y volver a resurgir como grupos
vigorosos y sólida en la inclusión de la política de promoción y desarrollo social de
nuestro país.
En ese sentido, el accionar de las pandillas juveniles debe comprometer un papel
activo de la formación de los grupos en la gestión de los programas y proyectos a
ejecutarse, de tal manera que se constituyan en mecanismos de acción permanentes
y agentes de cambio social en la lucha contra la pobreza y la promoción del
desarrollo humano. De esta manera, las pandillas juveniles serán aliados y socios del
PAR y no simples beneficiarios en el proceso de desarrollo.
Consecuentemente, en la búsqueda de generar una visión del grupo juvenil, las
pandillas juveniles en el largo plazo, aspiran a ser reconocidas como grupos sólidos
que han transformado sus carencias de simples mecanismos excluidos en verdaderos
entes promotores e impulsores del desarrollo humano y que a su vez contribuirán de
manera efectiva al gran cambio social y cultural en los asentamientos humanos del
distrito de Huánuco y Amarilis.
Mejorar la habilidad productiva adoptándola al medio y a las actividades juveniles.
Mejorar su capacidad de gestión micro empresarial y la constitución de empresas
asociativas de las pandillas y grupos involucrados.
Dotar de servicios específicos y comunitarios a los jóvenes con cargas familiares.
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Mejorar los indicadores sociales en educación, salud, ingreso y calidad de vida de
estos jóvenes involucrados con las pandillas.
Mejorar las expectativas de los jóvenes pandilleros.
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MODULO IV
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA GRUPOS DE PANDILLAS
JUVENILES DE HUANUCO
1. SESIÓN: LA VIOLENCIA SOCIAL Y LAS PANDILLAS JUVENILES
1.1. OBJETIVO
Conocer el origen y los componentes elementales de la violencia social, para una
mejor comprensión de sus causas y consecuencias, como por ejemplo las "Pandillas
Juveniles"
1.2.DURACIÓN DE LA SESIÓN
Dos horas
1.3.MATERIALES NECESARIOS
• Papelógrafos
• Plumones
• Televisor y VHS
• Videos sobre "Barras Bravas"
1.4.DESARROLLO DE LA SESIÓN
a) NUESTRAS VIVENCIAS
Se forman 5 grupos de igual número de personas cada uno, al que se le entregan
papelotes y plumones. Cada grupo, por sorteo, analiza un ámbito donde se
desarrollan hechos de violencia social, enfatizando la situación problema que
originó el conflicto, las personas y los intereses que están en disputa y el impacto
que produjo el hecho violento.
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Finalmente, un delegado de cada grupo expone frente al plenario lo trabajado en
grupo.

b) LAS PANDILLAS JUVENILES (60 minutos)
Se proyecta el video sobre "BARRAS BRAVAS" u otros con contenidos de
pandillaje; cuya duración aproximada es de 10 minutos. Luego se realiza un
comentario sobre el mismo utilizando papelotes y plumones. El facilitador que
dirige la sesión realizará las siguientes interrogantes:

Se forman grupos de 5 personas cada uno. A cada grupo se les dan cuatro
papelotes (uno para cada pregunta), donde llenarán las respuestas durante 15
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minutos, solicitándoles que sean concretos y claros. Se les recomienda que para
contestar sus preguntas, se orienten del video y de lo que han observado en su
barrio, visto o escuchado las noticias en los diferentes medios de comunicación.
Una vez concluido salen al frente un representante de cada grupo para que vaya
dando respuesta a cada una de las preguntas. Luego el facilitador de la sesión
procederá a ordenar las tarjetas, y a obviar algunas de ellas si se repitieron.
Finalmente, el que dirige la sesión complementará con algunas ideas centrales
del tema, enfatizando que las pandillas juveniles son el producto de la situación
social que vive el país y principalmente los jóvenes.

2. SESIÓN: LIDERAZGO
2.1.OBJETIVO
Reconocer las cualidades del líder juvenil y la importancia de organizarse, para
fortalecer el trabajo grupal y proyectarse mejor a la comunidad.
2.2.DURACIÓN DE LA SESIÓN
Dos horas
2.3.MATERIALES NECESARIOS


Papelógrafos



Juegos de cartulina con números del 1 al 9



Plumones



40 tarjetas de cartulina
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2.4.DESARROLLO DE LA SESIÓN
a) NUESTRAS VIVENCIAS

Se pide que se formen 4 grupos de igual número de participantes. A cada grupo
se le asignará una pregunta para que lo trabaje por espacio de 15 minutos.
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Finalmente, cada grupo expone las conclusiones a las que ha llegado y el
facilitador ordena lo expresado y profundiza los conceptos de grupo y
organización, remarcando la importancia de organizarse para un mejor trabajo y
logro de nuestros objetivos.

b) EL JOVEN COMO LIDER
Podemos definir al líder, como la persona que influye en los demás mediante
ideas y acciones, capaz de suscitar una actitud reflexiva en los otros, abrir
posibilidades para una deliberación consciente en función de las soluciones que
puedan proponerse frente a los problemas.
En los grupos se pueden presentar líderes formales y líderes naturales. Los líderes
formales asumen su papel por elección o administrativamente. Los líderes
naturales pueden existir paralelamente a los líderes formales, generalmente son
líderes de situaciones determinadas: conseguir fondos, hablar con las
autoridades, organizar actividades, etc.
El líder formal, entre otras actividades, distribuye las tareas de acuerdo a las
normas y funciones del grupo. No existe un tipo de líder que sea el mejor. Cada
grupo tiene el líder que se merece, según sus necesidades, intereses, valores,
creencias y costumbres.
Un grupo es un conjunto de personas unidas por objetivos e intereses comunes
(misión del grupo). La sola unión de personas, no basta para construir un grupo.
Es necesario que sus integrantes se definan entre sí como miembros del grupo,
se sientan identificados, tengan conciencia de pertenencia al grupo y le pongan
un nombre al grupo (sentido de identidad).
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Todo grupo tiene una estructura interna, roles, liderazgo, relaciones
interpersonales, comparten normas y valores.
El rendimiento integral tiende a ser mejor cuando una persona "se siente bien"
en un grupo positivo.
La organización es un sistema de actividades coordinadas de un grupo de
personas que cooperan en procura de una meta común, bajo la autoridad y el
liderazgo. Así podemos llamar organización juvenil, a aquella forma de
asociación social, con la voluntad de cuestionamiento y de cambio que garanticen
la continuidad organicidad y fuerza social.

3. SESIÓN: EL LIDER Y EL GRUPO
3.1.OBJETIVO
Reconocer las cualidades del líder y su influencia en el grupo para proyectarse mejor
a la comunidad.
3.2.DURACIÓN DE LA SESIÓN
Dos horas
3.3.MATERIALES NECESARIOS


Papelógrafos



Juegos de cartulina con números del 1 al 9



Plumones



40 tarjetas de cartulina
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3.4.DESARROLLO DE LA SESIÓN
a) NUESTRAS VIVENCIAS

Durante el desarrollo de la dinámica se observa el comportamiento del líder del
grupo y de las conductas más relevantes de los demás integrantes para su análisis
posterior.
Luego se conversa con el grupo acerca de la dinámica, preguntándoles:

 ¿Qué han podido observar?
 ¿Qué sintieron cuando estaban enredados?
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 ¿Fue fácil o difícil mantenerse cogidos de la mano todo el tiempo?
 ¿Fue sencilla la elección del líder?
 Al joven o señorita que hizo de líder se le pregunta ¿Fue difícil asumir tal
responsabilidad?
Seguidamente, se realiza la técnica lluvia de ideas por tarjetas. Se vuelven a
formar 4 grupos y a cada uno se le da tres tarjetas por pregunta. Contestarán las
siguientes preguntas.

 ¿Qué es un líder?
 ¿Qué cualidades debe tener un líder?
 ¿Qué importancia tiene el líder en el grupo?

4. SESIÓN: COMUNICACIÓN ASERTIVA
4.1. OBJETIVO
Expresar su experiencia personal y analizar el fenómeno de la comunicación y los
factores que influyen en el conocer los pasos de la habilidad de comunicación y
ejercitarse en el desarrollo del mismo.
4.2.DURACIÓN DE LA SESIÓN
Tres horas
4.3.MATERIALES NECESARIOS
• Fichas con las frases a analizar
• Plumones
• Hojas Bulky
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4.4.DESARROLLO DE LA SESIÓN (PRIMERA PARTE)
a) NUESTRAS VIVENCIAS
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b) LA COMUNICACIÓN
La comunicación es un proceso fundamental para el crecimiento personal del ser
humano, como lo es el alimento para su crecimiento.
Hombres y mujeres somos seres en relación, vivimos en constante comunicación.
La comunicación, cuando es asertiva, permite expresar con claridad lo que
sentimos y cómo pensamos, respetándonos y respetando al otro sin ser agresivos
ni pasivos.

c) TIPOS DE COMUNICACIÓN
Existen tres tipos de comunicación:


Intrapersonal: la que establece cada persona consigo mismo



Verbal: que se establece a través del lenguaje oral o escrito. Puede ser
expresiva o receptiva.



No Verbal: se da a través de gestos, miradas, formas de caminar, sentarse,
etc.

La coincidencia entre el lenguaje verbal y no verbal, nos permite una
comunicación efectiva y según su profundidad se describen diferentes niveles de
comunicación.


Nivel Convencional o de conversación cotidiana.



Nivel exploratorio, en el que expresamos nuestras ideas.



Nivel participativo, cuando hablamos de nosotros mismos.



Nivel de intimidad que implica comunicar nuestros sentimientos con libertad.
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4.5.DESARROLLO DE LA SESIÓN (SEGUNDA PARTE)
d) FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN
Dividir en grupos de seis integrantes. Entregar a cada grupo una ficha con frases
sobre los factores que influyen en la comunicación, tos cuales deben leer y
analizar indicando que factores estarían influyendo en la comunicación.
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Luego de 20 a 30 minutos pasar al plenario donde cada uno de los grupos leen
las frases y expone sus conclusiones.
Finalizar con las siguientes ideas:
 El medio social en que vivimos atribuye significado no solo a los mensajes
explícitos verbales o escritos, sino también a los gestos, el modo de vestir,
las posturas, la forma de acercarnos, etc.
 Las personas interpretamos de diferente modo los acontecimientos según
nuestra edad, situación, características personales, costumbres, cultura, etc.
 Todo proceso de comunicación, está influido por factores de la propia
persona y de la interrelación, como por ejemplo: roles que cumple cada
persona, expectativas reciprocas, imagen que tengo de quien habla,
prejuicios, emociones, sentimientos, actitudes, estilos de comunicación.
 La comunicación también se ve influenciada por factores sociales: la crisis
de valores, el lenguaje violento, el consumismo.
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e) COMUNICACIÓN ASERTIVA
Formar seis grupos y entregar una tarjeta en situaciones cotidianas. Indicar que
analicen las posibles respuestas a estas situaciones, los sentimientos-que
provocan, etc. Finalmente, elaborar la respuesta que consideren más adecuada.
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Luego de 25 minutos de trabajo en grupo, solicitar que presenten sus
conclusiones al plenario.
CONCLUIR PUNTUALIZANDO LO SIGUIENTE:
Para comunicarse las personas utilizan estilos diferentes:
 Agresivo: implica la defensa de los propios derechos, pero sin respeto a los
otros, busca generalmente la dominación de la otra persona.
 Pasivo: busca evitar los conflictos, pero a costa de sus propios derechos lo
que produce en la persona insatisfacción, sentimiento de culpa y depresión.
 Asertivo: significa expresar directamente los propios sentimientos,
necesidades, derechos y opiniones, sin violar los derechos de otras personas.
La comunicación asertiva, implica respeto hacia sí mismo (a) y hacia los demás.
Para comunicarse asertivamente, se debe hablar con un tono de voz medio, mirar
a los ojos a la persona con la que se habla, dar a la otra persona la oportunidad de
hablar.
Muchas veces nos cuesta manifestar que alguien o algo, nos está molestando. Dar
y recibir quejas adecuadamente es importante, pues nos ayuda a entendernos con
otros.
En ocasiones sentimos miedo de decir NO, porque creemos que se enojarán con
nosotros; entonces cedemos, pero nos sentimos descontentos (as). Otras veces no
cedemos, pero lo manifestamos de manera agresiva, generando conflicto. Cuando
yo quiero decir NO y lo hago me siento bien conmigo mismo y se reafirma mi
autoestima.
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Antes de responder a un mensaje, debemos estar seguros de lo que hemos
entendido, para eso podemos preguntar o pedir explicación, si creemos que no
hemos aprendido.
Las personas necesitamos siempre de los otros, esto no es de ninguna manera
indicativo de debilidad. Para pedir ayuda exprésate amable y claramente, si la
respuesta es afirmativa, agradece, si por el contrario es negativa busca y plantea
otras alternativas. Para responder a la persuasión, compara lo que ha dicho la otra
persona con lo que tu piensas y sientes. Decidir qué idea prefiere comunicarlo
clara y directamente.
5. SESIÓN: PRESIÓN DE GRUPÓ – TOMA DE DECISIONES
5.1. OBJETIVO
Reconocer la presión de grupo como factor influyente en la conducta individual y en
la toma de decisiones de las personas, para buscar formas positivas de enfrentarla.
5.2.DURACIÓN DE LA SESIÓN
Dos horas
5.3.MATERIALES NECESARIOS
• Papelógrafos
• Plumones gruesos
• Papel Bond
• Lapiceros
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5.4. DESARROLLO DE LA SESIÓN
a) NUESTRAS VIVENCIAS

El facilitador preguntará a las personas que salieron:

 ¿Cómo se han sentido durante la dinámica?
 ¿Qué querían hacer cuando le decían cosas o veían que se paraban o se
sentaban?

 ¿A qué conclusión se puede llegar?
Se explica que lo que hicieron se llama presión de grupo y analizarán si los
compañeros se dejaron presionar.
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b) PRESIÓN DE GRUPO
Todos los seres humanos pertenecemos a grupos, donde aprendemos normas
básicas de convivencia, valores y costumbres propias de nuestra cultura.
Primero nos desarrollamos en la familia, luego pasamos a formar parte del
grupo de amigos del barrio, paralelamente ingresamos a la escuela donde crece
aún más nuestro grupo de amistades. Ya de jóvenes y adultos pertenecemos al
grupo de amigos del trabajo.
Existen otros grupos sociales donde podemos pertenecer si lo deseamos, como
son los clubes deportivos, las organizaciones juveniles, culturales o vecinales,
los partidos políticos.
Por lo tanto en todo momento estamos influenciados directa o indirectamente
por todos los grupos con los que nos relacionamos.

c) REFLEXIONAMOS Y CONSTRUIMOS CONOCIMIENTOS.
Seguidamente se pide a la audiencia que formen cuatro grupos y cada uno,
durante cinco minutos, preparará un socio drama relacionado con el tema.
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Se realizan las representaciones delante del auditorio y los demás Observarán las
actitudes de cada personaje. Luego de la representación, se inicia un diálogo a
partir de las siguientes preguntas:

 ¿Qué hemos podido observar en cada representación?
 ¿Les ha ocurrido alguna situación similar a las representadas, cuál, cómo
respondieron?

 ¿Qué sugerirían para hacer frente a la presión de grupo negativa?
Recogiendo los aportes de los participantes, se señala o explica lo referente al
tema; donde la presión de grupo, no es otra cosa que la influencia que ejercen los
diversos grupos sobre el individuo y que generalmente nos "obligan" a hacer algo
que coinciden con las expectativas del grupo. Esta puede ser positiva (presionar
a un amigo" para que trabaje y estudie) y es aquella que estimula a la persona a
actuar para su desarrollo o beneficio personal. La presión negativa -(presionar a
un amigo para que peleé o consuma droga, robe) es aquella que pone en riesgo
la salud física, social o psicológica del individuo.
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d) TALLER SOBRE TOMA DE DECISIONES
Se forman grupos de 08 personas y se les entrega lapiceros y papeles. Se lee la
siguiente historia:

Cada grupo, en 10 minutos, decidirá cuáles serán los 4 sobrevivientes que se
salvarán y formarán la nueva civilización. Se evitarán las decisiones por mayoría
o impuestas, tendrán que ser por consenso (todos deberán estar convencidos).
Terminado el tiempo señalado, cada grupo presentará sus respuestas y explicará
el proceso que siguieron para llegar a la decisión.
Terminado el ejercicio y recogiendo los aportes de los participantes, se señala
que el taller da la oportunidad a descubrir la propia capacidad de intercambiar
ideas y llegar a decisiones conjuntas o de consenso grupal. Además se enfatiza
sobre la importancia de tomar decisiones y se da las pautas necesarias para tal
efecto.
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