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Resumen  

El videojuego Happy 12-16 es un recurso educativo diseñado para la Etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria y que pretende entrenar las Competencias 

Emocionales de los alumnos (Conciencia Emocional, Regulación Emocional, 

Autonomía Emocional, Habilidades Sociales y Habilidades de vida), así como la  

regulación emocional para la resolución asertiva de conflictos interpersonales.  

La implementación en el aula de este recurso didáctico mejora el estado de ansiedad de 

los adolescentes, las competencias emocionales y favorece la regulación emocional ante 

situaciones conflictivas. Por lo tanto promueve la convivencia tanto dentro, como fuera 

de las aulas fomentando así clima de confianza y seguridad esencial para un proceso de 

enseñanza-aprendizaje eficaz.  

 

Justificación 

La Educación emocional tiene como finalidad el desarrollo de las competencias 

emocionales. Estas competencias, parte imprescindible de las competencias básicas para 

la vida, en la actualidad no forman parte del currículum académico. Los videojuegos 

pueden ofrecer un espacio idóneo para contribuir al desarrollo de estas competencias, 

como una estrategia complementaria a la educación formal.  

Conviene recordar que muchas de las agresiones de los niños a sus iguales no son 

debidas a un exceso de hostilidad, sino que tiene más relación con falta de habilidades y 

estrategias para resolver los problemas sociales de forma eficaz.  



El videojuego Happy 12-16 es una herramienta que ayuda a profesores a entrenar las 

competencias emocionales y en concreto, la resolución asertiva de conflictos.  

Los dos grandes pilares del marco teórico de la presente investigación son la Educación 

Emocional y Resolución asertiva de Conflictos. Desde el GROP (Bisquerra, 2007) se 

entiende que las competencias emocionales se pueden agrupar en cinco bloques de 

competencias: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, 

inteligencia interpersonal, habilidades de vida y bienestar.  

A continuación, presentamos cada una de estas competencias: 

 Conciencia emocional: Capacidad para tomar conciencia de las propias 

emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar 

el clima emocional de un contexto determinado.  

 Regulación emocional: Capacidad para manejar las emociones de forma 

apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento. 

 Autonomía emocional: Incluye un conjunto de características  y elementos 

relacionados con la autogestión personal, entre ellas la autoestima, actitud 

positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las 

normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como 

autoeficacia emocional.  

 Competencia social: Es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras 

personas. Este hecho implica dominar las habilidades sociales, capacidad para la 

comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad, etc. 

 Competencias para la vida y el bienestar: capacidad para adoptar 

comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los 

desafíos diarios de la vida. Nos permite reorganizar nuestra vida de forma sana y 

equilibrada, facilitando experiencias de experiencias de satisfacción y bienestar.  

Partimos de la evidencia de que en los centros educativos se dan situaciones 

conflictivas, debido al as relaciones personales que se establecen en la propia 

convivencia. La conflictividad surge, principalmente, unida al hecho de que las 

relaciones entre las personas están marcadas por la subjetividad y dependen de la 



interpretación que cada uno hace de los hechos e intenciones propias y de los demás 

(Ortega,R. 2010)  

Según el Estudio TALIS (Teaching and Learning International Survey) realizado con 

una muestra de más de 90000 profesores de secundaria de un total de 23 países en 2009, 

mejorar el clima escolar en el principal desafío del sistema educativo de España. Según 

este estudio el profesorado español debe hacer frente, de manera habitual, a conductas 

perturbadoras de los alumnos en clase (70,5%) absentismo (52,9%), insultos (43,5%) o 

problemas de intimidación y abuso verbal hacia otros compañeros (40,6%) o hacia los 

propios profesores  (27,4%). Otras dificultades como vandalismo (28%), burlas 

(21,2%), robos (22,2%), agresiones físicas (23,1%) o consumo de alcohol o drogas entre 

los estudiantes (20%), también son más frecuentes en aulas españolas con respecto a la 

media internacional.  

Numerosos estudios han puesto de manifiesto que el clima escolar tiene una clara 

asociación con el rendimiento académico de los estudiantes y con su bienestar y 

desarrollo personal y social (Bisquera, 2007). Consideramos que la conducta de los 

alumnos en las aulas y la creación de un entorno de aprendizaje seguro y productivo son 

factores fundamentales para garantizar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El videojuego Happy 12-16 es una herramienta para entrenar la resolución asertiva de 

los conflictos y así mejorar, tanto las competencias emocionales de los alumnos como la 

convivencia en el centro educativo.  

El bullying, tema acuñado por Dan Olweus (1993) se caracteriza por ser intencionado 

de un alumno grupo de ellos hacia otro alumno sin que intervenga provocación ni 

posibilidad de respuesta.  En los últimos años el bullying en las escuelas ha ido en 

aumento hasta convertirse en un fenómeno presente tanto en los centros educativos de 

primaria como de secundaria. A nivel del Estado Español, uno de los estudios más 

relevantes llevado a cano para evaluar el impacto del bullying  fue impulsado por el 

Defensor del Pueblo (2007). De acuerdo con los datos extraídos en el último informe, la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria presenta una muestra de alumnado víctima 

de insultos (27%), agresiones físicas (3,9%) y amenazas (0,6%). El patio es el escenario 

más frecuente para las agresiones físicas y la exclusión directa, mientras que los 

insultos, las agresiones a la propiedad se producen con mayor frecuencia en el aula.  



Enseñar al alumnado de Secundaria a regular sus propias emociones y resolver 

situaciones conflictivas de manera asertiva, actuaría como una medida preventiva de 

conductas violentas y hábitos nocivos en el desarrollo madurativo del adolescente.   

La conclusión general de las revisiones realizadas sobre impacto de los programas de 

aprendizaje en habilidades emocionales y sociales es contundente al afirmar que estos 

programas promueven el desarrollo integral de niños y jóvenes y además, actúan como 

un factor de prevención de problemas en su desarrollo y mejora del rendimiento 

académico. 

La adquisición de estas habilidades en el proceso de escolarización tiene también 

consecuencias contrastadas a largo plazo y pueden tener un claro impacto en el 

desarrollo social y económico. La repercusión que los aprendizajes socioemocionales 

tienen en los niños permitirá consolidar habilidades básicas para su desarrollo 

profesional (toma de decisiones, creatividad, la capacidad de gestionar los conflictos de 

forma asertiva, las habilidades de comunicación e interpersonales). 

Todas estas habilidades han mostrado importantes correlaciones positivas con el éxito 

profesional. Además, también muestran un importante impacto en la autopercepción 

emprendedora. Cada vez son más los autores que destacan el autoempleo como un 

elemento de inserción y desarrollo profesional básico en las economías del siglo XXI 

(Palací y Moriano, 2003; Morales, 2006).  

El desarrollo por tanto, de unas buenas habilidades emocionales durante el transcurso de 

las etapas educativas permitirá a las futuras generaciones aumentar su autoeficacia 

emprendedora en el caso de las personas que busquen un autoempleo.  El desarrollo de 

nuevos productos y oportunidades de mercado, la construcción de entornos 

innovadores, la definición de los objetivos centrales de negocio, la adaptabilidad a los 

procesos de cambio y el desarrollo de recursos humanos están también muy 

relacionados con el desarrollo de unas altas habilidades socioemocionales (Extremera, 

Durán y Rey, 2009). 

Estos programas han mostrado importantes implicaciones en el desarrollo de la carrera 

profesional, el liderazgo efectivo, el afrontamiento del estrés laboral o la disminución 

del nivel de agresividad en las organizaciones (González, 2003)  



Las competencias socioemocionales tienen una alta significación para la inserción 

laboral, el mantenimiento del puesto de trabajo, la empleabilidad, el desarrollo 

profesional y en definitiva, para lograr alcanzar los retos del s. XXI que la UNESCO 

con el Informe Delors plantea: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

convivir y aprender a ser.  

Descripción de Happy 12-16 

El videojuego presenta veinticinco conflictos agrupados en cinco días que se pueden 

escoger en el tablón de anuncios si se quiere abordar un tema específico. Por otro lado, 

si se quiere jugar al videojuego e ir buscando conflictos uno por uno, se deberá ir 

directamente al mapa situado al margen inferior derecho de la pantalla:  

 

 

 

 

 

 

La resolución de los conflictos sigue el siguiente esquema:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antes de comenzar, se selecciona el personaje, el videojuego presenta dos posibilidades 

de elección de sexo. 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, aparece el símbolo del conflicto en el mini mapa, se ha de ir 

caminando hasta encontrarlo o bien se puede ir directamente al tablón de anuncios y 

seleccionarlo.  

  

 

 

 

 

A continuación, aparece el primer momento del conflicto. El protagonista jugará 

diferentes roles, en algunos conflictos será una persona que agrede, en otras será una 

persona agredida y también actúa como observador.  

Una vez leído el conflicto, se pregunta: “¿Qué emociones sientes?” Se puede marcar 

siete posibles emociones (todas son válidas; se pueden escoger las que quieran y no dan 

puntos).  

De acuerdo con las bases teóricas de la neurociencia, todos sentimos lo que sentimos, es 

decir, todas las emociones son legítimas.  



 

Después, se da la posibilidad de practicar la comprensión emocional y se legitiman las 

emociones (“Es normal lo que sientes”). A continuación aparece el semáforo  (STOP, 

RESPIRA HONDO Y ADELANTE). 

 

 

Después se preguntan qué estrategias de regulación se pueden utilizar para resolver el 

conflicto. Aparecen seis posibilidades. Se ha de escoger como máximo cuatro, y todas 

tienen una puntuación determinada (en total suman 1000 puntos). Algunas de las 

estrategias sirven para utilizarlas inmediatamente y otras en un momento determinado.  

Después de cada respuesta inadecuada hay una explicación razonada de porqué esa 

respuesta no es asertiva y las posibles consecuencias.  

Para cada respuesta adecuada se obtiene 500 puntos, que se suman al marcador; además, 

la barra de la autoestima aumenta, en función de los puntos que se obtiene, máximo dos 

barras por conflicto.  

 

Después de seleccionar la respuesta adecuada, se vuelve a preguntar qué se siente y se 

ha de elegir entre siete posibles emociones positivas (todas son válidas, se pueden 

escoger las que quieran y no dan puntos).  



Esta fase del videojuego tiene como objetivo mejorar el bienestar personal.   

 

 

 

 

 

 

Para poder entrenar las competencias emocionales y la resolución assertiva de conflictos 

a través de la herramienta pedagògica Happy 12-16 en los diez institutos participantes 

se ha llevado a cabo el siguiente procedimiento:  

Hipótesis de Investigación:  

 “Si entrenamos las competencias emocionales a través del videojuego Happy 12-16 

mejorarán las siguientes variables dependientes, independientemente de la edad y del 

sexo”:  

 Las competencias emocionales. 

 El clima de aula. 

 El rendimiento académico. 

 Se reducirá el número de conflictos. 

 Se reducirá la ansiedad. 

Metodología 

Diseño 

Para llevar a cabo la investigación, el diseño es cuasi experimental con pretest, postest y 

grupo control. Para la recogida de información se  utilizarán instrumentos cuantitativos 

y cualitativos.  

 



Instrumentos 

Los instrumentos utilizados son los siguientes: cuetionario de autoevaluación de 

ansiedad y rasgo (State-Trait Anxiety Inventory for Children, A-Trait form, STAIC-T; 

(Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1973), Cuestionario de Desarrollo Emocional en 

Secundaria (QDE-SEC) (Núria Pérez, Manuel Álvarez i Rafel Bisquerra). Escala de 

autoestima de Rosenberg (RSE) (Rosenberg, 1965; Atienza, Balaguer i Moreno, 2000). 

Registro anecdótico de conductes conflictives en el patio Ad. hoc. , cuestionario clma de 

patio para alumnado Ad. Hoc. , cuestionario clima de patio  para profesorado Ad. Hoc. , 

cuestionario de valoración Happy 12-16 del profesorado Ad. Hoc.  y rendimiento 

académico Ad. Hoc.  

Muestra 

La muestra está formada por diez Centros de Educación Secundaria de la provincia de 

Lleida y de Huesca. En total mil doscientos alumnos de primer ciclo de la E.S.O. De 

éstos, setecientos forman parte del grupo experimental y quinientos del grupo control.  

Procedimiento 

El proceso de implementación y evaluación del videojuego se está llevando a cabo en la 

actualidad, durante el curso académico 2014-2015. La evaluación está prevista a partir 

de junio de 2015.  

Discusión 

Frente a los números desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y 

justicia social (Delors, 1994).  Son estos ideales los que promueve la Educación 

Emocional a través de las cinco competencias emocionales propuestas por el GROP: 

conciencia emocional, regulación emocional, autonomía, habilidades sociales y 

habilidades de vida. Todas ellas se entrenan con el software Happy 12-16, 

especialmente diseñado para el aprendizaje de la regulación emocional y la elaboración 

de respuestas asertivas ante un conflicto interpersonal.  

Conseguir ideales de paz no es una utopía, sino una realidad que requiere de 

entrenamiento desde edades muy tempranas, tanto en el sistema Educativo como en el 

entorno familiar.  
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