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RESUMEN 

 

La finalidad de la presente investigación fue determinar los efectos de un 

Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual en la agresividad de estudiantes 

de tercer grado del nivel secundario de una Institución Educativa Privada de 

Cajamarca.  

Se empleó el método cuasiexperimental, de tipo empírica-manipulativa. La 

muestra estuvo conformada por 24 estudiantes, divididos en un grupo experimental 

y un grupo control, entre 13 a 15 años de edad, quienes fueron seleccionados por 

obtener mayores puntajes en el Cuestionario de Agresión de Buss – Perry en el pre-

test. Con el grupo experimental se aplicó el programa, el que tuvo diez sesiones 

desarrolladas en noventa minutos cada una, durante un mes y medio.  

Los resultados muestran que la aplicación del programa fue efectivo, al reducir 

la agresividad de los participantes del grupo de estudio, mejorando el autocontrol 

de la agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad. Además, se considera 

oportuno la aplicación de este programa con adolescentes en otras Instituciones, 

puesto que obtuvo resultados satisfactorios en la reducción de la conducta agresiva; 

teniendo en cuenta que las sesiones deberán ser adaptadas a la población 

beneficiaria. 

 

Palabras Claves: Programa, Terapia Racional Emotiva Conductual, Agresividad, 

Adolescentes.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the effects of a Rational Emotive 

Behavioral Therapy Program on the aggressiveness of third grade students of the 

secondary level of a Private Educational Institution of Cajamarca.  

During this research it was used the quasi-experimental method of empirical-

manipulative type. The sample consisted of 24 students, divided into an 

experimental group and a control group, between 13 and 15 years of age, who were 

selected for obtaining higher scores in the Buss-Perry Aggression Questionnaire in 

the pre-test. With the experimental group the program was applied, which had ten 

sessions developed in ninety minutes each, during a month and a half.  

The results show that the application of the program was effective, reducing the 

aggressiveness of the study group participants, improving self-control of physical 

aggression, verbal aggression, anger and hostility. Furthermore, the implementation 

of this program with adolescents in other institutions is considered opportune, since 

it obtained satisfactory results in the reduction of aggressive behavior; bearing in 

mind that the sessions will have to be adapted to the beneficiary population. 

 

Keywords: Program, Rational Emotional Behavioral Therapy, Aggressiveness, 

Adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

La agresividad es una conducta problemática que viene ganando mayor 

incidencia dentro del marco de interacción y desarrollo de las relaciones 

interpersonales, mayormente es más notable dentro de las Instituciones Educativas, 

por lo cual es fundamental la necesidad de abordar este tema con la finalidad de 

mejorar la convivencia y salud mental en la población estudiantil. En este caso, los 

jóvenes tienen su principal marco de referencia a su grupo de pares, por lo que su 

convivencia diaria y constante predispone al aprendizaje de los comportamientos 

negativos. En este sentido, Contreras (2014) indica que los adolescentes suelen 

aprender y desarrollar la agresividad principalmente en el ámbito escolar, ya que 

pasan la mayor parte de su tiempo en este contexto de socialización, por lo cual el 

mismo favorece la adquisición de este tipo de conducta.  

Además, es importante señalar que la conducta agresiva es considerada en la 

etapa de la adolescencia como una cualidad habitual, ya que la misma suele 

manifestarse a causa de los diversos cambios físicos y psicológicos que aparecen a 

lo largo de esta fase. Es así, que la agresividad es un rasgo común en los chicos, 

pero no se justifica como normal o aceptable, debido a que trae consigo diversos 

problemas y entre otras consecuencias negativas (López, 2015). 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar los efectos de un 

Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual en la agresividad de estudiantes 

de tercer grado del nivel secundario de una Institución Educativa Privada de 

Cajamarca.  

Esta investigación consta de cinco capítulos y está estructurada de la siguiente 

manera: En el capítulo I se describe el planteamiento del problema, el objetivo 
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general y los objetivos específicos, la justificación e importancia. En el capítulo II 

se presenta los antecedentes internacionales y nacionales de la investigación, bases 

teóricas, las definiciones de términos, además de las hipótesis de la investigación y 

la operacionalización de las variables de estudio. En el capítulo III se da a conocer 

el tipo, diseño de investigación, la población, muestra y unidad de análisis, el 

instrumento de recolección de datos, el procedimiento para la recolección de datos 

del estudio y las consideraciones éticas. En el capítulo IV se describe el análisis de 

los resultados y discusión. Finalmente en el capítulo V se exponen las conclusiones 

y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema 

La agresividad en el contexto escolar es una de las principales causantes de los 

conflictos, por lo que desarmoniza el vínculo de las relaciones interpersonales 

dentro del aula, provocando aislamiento por parte de los estudiantes agredidos 

(Flores, 2016). Además, han surgido diversas teorías que explican la agresividad y 

postulan que existen causas biológicas y ambientales que influyen en el desarrollo 

de dicha conducta. La teoría etológica plantea que la agresión es una conducta que 

se expresa ante determinadas situaciones de diversas formas y la agresividad es 

instintiva e innata y puede darse por influencia de los estímulos internos (León, 

2013). Por el contrario, existe la Teoría del Aprendizaje social de Bandura (citado 

en Idrogo y Medina, 2016) la que refiere que el individuo imita las conductas 

agresivas de otras personas a través de la observación y el reforzamiento. Por otro 

lado, Berkowitz afirma que la frustración puede estimular o aumentar la 

probabilidad de que el individuo tenga una respuesta agresiva, pero no 

necesariamente es una de las causantes de esta conducta (Ibáñez, 1988). Mientras 

que Ellis se basa en la idea de que las emociones y conductas que manifiesta un 

individuo son producto de sus creencias y de la interpretación que haga de la 

realidad (Cabezas y Lega, 2006). En consecuencia, si un adolescente tiene creencias 

negativas sobre algunas situaciones adversas que pueda presentarse, va a producir 

en él, sentimientos de ira y tendencia a mostrar conductas agresivas o 

desadaptativas.  

Coie, Lochman, Ferry y Hyman (citados en Gonzáles y Carrasco, 2006) han 

encontrado que la agresividad en la etapa escolar puede contribuir al desarrollo de 

comportamientos delictivos o de trastornos de conducta en la adolescencia, más aún 



19 
 

si se acompaña de rechazo por parte de los pares. Es preciso señalar en relación a 

lo mencionado anteriormente, que la agresividad es un factor influyente en el 

surgimiento de conductas desadaptativas en la adolescencia, siendo más probable 

si existe rechazo hacia un estudiante por otras personas de su misma edad.  

Ingram y Scott (citados en Cortez, López, Mejía y Salgado, 2013) manifiestan 

que los individuos que participan en programas de psicoterapia tienen mejores 

estrategias para cambiar o disminuir conductas negativas y que son más efectivos 

los tratamientos cuando se emplean en las Instituciones Educativas. 

Se ha abordado esta problemática mediante diversos modelos psicoterapéuticos; 

de los cuales el más eficaz ha sido la Terapia Racional Emotiva Conductual a 

comparación de otros tratamientos. Cortez, López, Mejía y Salgado (2013) quienes 

aplicaron la Terapia Cognitiva Conductual y la Terapia Racional Emotiva a 90 

estudiantes agresivos en el Salvador, luego de aplicar los programas obtuvieron 

mejores resultados en el segundo grupo psicoterapéutico; por el contrario el primero 

obtuvo una reducción de la conducta agresiva pero en menor nivel. Asimismo, en 

Ecuador un estudio realizado por Ramos (2016) confirmó que las técnicas de la 

Terapia Racional Emotiva Conductual ayudaban en la disminución del 

comportamiento agresivo en estudiantes del nivel secundario, ya que ellos 

obtuvieron un mejor autocontrol de sus emociones. Esto se debe a que el modelo 

teórico de Ellis, que tiene una postura humanista, ayuda al individuo a ser más 

consciente de sus creencias, por ende va a ser capaz de controlar sus emociones y 

reacciones ante diversas situaciones; así también emplea una variedad de técnicas 

cognitivas, emocionales y conductuales. 
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Así también, existen investigaciones sobre la conducta agresiva en el Contexto 

Educativo, como por ejemplo, se realizó un estudio en España a estudiantes de 

Educación Secundaria entre las edades de 12 a 16 años. Los resultados mostraron 

que un 16% de los adolescentes presentaban conductas agresivas (Inglés, et al., 

2008). El Perú no es ajeno a esta problemática; en Lima una investigación demostró 

que estudiantes de tercer año de secundaria presentaban diferentes niveles de 

agresividad, un 37% obtuvo un nivel medio, un 29% un nivel alto, un 22% un nivel 

bajo y el 12% un nivel muy alto (Molero, 2017). Estas cifras, muestran algunos 

índices de agresividad que se manifiestan en las Instituciones Educativas de nuestra 

sociedad e internacionalmente. 

Sin embargo, aunque ya se han diseñado y aplicado programas de intervención 

en la agresividad de estudiantes en otros países y a nivel nacional, en nuestra 

localidad no existen evidencias sobre tratamientos con base en la Terapia Racional 

Emotiva Conductual de Albert Ellis para abordar esta problemática.  

1.2. Enunciado del problema 

¿Cuáles son los efectos de un Programa de Terapia Racional Emotiva 

Conductual en la agresividad de estudiantes de tercer grado del nivel secundario de 

una Institución Educativa Privada de Cajamarca? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar los efectos de un Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual 

en la agresividad de estudiantes de tercer grado del nivel secundario de una 

Institución Educativa Privada de Cajamarca 



21 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Diseñar un Programa con base en la Terapia Racional Emotiva Conductual 

de Albert Ellis. 

- Analizar los efectos de un Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual 

en la dimensión de agresión verbal en estudiantes de tercer grado del nivel 

secundario de una Institución Educativa Privada de Cajamarca. 

- Analizar los efectos de un Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual 

en la dimensión de agresión física en estudiantes de tercer grado del nivel 

secundario de una Institución Educativa Privada de Cajamarca. 

- Analizar los efectos de un Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual 

en la dimensión de hostilidad en estudiantes de tercer grado del nivel 

secundario de una Institución Educativa Privada de Cajamarca. 

- Analizar los efectos de un Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual 

en la dimensión de ira en estudiantes de tercer grado del nivel secundario de 

una Institución Educativa Privada de Cajamarca. 

1.4. Justificación e importancia  

El presente estudio está enmarcado en las líneas de investigación nacional que 

se orienta a promover el desarrollo del potencial humano en sus diferentes contextos 

sociales, contribuyendo en este caso, al campo de la convivencia escolar saludable. 

La razón para llevar a cabo esta investigación es que permitirá determinar si la 

aplicación de un Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual, tiene eficacia 

en la disminución de la agresividad de los estudiantes de tercer grado del nivel 

secundario de una Institución Educativa Privada de Cajamarca, además se pretende 

ayudar a los adolescentes a identificar y regular aquellas ideas irracionales que 
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tengan de sí mismos y hacia los demás; así también fortalecer la conducta asertiva, 

mejorar el autocontrol emocional y generar adecuadas habilidades sociales. Ante 

todo, se pretende generar el interés de los directivos de dicha Institución para 

posteriormente replicar el programa en otras aulas y así crear un cambio en la 

conducta de los estudiantes del nivel secundario, con el fin de que los adolescentes 

apliquen las técnicas de reestructuración cognitiva, asertividad, resolución de 

problemas, técnicas de relajación, imaginación racional emotiva, entrenamiento en 

autoinstrucciones e inversión del rol racional.  

Todo lo mencionado anteriormente, se desarrollará principalmente con el grupo 

experimental, pero después de culminar la investigación se trabajará con el grupo 

control. Por el contrario, si se obtiene un resultado desfavorable, este nos permitirá 

realizar algunos ajustes en el contenido de las actividades, en las técnicas y en el 

tiempo de aplicación del programa.  

Por lo tanto, la importancia de diseñar un Programa con técnicas de la Terapia 

Racional Emotiva Conductual, está en generar un análisis de los resultados para 

determinar y demostrar que dicha terapia es apropiada en el abordaje de la 

agresividad a comparación de otras psicoterapias. Para ello, es necesario que se 

obtenga resultados favorables y estos demuestren que es válido el tratamiento. 

Además, nuestro estudio servirá como base para trabajos a futuro, considerando que 

nuestro programa es un aporte al ámbito de la investigación. 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1.    Antecedentes de la investigación 

2.1.1.   Internacional 

Ramos (2016) realizó una investigación sobre las técnicas de la Terapia Racional 

Emotiva Conductual para prevenir los comportamientos agresivos en estudiantes 

del séptimo año paralelo A de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío N° 

2, Ecuador. Se empleó el diseño cuasi-experimental de tipo descriptivo. Se aplicó 

la Escala de Conducta Violenta en la Escuela, y el Cuestionario de Agresividad AQ 

de Buss y Perry, a una muestra de 28 estudiantes. Los resultados arrojan que el 

programa logró disminuir la conducta agresiva, ayudando a aumentar el autocontrol 

de la ira. La correlación entre el pre-test y post-test fue positiva baja. 

Lizano (2015) llevó a cabo un estudio titulado Psicoterapia Racional-Emotiva 

Conductual de grupo destinada a disminuir conductas disociales en adolescentes, 

Ecuador. El estudio utilizó un diseño cuasiexperimental de tipo exploratorio. Se 

utilizó el Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ-Cas), el Cuestionario 

de Agresividad de Buss y Perry y la Escala de Actitudes y Creencias. El trabajo se 

dividió en dos etapas: la primera abordó el psicodiagnóstico a través de la aplicación 

de entrevistas, la observación, y test psicométricos. La segunda etapa fue de 

intervención, clasificándose el grupo experimental (16 estudiantes), quienes 

recibieron nueve sesiones terapéuticas, en cambio el grupo control (16 estudiantes) 

participó de cinco sesiones simplificadas de carácter psicoeducativo. Después de 

aplicar el tratamiento se evidenció una disminución de las conductas disociales en 

los adolescentes. 

Cortez, López, Mejía y Salgado (2013) ejecutaron una investigación 

denominada aplicación de dos Programas Psicoterapéuticos basados en el Modelo 
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Cognitivo- Conductual y La Terapia Racional Emotiva para la reducción de 

conductas agresivas en estudiantes de los primeros años de educación media del 

Instituto Nacional de Usulután durante Febrero a Agosto, en San Miguel, El 

Salvador. El tipo de investigación fue cuasiexperimental. Se trabajó con una 

muestra de 90 estudiantes, los cuales alcanzaron mayor puntaje en la prueba de Buss 

y Perry. Dos grupos fueron experimentales y uno fue el grupo control, aplicándose 

diez sesiones. Para la comprobación de hipótesis se utilizó la prueba de valores “f” 

y la prueba de “t” Student. Se obtuvieron mejores resultados con el grupo que 

recibió la Terapia Racional Emotiva. 

Benítez (2013) hizo un estudio llamado conducta agresiva en adolescentes del 

nivel medio del Colegio Nacional Nueva Londres de la ciudad de Nueva Londres, 

Paraguay. La investigación fue de tipo descriptivo de corte transversal. El 

instrumento aplicado fue el test Bulls. Tuvo como muestra a 43 adolescentes de 

sexo masculino y femenino entre las edades de 16 a 18 años. Los resultados 

indicaron que las conductas agresivas que predominaban en los adolescentes eran 

los insultos y amenazas, posteriormente el maltrato físico, verbal y el rechazo; lo 

cual indicó que el nivel de cohesión es bajo.         

Turner (2007) realizó una investigación titulada Programa de Terapia Racional 

Emotiva Conductual aplicada al manejo de la ira en adolescentes, Panamá. Este 

estudio fue de tipo explicativo, con un diseño de grupo experimental y control. El 

instrumento utilizado fue el Inventario de Expresión de Ira Rasgo. La muestra 

estuvo conformada por doce participantes cuyas edades oscilaban entre los 16 y 18 

años de edad; los cuales participaron durante doce sesiones. Los resultados 

evidencian que el programa logró modificar la expresión de la ira e incrementó los 
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controles emocionales en jóvenes que participaron en el experimento, por lo tanto 

se demostró la efectividad de la Terapia Racional Emotiva Conductual para el 

manejo de la ira. 

2.1.2.   Nacional 

Aguilar (2017) realizó un estudio denominado Programa Cognitivo Conductual 

y disminución de conductas agresivas en estudiantes de la Institución Educativa 

Particular Harvard College de Piura. Utilizó el diseño experimental, de corte cuasi-

experimental y de tipo descriptivo correlacional-transaccional. Se aplicó el 

Inventario de Hostilidad de Agresividad de Buss y Durkee. Su muestra de estudio 

estuvo conformada por 52 sujetos; 26 sujetos fueron asignados al grupo 

experimental y los otros 26 al grupo control. Los resultados mostraron que 

existieron diferencias significativas después de la aplicación del programa entre los 

grupos. 

Ruíz (2017) hizo una investigación sobre comportamiento agresivo en 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Estados Unidos del distrito de 

Comas, Lima. Se empleó el diseño no experimental descriptivo de tipo básica. Se 

utilizó el Cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y Perry. La muestra estuvo 

conformada por 279 estudiantes del 1° al 5° año de secundaria. Los resultados 

arrojaron un nivel de agresividad alta en los estudiantes a nivel general de la muestra 

(58,5%), así también en sus dimensiones de agresividad física (50,2%), agresividad 

verbal (48,7%), ira (48,0%), hostilidad (49,5%).  

Molero (2017) ejecutó un estudio llamado niveles de agresividad en estudiantes 

del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Particular Trilce Villa el 

Salvador, Lima. La investigación fue de tipo aplicada descriptiva, no experimental, 
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de corte transaccional. Se empleó el Cuestionario de Agresividad (AQ) de Buss y 

Perry (1992). Su muestra fue de 98 adolescentes, pertenecientes a tres secciones de 

tercer grado (A, B y C). Los resultados indicaron que solo el 22% de los estudiantes 

obtuvieron un nivel bajo, mientras que el 37% un nivel medio, el 29% un nivel alto 

y el 12% un nivel muy alto de agresividad. 

Ruíz (2015) llevó a cabo un estudio titulado efecto de un programa de manejo 

de ira en estudiantes de la UCV, Chimbote. Fue una investigación de tipo 

explicativa con un diseño cuasiexperimental. Se aplicó el Inventario de Expresión 

de la Ira (STAXI-2). Su muestra fue elegida de forma no probabilística por 

conveniencia, constituida por 30 estudiantes, divididos en un grupo control y un 

grupo experimental. Se llegó a la conclusión que existen diferencias significativas 

entre ambos grupos luego de la aplicación del programa.   

Quijano y Ríos (2015) realizaron una investigación denominada agresividad en 

adolescentes de educación secundaria de una Institución Educativa Nacional, la 

Victoria, Chiclayo. La investigación fue de tipo aplicada no experimental y se 

utilizó el diseño descriptivo. Se aplicó el Cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y 

Perry. El grupo de trabajo estuvo conformado por 225 estudiantes de 1° a 5° grado, 

de ambos sexos entre los 12 y 17 años de edad. Los resultados mostraron un nivel 

alto de agresividad en 2°grado, mientras que en los restantes se evidenció un nivel 

medio.  

2.2.    Bases teóricas 

2.2.1.   Adolescencia  

Esta etapa abarca desde los 11 a 20 años y se considera una transición del 

desarrollo que no solo implica cambios físicos, sino también cognoscitivos, 
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emocionales y sociales; además adoptan distintas formas en escenarios sociales, 

culturales y económicos (Papalia, Duskin y Martorell, 2012).         

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia como un 

periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años (Cruz, Pineda, Martínez y Aliño, 

2002).    

2.2.1.1. Fases de la adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) divide a esta etapa en dos fases, la 

primera fase es adolescencia temprana y la segunda es la adolescencia tardía (Cruz, 

Pineda, Martínez y Aliño, 2002).    

a) Adolescencia temprana.  

Abarca desde los 10 a 14 años, esta etapa se caracteriza por el crecimiento y 

desarrollo somático acelerado, así también se da inicio a los cambios puberales y 

caracteres sexuales secundarios. Surge una preocupación por los cambios físicos, 

conductuales y emocionales; incluso se manifiesta una marcada curiosidad sexual. 

Además, el adolescente comienza a buscar su autonomía e independencia, por lo 

que los conflictos con la familia, maestros u otros adultos son más marcados.  

b) Adolescencia tardía.  

Esta fase se encuentra entre los 15 y 19 años, el adolescente ha alcanzado un 

mayor control de sus impulsos y una maduración en su identidad, inclusive en su 

vida sexual, por lo que está muy cerca de ser un adulto joven y va a tener que tomar 

decisiones importantes en su perfil educacional y ocupacional.   
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2.2.2.   Agresividad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como el abuso de la fuerza 

física y del poder que ejerce una persona sobre otras, y que esta puede causar algún 

tipo de lesión, muerte y daños psicológicos (Cortez, López, Mejía y Salgado, 2013). 

Buss y Perry (citados en Quijano y Ríos, 2015) mencionan que es una reacción 

continua y se expresa con el objetivo de dañar a alguien. Asimismo, se manifiesta 

de manera física y verbal; las mismas que están asociadas a las emociones de la ira 

y la hostilidad. Nuestra investigación considera como referente a estos autores, 

quienes definen a la agresividad como la acción cuyo fin es producir daño a otra 

persona. 

2.2.2.1. Dimensiones de la agresividad 

 Agresión física 

Se expresa a través del maltrato en cualquier parte del cuerpo o mediante el uso 

de objetos con la finalidad de dañar o lastimar a los demás. Se considera como el 

componente motor de la agresión. 

 Agresión verbal 

Pertenece al componente motor de la agresión. Se expresa a través de la 

discusión y gritos, todo esto con el fin de defender una opinión de forma incorrecta, 

es por ello que pueden aparecer los insultos, las críticas y amenazas en exceso, 

dando lugar a las humillaciones y burlas. 

 Ira 

 Es el resultado de un conjunto de sentimientos negativos que surgen de la idea 

de haber sido dañados. Dicha emoción, tiene la función de la preparación 
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psicológica para desencadenar la agresión. Además, es considerada como el 

componente emocional de dicha conducta. 

 Hostilidad 

Pertenece al componente cognitivo de la agresión. Consiste en tener 

sentimientos de desconfianza e interpretar y hacer valoraciones negativas hacia los 

demás. 

2.2.2.2. Modelos teóricos que explican la agresividad 

Existen diversas teorías que se han encargado de explicar el origen y las causas 

de la agresividad y estas se dividen en teorías activas y reactivas: 

 Teorías Activas  

Estas teorías consideran que existe una predisposición biológica ante las 

respuestas agresivas y mencionaremos las más representativas. 

a) Teoría del Instinto: Esta teoría define a la agresividad como una conducta 

innata e instintiva que está presente en las personas e incluso en los animales 

permitiendo así la adaptación y supervivencia de estos en su ambiente. Lorenz 

considera que la agresividad se desarrolla con la intención de marcar y 

establecer un determinado territorio, jerarquías y poder dentro de un grupo 

(León, 2013). 

b) Teoría Psicoanalítica: La agresividad es considerada como la manifestación 

de un instinto de muerte y al liberarse puede generar malestar en los demás. 

También esta teoría se enfoca en todos los instintos como el hambre, la auto 

preservación y el sexo, que intervienen en la supervivencia del individuo, 

aunque estos pueden producir agresividad, destrucción y muerte (Cortez, 

López, Mejía y Salgado, 2013).  
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c) Teoría Etológica de la Agresión: Considera que la agresión se expresa de 

diferentes formas ante sucesos que se presenten y la agresividad es un instinto 

indispensable para la supervivencia de los seres vivos. Supone que la 

agresividad en el individuo es innata y puede darse por impulsiones; por el 

contrario no es una conducta aprendida ni mucho menos es causada por los 

estímulos ambientales (León, 2013). 

d) Teoría Bioquímica o Genética: Mackal sostiene que la conducta agresiva se 

origina como consecuencia de una serie de procesos bioquímicos que tienen 

lugar en el interior del organismo, principalmente las hormonas desempeñan 

un papel decisivo en dicha conducta (Aldana y Lozano, 2013). Se ha 

comprobado que los andrógenos tienen efectos duraderos sobre la conducta 

de irritabilidad tanto en los varones como en las mujeres (Idrogo y Medina, 

2016). 

 Teorías Reactivas  

Estas teorías proponen que la agresión es aprendida y se origina por influencia 

ambiental. A continuación se presentan algunas:  

a) Teoría del Impulso: Según McCord y Howard (citados en León, 2013) la 

agresión es una respuesta que es causada por una situación frustrante; es decir, 

que dicha frustración activa un impulso agresivo que sólo se elimina mediante 

una reacción negativa. 

b) Teoría del Aprendizaje Social: Esta teoría refiere que el contexto social tiene 

una gran influencia en el desarrollo de la conducta agresiva de los individuos. 

El principal exponente de esta teoría es Bandura (citado en Idrogo y Medina, 

2016) quien menciona que el individuo imita las conductas agresivas de otras 
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personas a través de la observación, de los refuerzos y recompensas; este 

proceso de aprendizaje se produce a lo largo de toda la vida. Existen tres 

factores influyentes en la agresividad: las influencias familiares, subculturales 

y medios de comunicación. 

c) Teoría de la Frustración-Agresión: Berkowitz afirma que la frustración puede 

estimular o aumentar la probabilidad de que el individuo tenga una respuesta 

agresiva pero no necesariamente es una de las causantes de esta conducta 

(Ibáñez, 1988). 

2.2.3.   Agresividad en la adolescencia 

Los cambios que se presentan en esta etapa perturban la identidad del 

adolescente, sienten que ya no son niños pero tampoco adultos, estos cambios no 

afectan solo físicamente, sino también psíquicamente, en sus sentimientos y 

generan conflictos con los padres, los amigos y hasta consigo mismo (Benítez, 

2013).  

Según Cortez, López, Mejía y Salgado (2013) refieren que el adolescente tiene 

la necesidad de fortalecer su propia identidad, es por ello que se siente atraído por 

su grupo de pares, estos se convierten en su contexto de socialización más 

importante e incluso puede adquirir nuevas actitudes y comportamientos desviados. 

Aun así, la influencia de la familia permanece vigente.  

Díaz y Báguena (citados en Cortez, López, Mejía y Salgado, 2013) refieren que 

en esta etapa se manifiestan algunas conductas agresivas, ya que el adolescente va 

a presentar dificultad para controlar su impulsividad, resolver sus problemas 

interpersonales y por ende no va a tomar decisiones adecuadas ante un suceso 

conflictivo. Es por ello, que distintos trabajos corroboran que existe una relación 



33 
 

entre la conducta desviada y los déficits en las habilidades de resolución de 

problemas. 

2.2.4.   Conducta agresiva en el contexto escolar  

La conducta agresiva en el contexto escolar es una situación desfavorable, que 

genera conflictos, así también desarmoniza el vínculo de las relaciones 

interpersonales dentro del aula, originando aislamiento por parte de los estudiantes 

agredidos. Todo ello nos permite mencionar, que dicho comportamiento es una 

acción destructiva por parte de quien agrede con el objetivo de lastimar a otras 

personas (Flores, 2016). 

2.2.5.   Terapia Racional Emotiva Conductual  

López (2015) refiere que es una terapia que ayuda a las personas a modificar los 

pensamientos, creencias y emociones negativas para actuar de manera más 

saludable y racional. 

2.2.5.1. Origen de la Racional Emotiva Conductual 

El creador de la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) fue Albert Ellis, 

diseñó un modelo de intervención que lo denominó Terapia Racional en 1957, en 

el que se enfatizaba la influencia de las creencias irracionales en el desarrollo de los 

trastornos emocionales y planteaba que al modificar dichas creencias se generaba 

un cambio emocional y conductual en el individuo. En 1961, cambió el nombre de 

su enfoque a Terapia Racional Emotiva para destacar que no solo se abordaban las 

creencias, sino que también se prestaba atención a las emociones que 

experimentaban los pacientes. Posteriormente en 1993 volvió a reemplazar su 

modelo de intervención con el nombre de Terapia Racional Emotiva Conductual 
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para resaltar que el tratamiento se enfocaba en mejorar la conducta de las personas 

(Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012). 

2.2.5.2. Objetivos y principios de la Terapia Racional Emotiva Conductual según 

Valero (2013). 

a) Objetivos 

- Enseñar a distinguir entre el pensamiento racional e irracional.  

- Enseñar la distinción entre emoción apropiada e inapropiada.  

b) Principios 

- El individuo es más racional que irracional; cuando piensa y actúa 

lógicamente es efectivo, feliz y competente.  

- El desequilibrio emotivo psicológico es el producto de una forma de pensar 

irracional.  

- La persona está dispuesta al pensamiento ilógico.  

- El individuo es un animal verbal, de tal modo que puede ir alimentando su 

conducta desadaptativa a través de verbalizaciones internas de sus ideas y 

pensamientos destructivos. Por eso, son las actitudes interiores las que 

mantienen el estado de desequilibrio emotivo, más que los acontecimientos 

externos. 

2.2.5.3. Conceptos teóricos de la Terapia Racional Emotiva Conductual  

Según Turner (2007) expone los principales conceptos teóricos que desarrolló 

Albert Ellis en su modelo de intervención.  

a) Metas y racionalidad: Cuando el ser humano se traza objetivos realistas y los 

consigue racionalmente va a llegar a ser más feliz. Tenemos las siguientes metas 

más importantes: 

 



35 
 

- La supervivencia. 

- La felicidad: Depende de uno o más de los siguientes puntos para alcanzarla.   

 La aceptación. 

 Capacidad de triunfar en la vida.  

 Bienestar personal y con el entorno. 

b) Cognición y procesos psicológicos  

- Están unidos recíprocamente uno al otro los siguientes términos: el 

pensamiento, afecto y conducta. 

 

 

PENSAMIENTO                 AFECTO                 CONDUCTA 

 

 

- Las cogniciones intervienen en la conservación de la salud mental y por otro 

lado, en la aparición de los trastornos psicológicos. Tenemos: 

 La salud mental tiene relación con las creencias racionales. 

 Los trastornos psicológicos están ligados a las creencias irracionales. 

c) Énfasis humanista filosófico del modelo 

- Cuando el individuo se enfoca en alcanzar objetivos irracionales y 

demandantes consigue perturbarse. 

- El ser humano logra ser más feliz cuando se basa en buscar objetivos 

preferenciales y racionales.  

2.2.5.4. Esquema del ABC 

Uno de los principales conceptos desarrollados por Albert Ellis fue el esquema 

del A-B-C. El (A) representa los acontecimientos activadores; (B) son las creencias 
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y pensamientos que se tiene respecto a las inferencias (A); y (C) vienen a ser las 

consecuencias emocionales y conductuales. Las distorsiones en la interpretación de 

la información se originan en el (B), son las que conllevan a las reacciones en (C). 

Por lo tanto, el acontecimiento no es el que origina el malestar emocional en la 

persona, sino más bien la interpretación que le otorga a tal situación (Dryden y Ellis, 

1987). 

A continuación se presenta una revisión amplia del esquema ABC: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema ABC de Ellis 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Acontecimientos activadores e inferencias (A) 

“A” suele ser aquellas situaciones que dificultan al individuo para alcanzar sus 

metas, pero que depende fundamentalmente de las inferencias e interpretaciones 

que se realicen sobre estos acontecimientos. Además, las personas tienen una 

valoración de estos As, de acuerdo a su predisposición biológica e historia y por su 

aprendizaje social; es decir, que las personas poseen creencias individuales como 

creencias compartidas (familia y grupo social) e interpretan la realidad o las 

situaciones en función de sus ideas y pensamientos. 

 

 

A 
Acontecimiento 

activador  

B 
Creencias 

C 
Consecuencias 

Emocionales  

Conductuales  
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 Creencias (B)  

Las personas tienen innumerables creencias (B) e interpretan y juzgan los As de 

acuerdo a sus ideas sesgadas (expectativas, evaluaciones). Existen dos tipos de 

creencias:  

Tabla 1  

Diferencias entre una creencia racional e irracional 

Creencia Racional Creencia Irracional 

- Es considerada como razonable, 

lógica, realista, que promueve un 

aumento en la autoestima.  

- Es la forma de pensar, sentir y 

actuar que ayuda a la supervivencia 

y felicidad humana.  

- Ocasionan sentimientos y 

emociones saludables ante 

acontecimientos inadecuados. 

- Son preferencias o deseos. 

- Es aquel pensamiento 

catastrófico, absolutista, 

autoderrotista e irrealista.  

- Es el pensamiento, la emoción y 

acción negativa que dificulta la 

consecución de las metas, 

generando consecuencias 

autodestructivas que afectan la 

felicidad de la persona. 

- Originan emociones inadecuadas 

- Causan necesidades absolutas 

para uno mismo, para los demás y 

para el mundo. 

Fuente: Turner (2007) 

 

Así también, Ellis identificó 11 creencias irracionales que mayormente presentan 

los individuos, con sus respectivas creencias racionales y las describió de la 

siguiente manera:   
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Tabla 2 

Creencias irracionales con sus respectivas creencias racionales 

Creencias Irracionales Creencias Racionales 

- El ser humano debe ser aceptado 

por las personas importantes para 

él. 

Consecuencias: persona insegura, 

ansiosa, frustrada y minusválida. 

- El no ser considerado por las 

personas significativas para uno 

mismo no es algo horroroso. 

 

- Para considerarme valioso debo ser 

capaz de conseguir todo lo que 

quiero. 

Consecuencias: temerosos del 

fracaso, hipertensos, con baja 

autoestima y perfeccionista. 

- Nadie puede lograr todo lo que 

quiere. 

 

- Las personas malvadas deberían 

recibir su castigo. 

- Los errores son el resultado de la 

perturbación emocional o de no ser 

conscientes de las consecuencias de 

nuestros actos. 

Culpar a los demás no es una 

solución. 

- Es terrible si algo no sale como yo 

quiero. 

- No siempre va a salir bien todo lo que 

haga. Nada puede ser catastrófico. 

- Las perturbaciones se originan por 

situaciones externas y la persona no 

se considera capaz de enfrentar la 

adversidad. 

Consecuencias: desesperanza, 

ansiedad y depresión. 

- Se pueden cambiar las emociones 

negativas que causan dolor y 

sufrimiento.  

 

- Cuando ocurre o puede ocurrir algo 

peligroso, debo sentirme 

terriblemente intranquilo y pensar 

- La manera de pensar irracionalmente 

es la principal fuente de las angustias 

que impiden ser objetivo. 
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siempre que esto puede suceder 

para evitarlo como a de lugar. 

 

- Es mejor no enfrentar los conflictos 

y responsabilidades de la vida 

diaria. 

- No hacer frente a las obligaciones y 

dificultades puede generar más 

problemas. 

- Necesito a alguien más fuerte que 

yo en quién confiar y tengo que 

depender de los demás. 

Consecuencias: disminuye la 

autoconfianza y la conciencia de 

nuestras necesidades propias. 

- No es adecuado cuando los demás 

comienzan a decidir y pensar por ti, 

sin embargo, es necesario la ayuda de 

alguien para realizar algunas cosas. 

 

- Lo que me sucedió en el pasado 

influirá en mi forma de pensar, 

sentir y actuar. 

- El pasado no debe ser una excusa 

para cambiar nuestros pensamientos, 

emociones y comportamientos 

inadecuados. 

- Debo sentirme terriblemente 

angustiado por los problemas de los 

demás. 

- No nos corresponde preocuparnos en 

exceso por las dificultades ajenas. 

- Existe una solución acertada para 

cada problema y es horrible cuando 

no la hay. 

- No hay soluciones perfectas. 

Fuente: Turner (2007) 

 

Es preciso mencionar, que todos tenemos la disposición de comportarnos 

racional o irracionalmente, pero únicamente cuando actuamos en base a la verdad 

lograremos sentirnos felices, efectivos y saludables emocionalmente. Es importante 

conocer que nuestros pensamientos, actitudes, interpretaciones y creencias en 

muchas ocasiones toman la forma de un diálogo interno o autoinstrucciones; es 

decir, cuando conversamos con nosotros mismos. 
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A continuación, tenemos las características más frecuentes de pensamiento 

irracional: 

a) La absolutización: Este pensamiento se basa en la idea acerca de lo que 

sucede, debe darse como se quiere, que uno mismo o los demás deben ser 

como yo deseo e incluso que no se deben presentar obstáculos cuando no se 

pretende que suceda. Se presenta al intentar cambiar los anhelos y 

preferencias en demandas necesarias. El diálogo interno como externo se 

expresa mediante: debes, deberías, debieras, siempre y nunca. 

b) La catastrofización: Consiste en pensar que si algo no se cumple o no se llega 

a realizar, será terrible, catastrófico y horroroso. Esta idea se suele manifestar 

de forma personal y social de la siguiente manera: ¡Oh mi Dios! ¡Como puede 

ser! ¡Es terrible! ¡Porqué a mí! 

c) Baja tolerancia a la frustración: Aparece de la idea irracional de bienestar 

exigente. Esta forma de pensar se hace presente cuando el ser humano evalúa 

las situaciones y experiencias aversivas como circunstancias que no puede 

enfrentar; es decir, que considera como insuficiente su capacidad para resistir 

acontecimientos estresantes que le generan disgusto y malestar. Se evidencia 

con las siguientes frases: ¡No lo puedo soportar! ¡No consigo tolerarlo! 

d) Relación entre la agresividad y la baja tolerancia a la frustración: La 

frustración es una causa probable en el desarrollo de la agresividad. Cuando 

surgen los acontecimientos negativos que se consideran como insoportables, 

aparece la frustración, la cual se manifiesta debido a una carencia en la 

satisfacción del bienestar físico, emocional y social de la persona. Cada 

persona maneja y expresa esta forma de sentir con reacciones diferentes, ya 
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que depende de la forma de ser y la personalidad que ayudarán a desencadenar 

conductas adecuadas o inadecuadas. 

 Consecuencia (C)  

La “C” son las consecuencias emocionales y comportamentales que surgen de la 

interacción entre el acontecimiento y la creencia. Mayormente las creencias 

irracionales causan alteraciones emocionales y patrones de conductas 

autodestructivas. 

Por ejemplo: 

A                Acontecimiento: Una amiga no me habló en la clase de hoy. 

Inferencias acerca de lo que sucedió: Me está ignorando, está enojada 

conmigo.  

B                Creencias: “Ya no quiere que sea su amiga, hice algo malo para que 

se enojara conmigo, soy una mala persona”.  

C               Consecuencias: Consecuencias emocionales: tristeza, ira.  

Consecuencias conductuales: alejarse de las personas, no volver a tener una 

amistad con alguien. 

2.2.5.5. Tendencias biológicas básicas 

Ruiz, Díaz y Villalobos (2012) indican que existen influencias sociales y 

culturales en el pensamiento irracional, por lo que Ellis propone que el individuo 

posee dos tendencias biológicas y son las siguientes: 

a) Tendencia a pensar irracionalmente: Las persona tiene la predisposición de 

cambiar sus preferencias a exigencias absolutistas, dado que se ha desarrollado 

argumentos que apoyan las bases biológicas del pensamiento irracional. 

- Todos los individuos poseen pensamientos irracionales o disfuncionales. 
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- Los pensamientos irracionales que tienen que ver con creencias absolutistas 

generan alteraciones emocionales. 

- La mayoría de las conductas desadaptativas que manifiesta un individuo, son 

contrarias a lo que tratan de enseñar su entorno social y familiar. 

- Las personas suelen adoptar nuevos pensamientos negativos; después de 

eliminar sus creencias irracionales. 

- Al ser consciente de la irracionalidad de los pensamientos, sentimientos o 

conductas sólo ayuda a modificarlos, más no se logra eliminarlos. 

- El individuo suele volver a manifestar patrones de conductas disfuncionales, 

aunque haya tratado de cambiarlos. 

- Las personas fácilmente aprenden conductas negativas. 

- Los terapeutas también actúan irracionalmente en el ámbito profesional y 

personal. 

- Las personas se engañan a sí mismas y piensan que nunca les ocurrirán 

experiencias malas. 

b) Capacidad de poder elegir cambiar pensamientos y conductas disfuncionales: 

Las personas tienen la opción de cambiar sus ideas irracionales y así poder 

eliminar sus emociones negativas; aunque esto requiera de mucho esfuerzo y 

voluntad. 

2.2.5.6. Emociones adaptativas y desadaptativas 

La teoría de la Terapia Racional Emotiva Conductual indica que las emociones 

negativas apropiadas están relacionadas con las creencias racionales y las 

emociones inapropiadas con las irracionales (Dryden y Ellis, 1987). 



43 
 

1. Inquietud vs. Ansiedad: La inquietud aparece cuando la persona cree: “Espero 

que esto no suceda, y sería mala suerte que esto pasara”, mientras que la ansiedad 

nace de la idea: “Esto no debe pasar y sería horrible que ocurriera”. 

2. Tristeza vs. Depresión: Se considera que la tristeza se deriva de la creencia: “He 

tenido muy mala suerte por haber tenido esta pérdida, pero no existe ningún 

motivo para que esto no debiera haber pasado”. Por otro lado, la depresión se 

origina cuando se piensa: “No debería haber sufrido esta pérdida y es terrible 

que haya sido así”.  

3. Dolor vs. Culpabilidad: Se produce el dolor cuando el individuo se siente mal 

por sus acciones pero no por sí misma, porque cree: “Prefiero no hacer las cosas 

mal, pero si eso pasa, ¡Mala suerte!”. La culpabilidad aparece cuando la persona 

se juzga su mal comportamiento como negativo y piensa: “No debo hacer las 

cosas mal y si eso pasa, es horrible” ¡yo soy malo! 

4. Desilusión vs. Vergüenza: La desilusión se manifiesta cuando el ser humano 

reconoce que se comporta ante los demás de “manera ridícula”, pero se acepta a 

sí misma. Por otra parte, nace la vergüenza cuando alguien reconoce que se ha 

comportado “de forma estúpida” en público y se castiga por algo que no debería 

haber realizado. Se caracterizan por tener la idea de que necesitan la aprobación 

de los demás.  

5. Disgusto vs. Ira: El disgusto se deriva de la creencia: “No me agrada lo que ha 

hecho y desearía que no hubiera ocurrido, sin embargo, eso no quiere decir que 

él o ella no pueda romper mis reglas”. En cuanto a la ira, se tiene la idea “que el 

otro no debe de ninguna manera desobedecer mis normas, de lo contrario le 

condeno si lo hace”. 
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2.2.5.7. Fundamentos de la Terapia Racional Emotiva Conductual y la ira según 

Según Ellis (2007) explica las siguientes ideas: 

Las experiencias activadoras favorecen directamente a la expresión de la ira, la cual 

conlleva a desencadenar conductas agresivas, pero no las causa realmente, por lo 

tanto el individuo tiene cierto margen de elección y control sobre sus reacciones 

ante diversas circunstancias o contextos. Mientras más consciente es sobre sus 

creencias y sus posibles reacciones ante las injusticias, más posibilidades tiene de 

poder actuar sin ira y por ende sin agresividad. Sin embargo, son pocas las veces 

que se suele reflexionar sobre los pensamientos y es por ello que también son pocas 

ocasiones que se cambia la influencia que tiene la forma de pensar en las acciones 

o reacciones. 

Todas las personas desarrollan un sistema de creencias en el que se apoyan para 

enjuiciar, valorar a la gente y a las situaciones. Cada individuo posee creencias 

individuales como creencias compartidas por los demás integrantes de la familia y 

grupo social, las cuales se pueden manifestar en las Instituciones Educativas de 

manera adaptativa o desadaptativa, tal es el caso de las conductas agresivas, según 

los acontecimientos presentados, ya que en dicho contexto de socialización se 

interrelacionan diversas culturas. Nuestro sistema de creencias influye 

eminentemente en nuestras reacciones pero también los acontecimientos influyen 

en nuestra forma de actuar. Es por ello, que el individuo otorga un juicio de valor y 

evalúa a cada una de las experiencias que vivencia. Lo que la persona desea lo llama 

“bueno” y lo que le disgusta lo denomina “malo”. Se puede indicar que las creencias 

determinan los sentimientos y las conductas que acompañan a dichas experiencias. 
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Conociendo nuestras experiencias y nuestra consecuencia emocional, resulta 

más fácil, imaginar nuestras creencias y enfrentarnos a nuestra forma de actuar, 

principalmente a nuestra autoinculpación y a nuestra ira que genera conductas 

impulsivas o destructivas.  

En conclusión, nuestras creencias tanto racionales como irracionales, influyen 

en nuestros sentimientos y conductas. La Terapia Racional Emotiva Conductual nos 

permite descubrir exactamente que creencias favorecen el desarrollo de nuestros 

sentimientos de ira, interpretándose como desadaptativos, así también nos permite 

modificar nuestras creencias irracionales. Por otro lado, nuestras creencias 

racionales nos hacen sentir sanamente y nos permite alcanzar nuestras metas; 

mientras que las irracionales nos producen ira debido a las adversidades y no nos 

ayudan a lograr nuestros objetivos. Por último este tipo de Terapia nos permite 

poder disputar nuestras creencias irracionales para tener sentimientos y conductas 

más adecuadas y saludables. 

A continuación se presenta las apreciaciones de la Terapia Racional Emotiva 

Conductual sobre nuestras creencias generadoras de ira (Ellis, 2007): 

 Apreciación n° 1: Es probable que nuestra ira actual y otras emociones 

negativas que conlleven al desarrollo de la conducta agresiva, se deba a 

nuestros traumas infantiles, sin embargo no se pueden considerar cruciales.  

 Apreciación n° 2: Es posible que otras personas nos hayan ayudado a adquirir 

nuestras creencias irracionales e incluso que nos hayan inculcado muchas de 

ellas. Las mantenemos vivas cuando las llevamos a la práctica, actuando 

según ellas y negándonos a juzgarlas.  
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 Apreciación n°3: Para cambiar nuestros sentimientos y conductas 

desadaptativas, y las creencias irracionales que lo crean, se requiere de mucho 

trabajo y de práctica. Si no disputamos nuestras creencias irracionales 

enérgicamente, tendremos tendencia a seguirlas fielmente.  

2.2.5.8. Técnicas de intervención de la Terapia Racional Emotiva Conductual 

En este tipo de Psicoterapia de orientación Cognitivo Conductual, emplea 

diversas técnicas para intervenir en las cogniciones, emociones y la conducta; pero 

su principal finalidad es modificar las creencias irracionales de las personas. 

Ruiz, Díaz y Villalobos (2012) indican y describen las técnicas más utilizadas 

en la Terapia Racional Emotiva Conductual.  

a) Técnicas Cognitivas 

 Discusión y debate de creencias: Para ello se utiliza tres tipos de argumentos 

para cuestionar las creencias irracionales, entre estos se encuentran los 

argumentos empíricos que animan a la persona a buscar evidencia que 

confirme la veracidad; luego están los argumentos lógicos que ayuda analizar 

la razón y finalmente los argumentos pragmáticos que permiten cuestionar la 

utilidad de dichas creencias. 

 Entrenamiento en auto-instrucciones: Son frases que el cliente tiene que 

aprender a utilizar ante situaciones activadoras. También se anotan en tarjetas, 

se lee y se practica sobre todo en aquellos acontecimientos donde la persona 

presenta malestar emocional o conductas negativas.  
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b) Técnicas Emotivas 

 Imaginación Racional Emotiva: La persona va a visualizar una situación, 

luego tratará de cambiar una emoción negativa por una apropiada, 

conjuntamente modificará las creencias irracionales que acompaña a dicha 

emoción.  

 Inversión del rol racional: El terapeuta adopta el rol del cliente y verbaliza las 

creencias irracionales que le causa malestar. Por el contrario, el cliente 

adquiere el rol del terapeuta y realiza un debate de aquellas ideas; de esta 

forma se generan creencias racionales alternativas. 

c) Técnicas Conductuales 

 Entrenamiento en solución de problemas: Se emplea esta técnica cuando la 

persona es capaz de debatir sus propias creencias irracionales. De esta 

manera, el paciente y terapeuta practican estrategias para resolver conflictos 

en las relaciones interpersonales. 

 Técnicas de relajación: Se utiliza principalmente la relajación progresiva de 

Jacobson para afrontar aquellas situaciones que generan perturbación 

emocional; la finalidad de este tipo de técnicas es que la persona al emplear 

la relajación o distracción imaginativa, va a evitar que surjan creencias 

irracionales ante un estímulo o situación aversiva.   

 Tareas para la casa: Se sugiere a la persona que practique en casa los 

ejercicios que son asignados al final de cada sesión y estos se revisan durante 

los primeros minutos de la sesión siguiente. De esta manera se pone en 

práctica lo aprendido en casa sesión.  
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2.2.6.   La Terapia Racional Emotiva Conductual y la agresividad 

La Terapia Racional Emotiva Conductual es un tipo de psicoterapia que brinda 

una intervención dinámica, donde la persona tiene un papel activo, es decir que el 

terapeuta involucra al cliente y su contexto en su proceso de cambio, es así que esto 

permitirá la modificación de creencias y pensamientos irracionales por otros más 

saludables. También, el cliente se vuelve menos vulnerable frente a situaciones o 

eventos que puedan desencadenar su agresividad, es por ello que el individuo 

aprenderá a controlar el sus impulsos o conductas agresivas. 

Además, la Terapia Racional Emotiva Conductual se caracteriza por brindar a la 

persona el aprendizaje de una variedad de técnicas y habilidades para 

implementarlas con la finalidad de contrarrestar la adversidad y por ende lograr un 

mejor autocontrol emocional ante situaciones desadaptativas o conflictivas, lo que 

ayudará en la percepción de hechos más objetivos y realistas, lo cual va ligado a un 

reconocimiento social.  

Esta terapia no solo se centra en modificar las conductas agresivas que generan 

malestar al individuo con su ambiente, sino también se enfoca en contribuir a 

desarrollar su bienestar personal. En conclusión, se considera importante intervenir 

en la modificación de la agresividad mediante la terapia racional emotiva 

conductual (Cortez, López, Mejía y Salgado, 2013). 

2.3.    Definición de términos 

2.3.1.   Adolescencia  

Esta etapa abarca desde los 11 a 20 años y se considera una transición del 

desarrollo que no solo implica cambios físicos, sino también cognoscitivos, 
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emocionales y sociales; además adoptan distintas formas en escenarios sociales, 

culturales y económicos (Papalia, Duskin y Martorell, 2012).              

2.3.2.   Agresividad 

Buss y  Perry (citados en Quijano y Ríos, 2015) refieren que es una reacción 

continua y se expresa con el objetivo de dañar a alguien. Asimismo, se manifiesta 

de manera física y verbal; las mismas que están asociadas a las emociones de la ira 

y la hostilidad. Nuestra investigación considera como referente a estos autores, 

quienes definen a la agresividad como la acción cuyo fin es producir daño a otra 

persona 

2.3.3.   Terapia Racional Emotiva Conductual 

Se define a la TREC como una terapia que ayuda a las personas a modificar los 

pensamientos, creencias y emociones negativas para actuar de manera más 

saludable y racional (López, 2015). 

2.3.4.   Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual 

Es un conjunto de acciones terapéuticas que tienen como finalidad ayudar a la 

persona a modificar sus creencias irracionales y generar emociones y conductas 

adaptativas. 

2.4.    Hipótesis de investigación 

2.4.1.   Hipótesis general: 

La aplicación de un Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual genera 

una diferencia significativa en la disminución de la agresividad de estudiantes de 

tercer grado del nivel secundaria de una Institución Educativa Privada de 

Cajamarca.  
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2.4.2.   Hipótesis nula: 

La aplicación de un Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual no 

genera diferencia significativa en la disminución de la agresividad de estudiantes 

de tercer grado del nivel secundario de una Institución Educativa Privada de 

Cajamarca.  

2.4.3.   Hipótesis específicas: 

- El Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual influye 

significativamente en la dimensión de agresión verbal en estudiantes de tercer 

grado del nivel secundario de una Institución Educativa Privada de 

Cajamarca.  

- El Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual influye 

significativamente en la dimensión de agresión física en estudiantes de tercer 

grado del nivel secundario de una I.E. Privada de Cajamarca.  

- El Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual influye 

significativamente en la dimensión de ira en estudiantes de tercer grado del 

nivel secundario de una Institución Educativa Privada de Cajamarca.  

- El Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual influye 

significativamente en la dimensión de hostilidad en estudiantes de tercer 

grado del nivel secundario de una Institución Educativa Privada de 

Cajamarca.  

2.5.    Variables de estudio 

 Variable Independiente: Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual. 

 Variable Dependiente: Agresividad. 

 Variable Control: 
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- Edad: 13 a 15 años. 

- Grado de estudios: Tercer grado de secundaria. 

- Sexo: Varones y mujeres. 

 Variables extrañas:  

Tabla 3 

Amenazas y control de las mismas durante la aplicación del programa  

Amenazas que surgieron durante la 

aplicación del programa 

Control de las amenazas 

- Selección de la muestra: Los grupos 

de estudio no eran equivalentes, 

algunos de ellos sobrepasaban la 

edad promedio y no tenían las 

características que se requería para 

participar. 

 

- Para lograr que los grupos sean 

equivalentes, se tuvo en cuenta 

rasgos y características semejantes, 

una edad promedio, cantidades 

similares de estudiantes, mismo 

nivel socioeconómico (balanceo). 

- Mortalidad: Algunos de los 

participantes decidieron no 

continuar y se retiraron del 

experimento por problemas 

familiares. 

- Se reclutó la mayor cantidad de 

participantes para ambos grupos, 

que superen el tamaño de la muestra 

y se eliminaron a los estudiantes 

que se retiraron.  

- Administración de sesiones: El 

tiempo de aplicación de las sesiones 

no permitía culminar algunas 

actividades. 

- Se elaboró una estructura de trabajo 

y se controlaba los tiempos en cada 

actividad. 

- Conducta del experimentador: El 

comportamiento de las 

experimentadoras afectaba de 

alguna manera el estado de ánimo 

de los participantes. 

- Se actuó de manera dinámica y se 

trató por igual a cada uno de los 

participantes.  
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- Compensación: Los participantes 

del grupo control perciban que no 

reciben ningún beneficio y eso los 

desmoralice, pudiendo afectar los 

resultados. 

- Se dialogó con el grupo control y 

posteriormente se aplicó el 

programa con ellos. 

 

- Inestabilidad del ambiente 

experimental: Las condiciones del 

ambiente del experimento no eran 

agradables para los participantes. 

 

- Se le comunicó a la docente 

encargada acerca de la 

investigación, quien nos asignó un 

ambiente específico de trabajo, con 

condiciones ambientales adecuadas 

para el grupo.  

Fuente: Elaboración propia 

2.6.    Operacionalización de variables 
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Tabla 4 

Operacionalización de las variables de investigación 

VARIABLE DEFINICIÓN DE 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROGAMA DE 

TERAPIA 

RACIONAL 

EMOTIVA 

CONDUCTUAL 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

acciones 

terapéuticas que 

tienen como 

finalidad ayudar a 

la persona a 

modificar sus 

creencias 

irracionales y 

generar emociones 

y conductas 

adaptativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamientos 

 

-Descubriendo 

nuestros 

pensamientos 

negativos. 

 -Reestructurando 

pensamientos. 

-Mi voz interior. 

 

 

 

 

 

Autorregistros 

 

Hojas de trabajo 

 

Lista de asistencia 

 

Sentimientos y 

emociones. 

 

-Soñemos 

despiertos 

-Cambiar de roles. 

 

 

 

 

Conducta 

 

-Me relajo paso a 

paso. 

-Buscando 

soluciones. 

-Actuando 

asertivamente. 

-Mis conductas 

positivas hablan 

bien de mí. 
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CONDUCTA 

AGRESIVA 

 

 

 

Es una forma de 

respuesta que se 

manifiesta con el 

objetivo de dañar a 

otro sujeto (Buss y  

Perry citados en 

Quijano y Ríos, 

2015). 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

 

Agresión física 

 

 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 

24, 27, 29 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Agresión de Buss y 

Perry 

 

 

Agresión verbal 

 

 

2, 6, 10, 14,18 

 

Ira 

 

3, 7, 11, 15, 19, 

22, 25 

 

Hostilidad 

 

 

 

4, 8, 12, 16, 20, 

23, 26, 28 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1.    Tipo de investigación 

Esta investigación según Ato, López y Benavente (2013) es de tipo empírica-

manipulativa por lo que persigue analizar la relación causal existente (hipótesis 

causales) entre dos o más variables. Se considera empírica porque se trata de una 

investigación experimental, se manipula al menos una variable independiente y se 

realiza un control de las variables extrañas.  

3.2.    Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es cuasiexperimental porque se pretende manipular 

una variable independiente que viene a ser el Programa de Terapia Racional 

Emotiva Conductual, para luego ver los efectos en la variable dependiente o 

conducta agresiva del grupo de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Por lo tanto el grupo de estudio no fue elegido al azar, sino que ya estaban formados 

antes de aplicar el tratamiento. 

El diseño consiste en:  

 Ge     01……….x………...03   

 Gc     02………---………  04  

Donde:  

Ge: Grupo experimental  

Gc: Grupo Control  

01: Aplicación del pre-test en el grupo experimental 

02: Aplicación del pre-test en el grupo control 

 X: Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual 

03: Aplicación del post-test en el grupo experimental 

04: Aplicación del post-test en el grupo control 
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3.3.    Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1.   La muestra 

 Se ha seleccionado a 24 estudiantes de 3er grado del nivel secundario de una 

Institución Educativa Privada de Cajamarca, de las cuales se eligieron aquellos 

adolescentes que obtuvieron puntajes más altos observados en los resultados 

quienes conformaron el grupo de estudio, grupo experimental y control con 12 

estudiantes cada uno, entre las edades de 13 a 15 años de ambos sexos. Se empleó 

el muestreo no probabilístico e intencional, por tratase de un estudio cuasi-

experimental se escogió a grupos innatos; es decir se escogió al grupo de estudio en 

forma no aleatoria (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

En la tabla 5, se presenta la distribución del grupo de estudio; en la misma se 

puede observar que el grupo experimental y grupo control tuvieron un 50% ambos; 

en cuanto a la edad un 62,5% de los participantes tenían 14 años y según el sexo el 

54,2% eran mujeres. 

Tabla 5 

Distribución del grupo de estudio 

  Frecuencia Porcentaje 

Grupo 
Experimental 12 50 

Control 12 50 

Edad 

13 años 6 25 

14 años 15 62.5 

15 años 3 12.5 

Sexo 

Hombre 11 45.8 

Mujer 13 54.2 

Total 24 100 
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   3.3.2. Unidad de análisis 

Se tomaron en consideración diversos criterios de inclusión y exclusión en 

cuanto a los participantes, para tener un mejor control de las variables extrañas; los 

criterios fueron los siguientes:  

a) Criterio de inclusión: 

- Grupos escolares pertenecientes a la Institución Educativa Privada. 

- Estudiantes que hayan sido matriculados en el 3er grado del nivel secundario 

periodo 2018. 

- Estudiantes de ambos sexos que oscilen entre 13 a 15 años. 

- Estudiantes que no hayan repetido ninguno de los grados de estudios. 

- Adolescentes que presentaron un nivel muy alto, alto y medio de agresividad. 

- Estudiantes que hayan asistido regularmente a clases.  

- Padres que hayan firmado el consentimiento informado para que sus hijos 

participen en la ejecución del programa.  

b) Criterio de exclusión:  

- Estudiantes que no hayan participado en la aplicación del instrumento de 

evaluación del pre-test y post-test. 

- Estudiantes que no hayan contestado a la totalidad de los ítems de la prueba. 

- Adolescentes que hayan presentado niveles bajo y muy bajo de agresividad. 

- Estudiantes que presenten constantes inasistencias al centro educativo. 

- Estudiantes que se hayan retirado durante la aplicación del programa. 
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3.4.    Instrumento de recolección de datos 

Se aplicó el Cuestionario de Agresión (AQ), cuyos autores son Arnold H. Buss 

y Mark Perry; en su versión original su nombre era: Aggression Questionnaire 

(AQ). En el 2002 se realizó la adaptación psicométrica en la versión española por 

Andreu, Peña y Graña; del mismo modo Matalinares et al. (2012) realizaron la 

adaptación psicométrica de dicho cuestionario, comprendiendo 29 ítems, los cuales 

están distribuidos en 4 dimensiones de la siguiente manera:  

- Agresión física 1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27, 29 (9 ítems) 

- Agresión verbal 2, 6, 10, 14, 18 (5 ítems) 

- Ira 3, 7, 11, 15, 19, 22, 25 (7 ítems) 

- Hostilidad 4, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 28. (8 ítems) 

El Cuestionario de Agresión (AQ), fue aplicado a 3,632 sujetos de 10 a 19 años, 

de ambos sexos, de 1º a 5º de secundaria, procedentes de distintas Instituciones 

Educativas de la Costa, Sierra y Selva del Perú, hallándose una fiabilidad elevada 

para escala total (α= 0,836), indicando así que el cuestionario se encuentra adaptado 

a la realidad peruana. 

Para poder corroborar las propiedades psicométricas del instrumento, se realizó 

una aplicación piloto a 14 estudiantes de segundo grado del nivel secundario de una 

Institución Educativa Privada, hallándose como resultado una confiabilidad 

mediante alfa de Cronbach de 0,781; en cuanto a la validez se halló una varianza 

total explicada de 89,56% (Ver Anexo E). 

En cuanto a las propiedades psicométricas halladas en este estudio, se determinó 

una confiabilidad mediante alfa de Cronbach de 0,866; en cuanto a la validez 
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mediante el análisis factorial exploratorio, se halló una varianza total explicada de 

84,4% (Ver Anexo B). 

3.5.    Procedimiento de recolección de datos  

El procedimiento para la recolección de datos se realizó de la siguiente manera:  

Se elaboró un Programa basado en el modelo de intervención de Albert Ellis para 

disminuir la conducta agresiva en adolescentes, dicho programa está estructurado 

en tres dimensiones: Pensamiento, emoción y conducta, y consta de 10 sesiones. 

Asimismo, se procedió a buscar el contenido y técnicas empleadas en el programa. 

Después de haber culminado la elaboración del programa, se incluyó la valoración 

de 5 expertos en psicología educativa, clínica, investigación y psicopedagogía; 

quienes revisaron la estructura y el contenido (Ver anexo A).  

Para poder ejecutar el programa fue necesario realizar la adaptación y el proceso 

de validación con el grupo piloto que estuvo conformado por 7 estudiantes de una 

Institución Educativa Privada, que presentaban conductas agresivas (Ver anexo F). 

Para ello, previamente se obtuvo el permiso correspondiente del Director del Centro 

Educativo y se formalizó el permiso mediante una carta de solicitud brindada por 

la Universidad.   

Después de trabajar con el grupo piloto se realizaron modificaciones en las 

sesiones y levantadas las observaciones de cada juez, se determinó que el programa 

ya cumplía con los requisitos necesarios y se encontraba apto para ser aplicado con 

el grupo experimental. 

Posteriormente, se coordinó una reunión con la psicóloga y el director quienes 

nos asignaron el grupo de estudio, estos presentaban las características requeridas 

para poder desarrollar la investigación.  
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Obtenido el consentimiento del Director, se procedió a informar a los 

participantes de tercer grado, sobre el proceso de investigación, resaltando la 

confidencialidad que habrá en el manejo de información. Posteriormente, se 

coordinó una reunión con los padres para explicarles acerca del trabajo de la 

investigación y hacerles entrega del consentimiento y asentimiento informado. 

Luego de recibir el consentimiento y asentimiento informado firmado se acordó con 

la psicóloga y tutor responsable para establecer los días y horas para realizar la 

evaluación.  

Por otra parte, se realizó la evaluación del pre-test a las secciones de tercer grado 

“A” y “B” del nivel secundario con el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry 

que tuvo una duración de 28 minutos, este fue administrado en su aula. Luego de la 

aplicación se tomó en cuenta a los adolescentes con puntajes altos y medios, de los 

cuales se estableció el grupo experimental y control.  

Se procedió a ejecutar las 10 sesiones del Programa de Terapia Racional Emotiva 

Conductual con el grupo experimental (Ver Anexo C), posteriormente se realizó la 

evaluación post-test  con el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry al grupo 

experimental y control, para determinar los efectos de la aplicación de dicho 

programa, se calificó el instrumento, se trasladó los resultados a la base de datos, y 

se realizó el análisis estadístico de los datos pre y post-test, procesados con el 

programa estadístico SPSS, donde se hallaron los valores estadísticos de los efectos 

de la aplicación del programa para lograr contrastar la hipótesis de la investigación.  

Finalmente, se entregó a la Institución Educativa Privada un informe sobre los 

resultados obtenidos de la aplicación del programa y posteriormente se implementó 

el mismo programa con el grupo control. 
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3.6.    Análisis de datos 

Para el análisis de dichos datos se utilizó el programa estadístico informático 

SPSS 24, que es una herramienta de tratamiento de datos y análisis estadístico, 

donde se obtuvo la confiabilidad del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry con 

la misma muestra de estudio, mediante el Alfa de Cronbach, analizando los 

resultados del pre-test. 

 Luego se realizó la evaluación de normalidad de los resultados del pre y post-

test a través de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk por ser el grupo de estudio 

menor a 30 individuos; de esta manera, se determinó que las puntuaciones tanto del 

pre test como del post test fueron paramétricas o normales. 

Es por ello, que se utilizó la Prueba “t” de Student, este estadístico nos permite 

evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Es decir, que mediante este estadístico es 

posible determinar si las medias entre el grupo control y experimental son diferentes 

después de la aplicación del programa.  

3.7. Consideraciones éticas 

En cuanto a la información obtenida, se citó a los autores de acuerdo a las normas 

APA con el fin de no caer en el plagio, además dichas investigaciones son 

publicaciones formales y de revistas, repositorios confiables.  

Para el desarrollo del estudio, se utilizó un consentimiento y asentimiento 

informado que fue firmado por los padres de familia y los estudiantes, garantizando 

su voluntaria participación en la investigación (Ver Anexo D).  
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Así también, se consideró los criterios que se mencionan en el protocolo de tesis 

y proyectos de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo respecto al 

apartado consideraciones éticas y morales de la investigación. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1.    Análisis de resultados 

Para realizar el análisis de los resultados se llevó a cabo la evaluación de la 

normalidad de las puntuaciones del pre y post-test, con la finalidad de decidir si se 

utilizará la prueba de hipótesis paramétrica o no paramétrica.  

En la tabla 6, se aprecia la prueba de normalidad del pre y post-test con una 

significancia o el p= 0,644 y p=0,397 siendo mayor a 0.05 la significación de los 

valores; lo que indica que existe una distribución normal. 

Tabla 6 

Prueba de normalidad  

 

 

 

 

En la tabla 7, se observa que las dimensiones de la escala general tanto del antes 

como después del programa son normales. 

Tabla 7 

Pruebas de normalidad de las dimensiones del pre y pos test. 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Pre-test. Dimensión Agresividad Verbal 0,967 24 0,586 

Post-test. Dimensión Agresividad Verbal 0,945 24 0,205 

Pre-test. Dimensión Agresividad Física 0,946 24 0,217 

Post-test. Dimensión Agresividad Física 0,950 24 0,270 

Pre-test. Dimensión Ira 0,934 24 0,119 

Post-test. Dimensión Ira 0,925 24 0,151 

Pre-test. Dimensión Hostilidad 0,982 24 0,929 

Post-test. Dimensión Hostilidad 0,943 24 0,191 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Pre-test 0,969 24 0,644 

Post-test 0,958 24 0,397 
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En la tabla 8, se muestra la Prueba t para determinar las diferencias entre los 

grupos. De esta manera, en el pre-test se observa que tanto el grupo control como 

el grupo experimental tienen una varianza similar; es decir, no existe diferencia (sig. 

0,549); mientras que en el pos-test se evidencia que existe diferencia significativa 

entre las varianzas del grupo control comparado al grupo experimental (sig. 0,003); 

por ende, sus puntuaciones difieren significativamente. 

Tabla 8 

Prueba t de comparación de medias 

  

 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

 

 

 

F 

 

 

 

Sig. 

 

 

 

T 

 

 

 

Gl 

 

 

Sig. 

(bilateral) 

 

 

Diferencia 

de medias 

 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pre-

test 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.021 0.887 -0.608 22 0.549 -2.58333 4.24703 -11.39113 6.22446 

Post-

test 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

1.698 0.206 -3.367 22 0.003 -19.91667 5.91453 -32.18266 -7.65068 

 

En la tabla 9, se hallan determinadas las diferencias de las puntuaciones de las 

dimensiones de la escala tanto del grupo control como del experimental en los dos 

momentos del programa, antes y después de su desarrollo. Respecto a la dimensión 

agresividad verbal se observa que existe una diferencia significativa entre los dos 

grupos después del programa (0,022), esta diferencia significativa es similar para la 

dimensión ira (0,024). Respecto a la dimensión agresión física, se encontró una 
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diferencia muy significativa entre el grupo control y experimental al finalizar el 

programa (0,006). Así también, se puede observar en la dimensión hostilidad que 

la diferencia de los puntajes del grupo control y experimental al finalizar el 

programa son significativos (0,015). 

Tabla 9 

Prueba t de diferencia de las dimensiones entre el antes y después del programa. 

 

Prueba Levene prueba t para la igualdad de  

F Sig. T Gl 

Sig. 

(bil.) 

Diferencia 

 e estándar 

Dimensión 

Agresividad 

Verbal 

Pre-

test 

Varianzas 

iguales 

0,07 0,79 0,58 22 0,567 0,75 1,29173 

No hay varianzas 

iguales 

  0,58 21,9 0,567 0,75 1,29173 

Post

-test 

Varianzas 

iguales 

0,44 0,51 -2,5 22 0,022 -4,0 1,62213 

No hay varianzas 

iguales 

  -2,5 21,1 0,022 -4,0 1,62213 

Dimensión 

Agresividad 

Física 

Pre-

test 

Varianzas 

iguales 

1,79 0,19 -1,6 22 0,123 -3,5 2,18437 

No hay varianzas 

iguales 

  -1,6 21,0 0,124 -3,5 2,18437 

Post

-test 

Varianzas 

iguales 

0,07 0,79 -3,0 22 0,006 -6,8 2,26830 

No hay varianzas 

iguales 

  -3,0 21,4 0,007 -6,8 2,26830 

Dimensión Ira Pre-

test 

Varianzas 

iguales 

0,00 0,96 -0,1 22 0,925 -0,2 1,75018 

No hay varianzas 

iguales 

  -0,1 21,9 0,925 -0,2 1,75018 

Post

-test 

Varianzas 

iguales 

23,1 0,00 -2,6 22 0,018 -5,2 2,01572 

No hay varianzas 

iguales 

  -2,6 12,9 0,024 -5,2 2,01572 

Dimensión 

Hostilidad 

Pre-

test 

Varianzas 

iguales 

0,10 0,76 0,18 22 0,862 0,33 1,89230 

No hay varianzas 

iguales 

  0,18 21,9 0,862 0,33 1,89230 
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Post

-test 

Varianzas 

iguales 

0,51 0,48 -1,5 22 0,015 -3,9 2,59163 

No hay varianzas 

iguales 

  -1,5 21,4 0,015 -3,9 2,59163 

Nota:  = Media; e = error. 

 

En la figura 2, se aprecia que en las medias de ambos grupos existe reducción de 

agresión, entre el pre-test y el post-test del grupo experimental y control, siendo 

menor la reducción de la agresividad en el grupo control. 

 

Figura 2. Comparación de medias en la evaluación pre y post-test en los 

grupos 

 

Figura 2. Ubica los porcentajes del nivel general de agresividad de estudiantes 

en la evaluación del pre test y post-test, tanto del grupo experimental como 

del grupo control.  

 

En la figura 3, se muestra que en el pre-test no se evidencia una diferencia 

significativa en los puntajes de la dimensión agresión verbal entre el grupo 

experimental (16.8) y el control (16), mientras que en el post-test el grupo 

experimental disminuyó su puntaje (11.2) y el grupo control se ha mantenido (15.2). 
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Esto quiere decir que si existe una diferencia significativa después de aplicar el 

programa. 

 

Figura 3. Promedio de la dimensión agresión verbal de los grupos en la 

evaluación pre y post-test 

 

Figura 2. Ubica los porcentajes del nivel de la dimensión agresión verbal de 

estudiantes en la evaluación del pre test y post-test, tanto del grupo 

experimental como del grupo control. 

 

 

En la figura 4, se muestra que en el pre-test no se evidencia una diferencia 

significativa en los puntajes de la dimensión agresión física entre el grupo 

experimental (27.1) y el control (30.6), mientras que en el post-test el grupo 

experimental disminuyó su puntaje (18.4) y en el grupo control se observa un leve 

descenso de agresividad (25.3). 
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Figura 3. Promedio de la dimensión agresión física de los grupos en la 

evaluación pre y post-test 

 

Figura 4. Ubica los porcentajes del nivel de la dimensión agresión física de 

estudiantes en la evaluación del pre test y post-test, tanto del grupo 

experimental como del grupo control. 

 

En la figura 5, se muestra que en el pre-test no se evidencia una diferencia 

significativa en los puntajes de la dimensión ira entre el grupo experimental (23.7) 

y el control (23.8), mientras que en el post-test el grupo experimental disminuyó su 

puntaje (16.7), y en el otro grupo se evidencia también un descenso no significativo 

de esta dimensión (21.8).  
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Figura 4. Promedio de la dimensión ira de los grupos en la evaluación pre y 

post-test 

 

Figura 5. Ubica los porcentajes del nivel de la dimensión ira en estudiantes 

en la evaluación del pre test y post-test, tanto del grupo experimental como 

del grupo control. 

 

 

En la figura 6, se muestra que en el pre-test no se evidencia una diferencia 

significativa en los puntajes de la dimensión hostilidad entre el grupo experimental 

(28.5) y el control (28.2), mientras que en el post-test el grupo experimental 

disminuyó su puntaje (22.2) y en el grupo control existe leve fluctuación de su 

puntaje (26.1). 
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Figura 5. Promedio de la dimensión hostilidad de los grupos en la evaluación 

pre y post-test 

 

Figura 6. Ubica los porcentajes del nivel de la dimensión ira en estudiantes 

en la evaluación del pre test y post-test, tanto del grupo experimental como 

del grupo control. 
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4.2. Discusión  

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar los efectos de un 

Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual en la agresividad de estudiantes 

de tercer grado del nivel secundario de una Institución Educativa Privada de 

Cajamarca. Buss y Perry (citados en Quijano y Ríos, 2015) mencionan que la 

conducta agresiva es una reacción continua y se expresa con el objetivo de dañar a 

alguien. Asimismo, se manifiesta de manera física y verbal; las mismas que están 

asociadas a las emociones de la ira y la hostilidad.  

Por consiguiente, en los resultados obtenidos se logró demostrar que el programa 

es significativo, ya que se obtuvieron valores menores (p < 0.05) en las 

puntuaciones del post-test en los grupos, según se muestra en la Prueba t; de esta 

manera se comprueba que existe mejoras luego de la aplicación de las sesiones del 

programa, posiblemente se deba a que las técnicas de reestructuración cognitiva, 

autoinstrucciones, inversión del rol racional, imaginación racional emotiva, 

resolución de problemas, asertividad y técnicas de relajación empleadas en el 

programa hayan contribuido en la reducción de la conducta agresiva en el grupo 

experimental. Así también, el efecto de la intervención se debe a que los 

beneficiarios se encontraban en la etapa de la adolescencia, la cual es uno de los 

períodos privilegiados, ya que ofrece una importante oportunidad para el cambio, 

porque se trata de una fase de desarrollo que puede modificar el curso de las actuales 

y futuras relaciones de los jóvenes para desarrollar en ellos habilidades como la 

confianza, compañerismo, empatía (Garaigordobil, 2010). Además Cortez, López, 

Mejía y Salgado (2013) indican que los adolescentes se están formando diversas 

maneras de pensar, es aquí justo el momento oportuno para manejar las conductas 
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agresivas, donde es favorable comenzar a trabajar programas psicoterapéuticos con 

la finalidad de formar jóvenes útiles para la sociedad en el futuro.  

Este resultado coincide con la investigación de Ramos (2016) quien concluye 

que las técnicas de la Terapia Racional Emotiva Conductual ayudan a reducir los 

niveles de agresividad en los adolescentes; en su grupo de estudio que estuvo 

constituido por 28 estudiantes, también obtuvo diferencias significativas entre el 

grupo control y experimental; además hubo una mejora en el autocontrol de las 

emociones de los estudiantes que participaron en el programa. Esto es coherente 

con lo encontrado por Ingram y Scott (citados en Cortez, López, Mejía y Salgado, 

2013) quienes sostienen que los programas de psicoterapia son más efectivos 

cuando se aplican en las Instituciones Educativas y las personas, en este caso los 

estudiantes que participan en dichos programas adquieren nuevas estrategias para 

cambiar conductas negativas o autodestructivas. 

Por otro lado, uno de los objetivos específicos fue establecer los efectos de un 

Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual en la dimensión de agresión 

verbal en estudiantes de tercer grado. En los resultados, se observa que existen 

diferencias significativas en la evaluación del post-test; es decir que en esta 

dimensión el grupo experimental disminuyó sus puntuaciones a comparación del 

grupo control, por lo tanto hubo resultados favorables; de esta manera coincidimos 

con López, Rodríguez, Vásquez (2012) los mismos identificaron que una de las 

formas más frecuentes de manifestar la agresión verbal era a través de gritos y 

ofensas, generando consecuencias desfavorables en las relaciones interpersonales, 

académico y laborales; pero después de aplicar un tratamiento para modificar la 

expresión de la agresividad con técnicas de relajación, habilidades sociales y 
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reestructuración cognitiva, los participantes lograron mejorar sus habilidades 

sociales; además adquirieron la capacidad de expresar de manera asertiva lo que 

sentían y pensaban.  

En relación al objetivo específico, establecer los efectos de un Programa de 

Terapia Racional Emotiva Conductual en la dimensión de agresión física; a través 

de la evaluación del post-test se halló una diferencia significativa entre ambos 

grupos; es decir, que antes de aplicar el programa los adolescentes presentaban 

dificultad para evitar las ganas de golpear a alguien, es importante mencionar que 

esta acción negativa aparece a causa de la interacción de diversos estímulos, como 

es la provocación de algún compañero (a), insultos y críticas, las cuales hacen que 

la persona reaccione copiando los mismos comportamientos inadecuados. Sin 

embargo, después de aplicar el programa, se logró disminuir las formas de 

expresión de la agresión física en el grupo experimental; pues este resultado se 

relaciona con lo que plantea Ellis (2007) el cual refiere que la conducta se ve 

influenciada por las cogniciones; es decir, el individuo tiene cierto margen de 

elección y control sobre sus reacciones ante diversas circunstancias o contextos. Es 

por ello, que la Terapia Racional Emotiva Conductual ayuda a los estudiantes a ser 

más conscientes de sus creencias y sus posibles reacciones ante las injusticias, 

también favorece el incremento de conductas saludables, las cuales benefician la 

formación integral del estudiante, permitiéndole una mejor relación con su grupo 

de pares y su contexto social, entonces al manejar las cogniciones, la conducta 

también varía. 

Respecto al objetivo específico, establecer los efectos de un Programa de Terapia 

Racional Emotiva Conductual en la dimensión de ira. Según los resultados del post-
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test, indican que existe diferencia significativa en dicha área. Asimismo, estos 

resultados coinciden con la investigación de Ruíz (2015) quien encontró diferencias 

significativas entre el grupo control y el grupo experimental luego de la aplicar un 

Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual; además, concluyó que las 

personas presentan dificultades para controlar las emociones, especialmente la ira, 

esto puede ser debido a la baja tolerancia a la frustración y a la falta de control de 

impulsos. Al lograr modificar la expresión de ira en los estudiantes se obtuvo un 

incremento del autocontrol emocional, ya que esta psicoterapia ayuda a las personas 

a ser más conscientes y a modificar los pensamientos que desencadenan la 

expresión de la ira, generando una mejor comprensión y manejo de las emociones 

negativas  

De acuerdo con el objetivo específico, establecer los efectos de un Programa de 

Terapia Racional Emotiva Conductual en la dimensión de hostilidad, la evaluación 

post-test indica que existe una diferencia significativa entre el grupo experimental 

y control; lo cual coincidimos con López (2015) pues menciona que la hostilidad 

es causada por las interpretaciones erróneas que tiene el adolescente sobre las 

intenciones de los demás hacia su persona; las mismas se manifiestan mediante una 

actitud negativa y conflictiva, creando así una imagen de dominio y superioridad 

con la intención de evitar sufrir cualquier tipo de daño; en el que concluyó que al 

reestructurar aquellas creencias distorsionadas se generaban interpretaciones más 

racionales de los acontecimientos. En consecuencia, se logó inhibir la actitud hostil 

esto fue posible con la implementación de la Terapia Racional Emotiva Conductual 

para abordar las ideas irracionales en los estudiantes.  
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Cabe mencionar, que durante la ejecución del programa se han presentado 

variables extrañas como las condiciones ambientales eran inadecuadas, ya que el 

espacio del aula era pequeño por lo tanto interfería el desplazamiento de los 

estudiantes al realizar las dinámicas; además algunas veces los adolescentes 

mostraban cansancio debido a otras actividades desarrolladas en la Institución 

Educativa y en algunas ocasiones desmotivación. También estaban pasando por 

problemas familiares por lo que preferían ya no asistir a las sesiones.  

Por otro parte, es importante mencionar la situación del grupo control, pues se 

evidenció la disminución de su puntaje en la dimensión agresión física, al realizar 

la comparación del pre y post-test; esto se debe probablemente a la 

disposición emocional de los participantes, además al tener conocimiento de los 

resultados de la primera evaluación, esto puedo haber influenciado en las respuestas 

de la prueba post-test. 

Así también, la investigación presenta otras limitaciones que sería recomendable 

considerar en futuros estudios sobre el tema en cuestión. En primer lugar, está 

relacionada con la metodología de la recolección de datos, por lo que algunos 

adolescentes temen reconocer que alguna vez han agredido a sus compañeros, por 

vergüenza o por miedo al rechazo social. En este sentido, la obtención de 

información más certera de otras fuentes cercanas para conocer los niveles de 

agresividad puede ser mediante informes de docentes, padres de familia y el grupo 

estudiantes del mismo grado escolar, lo cual permitiría obtener un conocimiento 

más objetivo de las conductas agresivas. En segundo lugar, se ha evaluado la 

agresividad en el área personal, familiar y social, a través del test. A pesar de ello, 

no fue posible identificar algunos de los patrones de comportamientos agresivos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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que pueden manifestar los padres de familia, debido a ello no se pudo hacer ningún 

tipo de intervención con ellos para enriquecer el trabajo de estudio; por lo tanto el 

programa solo se desarrolló con la participación de los estudiantes. 

Por otro lado, la Terapia Racional Emotiva Conductual como otras psicoterapias 

presenta algunas desventajas, una de ellas es que todavía no se ha descubierto una 

forma de eliminar completamente las perturbaciones emocionales y conductuales, 

otra es que para generar mayor efectividad la intervención tiene que aplicarse a 

largo plazo, de lo contrario las personas pueden adquirir nuevas perturbaciones 

(Dryden y Ellis, 1987). 

Sin embargo, se pudo demostrar que dicha terapia es apropiada en el abordaje 

de la agresividad; es así que Cortez, López, Mejía y Salgado (2013) al aplicar dos 

Programas de Psicoterapia Cognitivo Conductual y Terapia Racional Emotiva 

Conductual, en sus resultados obtenidos corroboraron que el programa basado en 

el modelo de intervención de Ellis es más efectiva en la reducción de la agresividad 

de estudiantes; además llegaron a la conclusión que la Terapia Cognitivo 

Conductual solo se enfoca en cambiar los pensamientos y las conductas, mientras 

que la TREC está orientada en modificar los pensamientos o creencias 

distorsionadas, también ayuda a las personas a adquirir emociones y conductas 

adaptativas, permitiendo así la realización de metas. Es preciso mencionar, que se 

ha desarrollado una nueva Terapia Cognitiva Conductual denominada Mindfulness 

para el manejo de la ira. Esto se demuestra con un estudio realizado por Shorey, 

Seavey, Quinn y Cornelius (2014 citados en Esteban, 2016) quienes demostraron 

que el Tratamiento de este enfoque también ayuda a mejorar la expresión de la ira, 

la agresión psicológica y física. No obstante, el Mindfulness consiste en centrarse 
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plenamente en las experiencias, sensaciones y emociones que pueda generar una 

determinada situación, por el contrario no se enfoca en cuestionar los pensamientos 

irracionales. En cambio la Terapia Racional Emotiva Conductual considera 

importante realizar inferencias o valoraciones de los acontecimientos y por ende 

toma en cuenta que el cambio profundo y duradero se logrará mediante la 

modificación de las creencias irracionales. De esta forma el individuo será capaz de 

enfrentar sucesos aversivos de manera eficaz, perseguir activamente objetivos 

racionales y realistas.  
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5.1. Conclusiones 

 Se evidencia diferencias significativas en los resultados del grupo experimental 

y control después de la aplicación del programa basado en las técnicas de la 

Terapia Racional Emotiva Conductual.  

 Se evidencia que en el proceso de intervención hubo resultados favorables, el 

cual permitió reducir los niveles de ira y agresión física en el grupo experimental. 

 Se encontró que en la dimensión agresividad verbal y hostilidad hubo una menor 

reducción en las puntuaciones después de aplicar el programa en el grupo 

experimental. 

 Luego de aplicar el post-test al grupo control se evidenció una reducción en las 

puntuaciones de la dimensión agresión física.  

5.2. Recomendaciones 

 Se sugiere aplicar el programa en otras Instituciones Educativas y después de la 

intervención se realice un seguimiento a los estudiantes, que permita observar 

los cambios positivos que se ha generado después de la implementación de dicho 

programa 

 A partir del desarrollo de la investigación se recomienda reestructurar las 

sesiones de acuerdo al contexto donde se desea aplicar el programa para generar 

una mayor efectividad. 

 Se recomienda ejecutar programas de intervención en los que puedan participar 

los padres de familia y docentes de los estudiantes agresivos. 

 Sería conveniente reeducar a los jóvenes desde temprana edad a través de la 

implementación de programas psicoterapéuticos en las instituciones educativas 

para fortalecer su salud mental. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

AQ : Cuestionario de Agresión. 

I.E : Institución Educativa. 

Gc         : Grupo Control.      

Ge         : Grupo Experimental. 

OMS     : Organización Mundial de la Salud. 

TREC   : Terapia Racional Emotiva Conductual. 
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ANEXO A 

VALIDACIÓN DE UN PROGRAMA DE TERAPIA RACIONAL 

EMOTIVA CONDUCTUAL PARA MANEJAR LA AGRESIVIDAD  

(CRITERIO DE JUECES)
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FICHA DE VALIDACIÓN DE UN PROGRAMA DE TERAPIA 

RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL PARA MANEJAR LA 

AGRESIVIDAD  

  

 SESION 1 

Apellidos y Nombres Jurado: _______________________________________ 

Grado: __________________________________________________________ 

Especialidad: ____________________________________________________ 

Tiempo de Especialidad: ___________________________________________ 

-Marque con aspa dentro del recuadro que crea conveniente, según el contenido 

observado en la sesión 1. 

  

Criterios Muy 

Adecuado 

Adecuado Medianamente 

Adecuado 

Inadecuado Observaciones 

La sesión se ajusta a los 

objetivos del programa 

planteado. 

     

Las actividades de la 

sesión se presentan de 

forma lógica y 

ordenada para su 

aplicación, acorde con 

el objetivo planteado 

en la misma 

     

Las estrategias 

planteadas en la sesión 

se ajustan a las 

actividades. 

     

La duración de la 

sesión es la adecuada 

para alcanzar el 

objetivo planteado. 

     

El material propuesto 

para trabajar la sesión 

es adecuado. 

     

Los indicadores de 

logro son los 
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Recomendaciones Generales:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

NOTA:  

Se utilizó el mismo formato para la evaluación de las 10 sesiones del programa. 

 

adecuados según la 

sesión. 

La denominación de la 

sesión tiene relación 

con el objetivo de la 

misma. 

     

La sesión se ajusta al 

modelo teórico 

principal del programa. 
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CUADRO DE RESULTADOS DE VALIDACIÓN   

Puntuaciones:  

 Muy adecuado (4) 

 Adecuado (3) 

 Medianamente adecuado (2) 

 Inadecuado (1) 

SESIÓN 1: “Conociendo el Programa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Resultado 

La sesión se ajusta a los objetivos del programa planteado. 3 

Las actividades de la sesión se presentan de forma lógica y 

ordenada para su aplicación, acorde con el objetivo planteado en 

la misma 

 

4 

Las estrategias planteadas en la sesión se ajustan a las 

actividades. 

3 

La duración de la sesión es la adecuada para alcanzar el objetivo 

planteado. 

3 

El material propuesto para trabajar la sesión es adecuado. 3 

Los indicadores de logro son los adecuados según la sesión. 4 

La denominación de la sesión tiene relación con el objetivo de la 

misma. 

3 

La sesión se ajusta al modelo teórico principal del programa. 4 

TOTAL 27 
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SESIÓN 2: “Descubriendo Nuestros Pensamientos Negativos” 

 

 

SESIÓN 3: “Reestructurando Pensamientos” 

 

 

Criterios Resultado 

La sesión se ajusta a los objetivos del programa planteado. 4 

Las actividades de la sesión se presentan de forma lógica y 

ordenada para su aplicación, acorde con el objetivo planteado en 

la misma 

4 

Las estrategias planteadas en la sesión se ajustan a las 

actividades. 

3 

La duración de la sesión es la adecuada para alcanzar el objetivo 

planteado. 

3 

El material propuesto para trabajar la sesión es adecuado. 3 

Los indicadores de logro son los adecuados según la sesión. 3 

La denominación de la sesión tiene relación con el objetivo de la 

misma. 

2 

La sesión se ajusta al modelo teórico principal del programa. 3 

TOTAL 25 

Criterios Resultado 

La sesión se ajusta a los objetivos del programa planteado. 3 

Las actividades de la sesión se presentan de forma lógica y 

ordenada para su aplicación, acorde con el objetivo planteado en 

la misma 

 

4 

Las estrategias planteadas en la sesión se ajustan a las 

actividades. 

3 

La duración de la sesión es la adecuada para alcanzar el objetivo 

planteado. 

2 

El material propuesto para trabajar la sesión es adecuado. 3 

Los indicadores de logro son los adecuados según la sesión. 3 

La denominación de la sesión tiene relación con el objetivo de la 

misma. 

3 

La sesión se ajusta al modelo teórico principal del programa. 4 

TOTAL 25 
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SESIÓN 4: “Soñemos Despiertos” 

 

SESIÓN 5: “Cambiar de Roles” 

 

 

Criterios Resultado 

La sesión se ajusta a los objetivos del programa planteado. 3 

Las actividades de la sesión se presentan de forma lógica y 

ordenada para su aplicación, acorde con el objetivo planteado en 

la misma 

3 

Las estrategias planteadas en la sesión se ajustan a las 

actividades. 

3 

La duración de la sesión es la adecuada para alcanzar el objetivo 

planteado. 

3 

El material propuesto para trabajar la sesión es adecuado. 3 

Los indicadores de logro son los adecuados según la sesión. 3 

La denominación de la sesión tiene relación con el objetivo de la 

misma. 

3 

La sesión se ajusta al modelo teórico principal del programa. 4 

TOTAL 25 

Criterios Resultado 

La sesión se ajusta a los objetivos del programa planteado. 3 

Las actividades de la sesión se presentan de forma lógica y 

ordenada para su aplicación, acorde con el objetivo planteado en 

la misma 

 

3 

Las estrategias planteadas en la sesión se ajustan a las 

actividades. 

4 

La duración de la sesión es la adecuada para alcanzar el objetivo 

planteado. 

3 

El material propuesto para trabajar la sesión es adecuado. 4 

Los indicadores de logro son los adecuados según la sesión. 2 

La denominación de la sesión tiene relación con el objetivo de la 

misma. 

3 

La sesión se ajusta al modelo teórico principal del programa. 4 

TOTAL 26 
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SESIÓN 6: “Mi Voz Interior” 

 

SESIÓN 7: “Me Relajo Paso a Paso” 

 

 

Criterios Resultado 

La sesión se ajusta a los objetivos del programa planteado. 4 

Las actividades de la sesión se presentan de forma lógica y 

ordenada para su aplicación, acorde con el objetivo planteado en 

la misma 

 

4 

Las estrategias planteadas en la sesión se ajustan a las 

actividades. 

4 

La duración de la sesión es la adecuada para alcanzar el objetivo 

planteado. 

3 

El material propuesto para trabajar la sesión es adecuado. 4 

Los indicadores de logro son los adecuados según la sesión. 2 

La denominación de la sesión tiene relación con el objetivo de la 

misma. 

3 

La sesión se ajusta al modelo teórico principal del programa. 4 

TOTAL 28 

Criterios Resultado 

La sesión se ajusta a los objetivos del programa planteado. 4 

Las actividades de la sesión se presentan de forma lógica y 

ordenada para su aplicación, acorde con el objetivo planteado en 

la misma 

3 

Las estrategias planteadas en la sesión se ajustan a las 

actividades. 

3 

La duración de la sesión es la adecuada para alcanzar el objetivo 

planteado. 

4 

El material propuesto para trabajar la sesión es adecuado. 3 

Los indicadores de logro son los adecuados según la sesión. 3 

La denominación de la sesión tiene relación con el objetivo de la 

misma. 

4 

La sesión se ajusta al modelo teórico principal del programa. 4 

TOTAL 28 
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SESIÓN 8: “Buscando Soluciones” 

 

SESIÓN 9: “Actuando Asertivamente” 

 

 

Criterios Resultado 

La sesión se ajusta a los objetivos del programa planteado. 4 

Las actividades de la sesión se presentan de forma lógica y 

ordenada para su aplicación, acorde con el objetivo planteado en 

la misma 

4 

Las estrategias planteadas en la sesión se ajustan a las 

actividades. 

4 

La duración de la sesión es la adecuada para alcanzar el objetivo 

planteado. 

4 

El material propuesto para trabajar la sesión es adecuado. 4 

Los indicadores de logro son los adecuados según la sesión. 3 

La denominación de la sesión tiene relación con el objetivo de la 

misma. 

4 

La sesión se ajusta al modelo teórico principal del programa. 4 

TOTAL 31 

Criterios Resultado 

La sesión se ajusta a los objetivos del programa planteado. 4 

Las actividades de la sesión se presentan de forma lógica y 

ordenada para su aplicación, acorde con el objetivo planteado en 

la misma 

4 

Las estrategias planteadas en la sesión se ajustan a las 

actividades. 

3 

La duración de la sesión es la adecuada para alcanzar el objetivo 

planteado. 

3 

El material propuesto para trabajar la sesión es adecuado. 4 

Los indicadores de logro son los adecuados según la sesión. 3 

La denominación de la sesión tiene relación con el objetivo de la 

misma. 

4 

La sesión se ajusta al modelo teórico principal del programa. 4 

TOTAL 29 
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SESIÓN 10: “Mis conductas positivas hablan bien de mí” 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

El 90% de los jueces concuerdan en que es apropiada la estructura de las 

sesiones, presentan un orden lógico y se ajusta a los objetivos que se desea lograr; 

además las estrategias se adecuan a las actividades y a la teoría planteada. 

Asimismo, el 10% sugiere que los indicadores de logro se deben reajustar y la 

duración de las sesiones que se planteó de 45 minutos no permitirá alcanzar los 

objetivos trazados, por lo que se recomendó aumentar el tiempo de 60 o 90 minutos; 

además, nos sugirieron elaborar el perfil del facilitador para lograr una aplicación 

óptima del programa, utilizar técnicas didácticas para el desarrollo de las 

actividades, adaptadas a la edad de los estudiantes y por último asignar tareas 

después de culminar cada una de las sesiones  como evidencia de lo trabajado en el 

programa. 

 

Criterios Resultado 

La sesión se ajusta a los objetivos del programa planteado. 3 

Las actividades de la sesión se presentan de forma lógica y 

ordenada para su aplicación, acorde con el objetivo planteado en 

la misma 

 

3 

Las estrategias planteadas en la sesión se ajustan a las 

actividades. 

4 

La duración de la sesión es la adecuada para alcanzar el objetivo 

planteado. 

4 

El material propuesto para trabajar la sesión es adecuado. 4 

Los indicadores de logro son los adecuados según la sesión. 4 

La denominación de la sesión tiene relación con el objetivo de la 

misma. 

3 

La sesión se ajusta al modelo teórico principal del programa. 3 

TOTAL 28 
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ANEXO B 

 

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN DE BUSS Y PERRY  

 (INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS) 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

Nombre Original: Cuestionario de Agresión de Buss y Perry 

Procedencia:  Estadounidense 

Autores: Arnold h. Buss y Mark Perry 

Estandarización en Perú: María Matalinares , Juan Yaringaño, Joel Uceda, 

Erika Fernández , Yasmin Huari, Alonso Campos 

y Nayda Villavicencio. 

Administración: Individual y Colectiva. Las edades comprendidas 

para su aplicación son de 10 a 19 años. 

Duración: Variable (15 minutos Aproximadamente) 

Significación: Su propósito del cuestionario es la detección y el 

pronóstico significativo de comportamientos 

agresivos del individuo. 

Dimensiones: Los aspectos que evalúa son: agresividad verbal, 

formados por los ítems 2, 6, 10, 14,18; 

agresividad física, formados por los ítems 1, 5, 9, 

13, 17, 21, 24, 27, 29; ira se encuentra formada 

por los ítems 3, 7, 11, 15, 19, 22, 25 y hostilidad 

formada por los ítems 4, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 28. 

Norma de calificación: Es una escala de tipo Likert de cinco puntos, y se 

le otorga el puntaje de acuerdo al número que 

marcó. Para el puntaje escalar se suma el puntaje 

directo obtenido en cada ítem que corresponde a 

dicha escala. 
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CUESTIONARIO DE AGRESIÓN DE BUSS Y PERRY 

Nombres y Apellidos:….................................................................................... 

Grado/sección:………………            Edad:……………         Sexo: (M) (F)                                 

INSTRUCCIONES 

 A continuación se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones 

que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según 

la alternativa que mejor describa tu opinión. No hay respuestas buenas o malas, sólo 

interesa conocer la forma como tú percibes, sientes y actúas en esas situaciones.        

1. Completamente Falso para mí  

2. Bastante Falso para mí  

3. Ni verdadero ni falso para mí 

4. Bastante verdadero para mí  

5. Completamente verdadero para mí  

1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de 

golpear a otra persona. 

 

1 

 

2 3 4 5 

2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 

abiertamente con ellos. 

1 

 

2 3 4 5 

3 
Me enfado rápidamente, pero se me pasa enseguida. 

1 

 

2 3 4 5 

4 A veces soy bastante envidioso. 

 

1 

 

2 3 4 5 

5 Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra 

persona. 

1 

 

2 3 4 5 

6 
A menudo no estoy de acuerdo con la gente. 

1 

 

2 3 4 5 

7 
Cuando estoy frustrado, suelo mostrar mi irritación. 

1 

 

2 3 4 5 

8 En ocasiones siento que la vida me ha tratado 

injustamente. 

1 

 

2 3 4 5 

9 
Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también. 

1 

 

2 3 4 5 
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10 
Cuando la gente me molesta, discuto con ellos. 

1 

 

2 3 4 5 

11 Algunas veces me siento tan enfadado como si estuviera 

a punto de estallar. 

1 

 

2 3 4 5 

12 Parece que siempre son otros los que consiguen las 

oportunidades. 

1 

 

2 3 4 5 

13 
Me suelo implicar en las peleas algo más de lo normal. 

1 

 

2 3 4 5 

14 Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo 

remediar discutir con ellos. 

1 

 

2 3 4 5 

15 
Soy una persona apacible (tranquila). 

1 

 

2 3 4 5 

16 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan 

resentido por algunas cosas. 

 

1 

 

2 3 4 5 

17 Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis 

derechos, lo hago. 

 

1 

 

2 3 4 5 

18 Mis amigos dicen que discuto mucho. 

 

1 

 

2 3 4 5 

19 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona 

impulsiva. 

 

1 

 

2 3 4 5 

20 Sé que mis “amigos” me critican a mis espaldas. 

 

1 

 

2 3 4 5 

21 Hay gente que me incita a tal punto que llegaremos a 

pegarnos. 

 

1 

 

2 3 4 5 

22 Algunas veces pierdo los estribos sin razón. 

 

1 

 

2 3 4 5 

23 Desconfío de desconocidos demasiado amigables. 

 

1 

 

2 3 4 5 

24 No encuentro ninguna buena razón para pegar a una 

persona. 

 

1 

 

2 3 4 5 

25 Tengo dificultades para controlar mi genio. 

 

1 

 

2 3 4 5 

26 Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a 

mis espaldas. 

 

1 

 

2 3 4 5 

27 He amenazado a gente que conozco. 

 

1 

 

2 3 4 5 

28 Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me 

pregunto qué querrán. 

 

1 

 

2 3 4 5 

29 
He llegado a estar tan furioso que rompía cosas. 

1 

 

2 3 4 5 
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ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE AGRESIÓN 

DE BUSS Y PERRY 

Se obtuvo una confiabilidad de 0,866 mediante alfa de Cronbach; en cuanto a la 

validez mediante el análisis factorial exploratorio, se halló una varianza total 

explicada de 84,4%. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.866 29 

 

Estadísticas de análisis de ítems  

 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

ITEM_1 .467 .859 

ITEM_2 .527 .858 

ITEM_3 .186 .867 

ITEM_4 .175 .868 

ITEM_5 .382 .862 

ITEM_6 .630 .855 

ITEM_7 .695 .853 

ITEM_8 .451 .860 

ITEM_9 .305 .865 

ITEM_10 .717 .853 

ITEM_11 .671 .854 

ITEM_12 .354 .862 
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ITEM_13 .482 .859 

ITEM_14 .698 .853 

ITEM_15 .190 .866 

ITEM_16 .498 .859 

ITEM_17 .306 .864 

ITEM_18 .030 .870 

ITEM_19 .290 .864 

ITEM_20 .156 .867 

ITEM_21 .445 .860 

ITEM_22 .646 .855 

ITEM_23 .493 .859 

ITEM_24 -.375 .885 

ITEM_25 .511 .858 

ITEM_26 .420 .861 

ITEM_27 .184 .866 

ITEM_28 .532 .858 

ITEM_29 .621 .854 

 

 

Varianza total explicativa 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas 

al cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 7.823 26.976 26.976 7.823 26.976 26.976 4.312 14.868 14.868 

2 4.068 14.026 41.002 4.068 14.026 41.002 3.646 12.572 27.440 
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3 2.925 10.087 51.089 2.925 10.087 51.089 3.377 11.645 39.086 

4 2.559 8.823 59.912 2.559 8.823 59.912 2.730 9.414 48.500 

5 1.737 5.988 65.900 1.737 5.988 65.900 2.473 8.529 57.029 

6 1.545 5.326 71.227 1.545 5.326 71.227 2.124 7.325 64.354 

7 1.451 5.003 76.229 1.451 5.003 76.229 2.012 6.939 71.293 

8 1.243 4.287 80.517 1.243 4.287 80.517 1.935 6.673 77.966 

9 1.117 3.851 84.367 1.117 3.851 84.367 1.856 6.401 84.367 

… … … …       

29 -

1.749E-

15 

-6.031E-

15 

100.000             
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ANEXO C 

 

DESCRIPCIÓN Y SESIONES DE UN PROGRAMA DE TERAPIA 

RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL PARA MANEJAR LA 

AGRESIVIDAD  
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PROGRAMA DE TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL 

PARA MANEJAR LA AGRESIVIDAD 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Denominación              : “Pensar, sentir y actuar adecuadamente”. 

1.2. Beneficiarios                : 12 estudiantes de tercer año del nivel secundario   

                                        de una Institución Educativa Privada de Cajamarca.  

1.3. Número de Sesiones    : 10.   

1.4. Duración                      : 90 minutos. 

1.5. Responsables               : Bachilleres en Psicología   

 Castañeda Serrano, Yesenia Mariela. 

 Lingan Mezones, Wendy Antonella. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La agresividad en el contexto escolar es una de las principales causantes de los 

conflictos, por lo que desarmoniza el vínculo de las relaciones interpersonales 

dentro del aula, provocando aislamiento por parte de los estudiantes agredidos 

(Flores, 2016). Tomando en consideración a Coie, Lochman, Ferry y Hyman 

(citados en Gonzáles y Carrasco, 2006) han encontrado que la agresividad en la 

etapa escolar puede contribuir al desarrollo de comportamientos delictivos o de 

trastornos de conducta en la adolescencia, más aún si se acompaña de rechazo por 

parte de los pares. Es preciso señalar en relación a lo mencionado anteriormente, 

que la agresividad es un factor influyente en el surgimiento de conductas 

desadaptativas en la adolescencia, siendo más probable si existe rechazo hacia un 

estudiante por otras personas de su misma edad.  

 



109 
 

Según refiere Ellis (2007) la ira u otros sentimientos o emociones perjudiciales, 

pueden conducir al desarrollo de la agresividad, como consecuencia de una 

experiencia o acontecimiento negativo; también nuestras creencias tanto racionales 

como irracionales, influyen en nuestros sentimientos. Esto nos permite decir que la 

Terapia Racional Emotiva Conductual ayuda a descubrir exactamente las creencias 

que favorecen el desarrollo de nuestros sentimientos de ira, interpretándose como 

desadaptativos, así también facilita la modificación de nuestras creencias negativas. 

Por otra parte, nuestras creencias racionales nos permiten alcanzar nuestras metas; 

mientras que nuestras las irracionales nos producen ira debido a las adversidades y 

no nos ayudan a lograr nuestros objetivos. Por consiguiente, concordamos con 

Albert Ellis, acerca de que la conducta agresiva es el producto de las creencias y 

emociones inadecuadas de un individuo; es decir, que le impide llevar una vida 

plena y una adecuada adaptación a su entorno.  

III. OBJETIVOS 

3.1   Objetivo General  

 Disminuir la conducta agresiva en los estudiantes del nivel secundario de una 

Institución Educativa Privada de Cajamarca. 

3.2   Objetos Específicos 

 Socializar el programa e informar sobre los beneficios que se obtendrán al 

participar en él. 

 Identificar aquellas situaciones causantes de pensamientos irracionales que 

conllevan a actuar agresivamente.  

 Identificar y modificar pensamientos irracionales e interpretar adecuadamente 

las experiencias conflictivas. 
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 Emplear la técnica de imaginación para afrontar una situación que ocasiona 

cierto descontrol de las emociones negativas. 

 Realizar simulaciones de situaciones que generan emociones inapropiadas y 

debatir los pensamientos irracionales que causan dichas emociones. 

 Aprender a modificar los pensamientos negativos a través de verbalizaciones 

internas que se utilizan ante una situación que provoca ira. 

 Controlar la ira y afrontar situaciones diarias que nos provocan emociones 

negativas, mediante las técnicas de relajación.  

 Promover el análisis de situaciones conflictivas para elaborar soluciones 

adecuadas ante los casos presentados. 

 Entrenar a los participantes en la utilización de la comunicación asertiva para 

mejorar sus relaciones interpersonales. 

 Ayudar a los participantes a reforzar las conductas adecuadas mediante 

comentarios y acciones positivas que se realizan a sí mismos. 

IV. MARCO TEÓRICO 

4.1 Terapia Racional Emotiva Conductual 

López (2015) define a la Terapia Racional Emotiva Conductual como una terapia 

que ayuda a las personas a modificar los pensamientos, creencias y emociones 

negativas para actuar de manera más saludable y racional 

Esta teoría postula que las creencias irracionales influyen notoriamente, pero 

nuestra experiencia activadora favorece directamente a la expresión de nuestra ira, 

la cual conlleva a desencadenar conductas agresivas, por lo tanto el individuo tiene 

cierto margen de elección y control sobre sus reacciones ante diversas 

circunstancias o contextos (Ellis, 2007). 
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4.2 Principios de la Terapia Racional Emotiva Conductual según Valero 

(2013). 

 El individuo es más racional que irracional; cuando piensa y actúa lógicamente 

es efectivo, feliz y competente.  

 El desequilibrio emotivo psicológico es el producto de una forma de pensar 

irracional.  

 La persona está dispuesta al pensamiento ilógico.  

 El individuo es un animal verbal, de tal modo que puede ir alimentando su 

conducta desadaptativa a través de verbalizaciones internas de sus ideas y 

pensamientos destructivos. Por eso, son las actitudes interiores las que 

mantienen el estado de desequilibrio emotivo, más que los acontecimientos 

externos. 

4.3 Esquema del ABC 

Uno de los principales conceptos desarrollados por Albert Ellis fue el esquema 

del A-B-C. El (A) representa los acontecimientos activadores; (B) son las creencias 

y pensamientos que se tiene respecto a las inferencias (A); y (C) vienen a ser las 

consecuencias emocionales y conductuales. Las distorsiones en la interpretación de 

la información se originan en el (B), son las que conllevan a las reacciones en (C). 

Por lo tanto, el acontecimiento no es el que origina el malestar emocional en la 

persona, sino más bien la interpretación que le otorga a tal situación (Dryden y Ellis, 

1987). 

 

 

 



112 
 

4.4 Creencias racionales e irracionales 

Las personas tienen innumerables creencias e interpretan y juzgan los 

acontecimientos de acuerdo a sus ideas sesgadas (expectativas, evaluaciones). 

Existen dos tipos de creencias Turner (2007):  

Creencia Racional Creencia Irracional 

- Es considerada como razonable, 

lógica, realista, que promueve un 

aumento en la autoestima.  

- Es la forma de pensar, sentir y 

actuar que ayuda a la supervivencia 

y felicidad humana.  

- Ocasionan sentimientos y 

emociones saludables ante 

acontecimientos inadecuados. 

- Son preferencias o deseos. 

- Es aquel pensamiento 

catastrófico, absolutista, 

autoderrotista e irrealista.  

- Es el pensamiento, la emoción y 

acción negativa que dificulta la 

consecución de las metas, 

generando consecuencias 

autodestructivas que afectan la 

felicidad de la persona. 

- Originan emociones inadecuadas 

- Causan necesidades absolutas 

para uno mismo, para los demás y 

para el mundo. 

 

Así también, Ellis identificó 11 creencias irracionales que mayormente presentan 

los individuos, con sus respectivas creencias racionales y las describió de la 

siguiente manera (Turner, 2007): 

Creencias Irracionales Creencias Racionales 

- El ser humano debe ser aceptado 

por las personas importantes para 

él. 

Consecuencias: persona insegura, 

ansiosa, frustrada y minusválida. 

- El no ser considerado por las 

personas significativas para uno 

mismo no es algo horroroso. 
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- Para considerarme valioso debo ser 

capaz de conseguir todo lo que 

quiero. 

Consecuencias: temerosos del 

fracaso, hipertensos, con baja 

autoestima y perfeccionista. 

- Nadie puede lograr todo lo que 

quiere. 

 

- Las personas malvadas deberían 

recibir su castigo. 

- Los errores son el resultado de la 

perturbación emocional o de no ser 

conscientes de las consecuencias de 

nuestros actos. 

Culpar a los demás no es una 

solución. 

- Es terrible si algo no sale como yo 

quiero. 

- No siempre va a salir bien todo lo que 

haga. Nada puede ser catastrófico. 

- Las perturbaciones se originan por 

situaciones externas y la persona no 

se considera capaz de enfrentar la 

adversidad. 

Consecuencias: desesperanza, 

ansiedad y depresión. 

- Se pueden cambiar las emociones 

negativas que causan dolor y 

sufrimiento.  

 

- Cuando ocurre o puede ocurrir algo 

peligroso, debo sentirme 

terriblemente intranquilo y pensar 

siempre que esto puede suceder 

para evitarlo como a de lugar. 

- La manera de pensar irracionalmente 

es la principal fuente de las angustias 

que impiden ser objetivo. 

 

- Es mejor no enfrentar los conflictos 

y responsabilidades de la vida 

diaria. 

- No hacer frente a las obligaciones y 

dificultades puede generar más 

problemas. 

- Necesito a alguien más fuerte que 

yo en quién confiar y tengo que 

depender de los demás. 

- No es adecuado cuando los demás 

comienzan a decidir y pensar por ti, 

sin embargo, es necesario la ayuda de 

alguien para realizar algunas cosas. 
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Consecuencias: disminuye la 

autoconfianza y la conciencia de 

nuestras necesidades propias. 

 

- Lo que me sucedió en el pasado 

influirá en mi forma de pensar, 

sentir y actuar. 

- El pasado no debe ser una excusa 

para cambiar nuestros pensamientos, 

emociones y comportamientos 

inadecuados. 

- Debo sentirme terriblemente 

angustiado por los problemas de los 

demás. 

- No nos corresponde preocuparnos en 

exceso por las dificultades ajenas. 

- Existe una solución acertada para 

cada problema y es horrible cuando 

no la hay. 

- No hay soluciones perfectas. 

 

4.5   Distinción entre emociones negativas apropiadas e inapropiadas 

La teoría de la Terapia Racional Emotiva Conductual indica que las emociones 

negativas apropiadas están relacionadas con las creencias racionales y las 

emociones inapropiadas con las irracionales (Dryden y Ellis, 1987). 

 Inquietud vs. Ansiedad: La inquietud aparece cuando la persona cree: “Espero 

que esto no suceda, y sería mala suerte que esto pasara”, mientras que la 

ansiedad nace de la idea: “Esto no debe pasar y sería horrible que ocurriera”. 

 Tristeza vs. Depresión: Se considera que la tristeza se deriva de la creencia: 

“He tenido muy mala suerte por haber tenido esta pérdida, pero no existe 

ningún motivo para que esto no debiera haber pasado”. Por otro lado, la 

depresión se origina cuando se piensa: “No debería haber sufrido esta pérdida 

y es terrible que haya sido así”.  

 Dolor vs. Culpabilidad: Se produce el dolor cuando el individuo se siente mal 

por sus acciones pero no por sí misma, porque cree: “Prefiero no hacer las cosas 
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mal, pero si eso pasa, ¡Mala suerte!”. La culpabilidad aparece cuando la 

persona se juzga su mal comportamiento como negativo y piensa: “No debo 

hacer las cosas mal y si eso pasa, es horrible” ¡yo soy malo! 

 Desilusión vs. Vergüenza: La desilusión se manifiesta cuando el ser humano 

reconoce que se comporta ante los demás de “manera ridícula”, pero se acepta 

a sí misma. Por otra parte, nace la vergüenza cuando alguien reconoce que se 

ha comportado “de forma estúpida” en público y se castiga por algo que no 

debería haber realizado. Se caracterizan por tener la idea de que necesitan la 

aprobación de los demás.  

 Disgusto vs. Ira: El disgusto se deriva de la creencia: “No me agrada lo que ha 

hecho y desearía que no hubiera ocurrido, sin embargo, eso no quiere decir que 

él o ella no pueda romper mis reglas”. En cuanto a la ira, se tiene la idea “que 

el otro no debe de ninguna manera desobedecer mis normas, de lo contrario le 

condeno si lo hace”. 

4.6 Técnicas de la Terapia Racional Emotiva Conductual 

Ruiz, Díaz y Villalobos (2012) indican y describen las técnicas más utilizadas 

en la Terapia Racional Emotiva Conductual. Se describen algunas de las técnicas 

de la Terapia racional emotiva conductual que se desarrollaron en el presente 

programa. 

c) Técnicas Cognitivas 

 Discusión y debate de creencias: Para ello se utiliza tres tipos de argumentos 

para cuestionar las creencias irracionales, entre estos se encuentran los 

argumentos empíricos que animan a la persona a buscar evidencia que confirme 

la veracidad; luego están los argumentos lógicos que ayuda analizar la razón y 
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finalmente los argumentos pragmáticos que permiten cuestionar la utilidad de 

dichas creencias. 

 Entrenamiento en auto-instrucciones: Son frases que el cliente tiene que 

aprender a utilizar ante situaciones activadoras. También se anotan en tarjetas, 

se lee y se practica sobre todo en aquellos acontecimientos donde la persona 

presenta malestar emocional o conductas negativas.  

d) Técnicas Emotivas 

 Imaginación Racional Emotiva: La persona va a visualizar una situación, luego 

tratará de cambiar una emoción negativa por una apropiada, conjuntamente 

modificará las creencias irracionales que acompaña a dicha emoción.  

 Inversión del rol racional: El terapeuta adopta el rol del cliente y verbaliza las 

creencias irracionales que le causa malestar. Por el contrario, el cliente adquiere 

el rol del terapeuta y realiza un debate de aquellas ideas; de esta forma se generan 

creencias racionales alternativas. 

e) Técnicas Conductuales 

 Entrenamiento en solución de problemas: Se emplea esta técnica cuando la 

persona es capaz de debatir sus propias creencias irracionales. De esta manera, 

el paciente y terapeuta practican estrategias para resolver conflictos en las 

relaciones interpersonales. 

 Técnicas de relajación: Se utiliza principalmente la relajación progresiva de 

Jacobson para afrontar aquellas situaciones que generan perturbación emocional; 

la finalidad de este tipo de técnicas es que la persona al emplear la relajación o 

distracción imaginativa, va a evitar que surjan creencias irracionales ante un 

estímulo o situación aversiva.   
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 Tareas para la casa: Se sugiere a la persona que practique en casa los ejercicios 

que son asignados al final de cada sesión y estos se revisan durante los primeros 

minutos de la sesión siguiente. De esta manera se pone en práctica lo aprendido 

en casa sesión.  

V. OPERACIONALIZACIÒN  

VARIABLE DIMENSIONES SESIONES 

 

Programa de Terapia 

Racional Emotiva 

Conductual para 

manejar la 

agresividad. 

 

 

Pensamientos 

Sesión 2: “Descubriendo nuestros 

pensamientos negativos”. 

Sesión 3: “Reestructurando 

pensamientos”. 

Sesión 6: “Mi voz interior”. 

 

Emociones 

Sesión 4: “Soñemos despiertos”. 

Sesión 5: “Cambiar de roles” 

 

 

Conducta 

Sesión 7: “Me relajo paso a paso”. 

Sesión 8: “Buscando soluciones”. 

Sesión 9: “Actuando 

asertivamente”. 

Sesión 10: “Mis conductas 

positivas hablan bien de mí”. 

 

VI. PERFIL DEL FACILITADOR (A)  

  Desempeñar la labor de psicólogo (a). 

  Conocer la Terapia Racional Emotiva Conductual. 

 Motivación para el trabajo de grupos y desarrollo de las sesiones. 

 Cuida su imagen. 

 Capacidad de interactuar eficazmente con los demás. 
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 Muestra seguridad. 

 Dinámico. 

 Actitud amigable y comprensible. 

 Tolerante a la frustración. 

 Capacidad de Liderazgo. 

 Motiva la participación de forma flexible. 

 Es creativo (a). 

 Tiene paciencia. 

 Orienta a sus participantes. 

 Evidencia autoridad como un coordinador y no como un jefe. 

 Practica valores. 

VII. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
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SESIÓN 1 

1. Denominación: “Conociendo el programa”. 

2. Duración: 90 minutos. 

3. Objetivo: Socializar el programa e informar sobre los beneficios que se obtendrán al participar en él.  

Momentos Estrategias Metodológicas Técnicas Medios y 

Materiales 

Tiempo Indicadores de logro 

 

In
ic

io
 

- Se brinda un saludo de bienvenida a 

los participantes y se realiza la 

presentación de las facilitadoras. 

- Se participa en la dinámica “El rey 

de los elementos”, para romper el 

hielo y conocerse. 

- Se consensa unas normas de 

convivencia a practicar en el 

desarrollo de las sesiones. 

 

 

 

Observación 

espontánea. 

 

Lluvia de ideas. 

 

Palabra oral. 

 

 

Pelota 

pequeña. 

 

Papelógrafo. 

Plumones. 

Cinta masking. 

8 min. 

 

 

20 min. 

 

 

16 min. 

 

 

 

 

Interactúan y participan de forma 

activa en la dinámica. 

 

Establecen tres normas de 

convivencia. 



120 
 

 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

- Se dialoga sobre las actividades que 

se van a realizar en las sesiones y la 

importancia de participar en el 

programa. 

Diálogo. Palabra oral. 

 

23 min. 

 

Toman conciencia sobre su 

participación en el programa. 

 

C
ie

rr
e
 

- Se sugiere algunas ideas para crear 

conjuntamente un contrato de 

grupo. 

- Al culminar la sesión se entrega a 

los estudiantes un díptico con 

información del programa. 

Lluvia de ideas Papelógrafo. 

Plumones. 

Cartilla de 

contrato de 

grupo. 

Dípticos. 

18 min. 

 

 

5 min. 

Elaboran dos nuevos compromisos 

y los incorporan al contrato grupal. 
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SESIÓN 2 

1. Denominación: “Descubriendo nuestros pensamientos negativos”. 

2. Duración: 90 minutos. 

3. Objetivo: Identificar aquellas situaciones causantes de pensamientos irracionales que conllevan a actuar agresivamente.  

Momentos Estrategias Metodológicas Técnicas Medios y 

Materiales 

Tiempo Indicadores de logro 

 

In
ic

io
 

- Se brinda un saludo de bienvenida a 

los participantes. 

- Se lee la lista de creencias 

irracionales de Ellis,  cada uno se 

pregunta cuáles posee y cómo 

combatirlas. 

 

 

Lectura. 

Palabra oral. 

 

Lista de 

creencias 

irracionales de 

Ellis. 

4 min. 

 

18 min. 

 

 

Identifican pensamientos 

inadecuados que tienen de sí 

mismos. 
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D
es

a
rr

o
ll

o
 

- Se explica el modelo A-B-C de 

Albert Ellis, con ayuda de un Ppt y 

se realiza una retroalimentación de 

lo expuesto con preguntas. 

- Se pide a los participantes que 

registren un pensamiento irracional 

que surge ante una situación 

problemática y el efecto que le trae 

en lo emocional y conductual. 

Exposición. 

Preguntas y 

respuestas. 

 

Modelo A-B-C. 

 

 

 

 

Ppt. 

Equipo 

multimedia. 

 

Formulario de 

autoayuda. 

Lapiceros

. 

25 min. 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

Reconocen un beneficio del 

modelo ABC de Ellis. 

 

 

Identifican un pensamiento 

irracional que se presenta ante una 

determinada situación, que les 

conlleva a reaccionar 

agresivamente. 

 

C
ie

rr
e
 

- Se realiza la dinámica “Monedas al 

azar” para rescatar ideas principales 

de la sesión. 

- Se asigna una tarea a los 

participantes para la siguiente 

sesión, la cual consiste en realizar 

una ficha del ABC.   

Lluvia de ideas. 

 

 

Tarea para casa. 

Monedas de 

papel. 

 

Hoja de 

autorregistro. 

10 min. 

 

 

 3 min. 

Argumentan una o más opiniones 

claras y concisas referentes a las 

actividades realizadas en esta 

sesión.  
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SESIÓN 3 

1. Denominación: “Reestructurando pensamientos”. 

2. Duración: 90 minutos. 

3. Objetivos: Identificar y modificar pensamientos irracionales e interpretar adecuadamente las experiencias conflictivas.  

Momentos Estrategias Metodológicas Técnicas Medios y 

Materiales 

Tiempo Indicadores de logro 

 

In
ic

io
 

- Se brinda un saludo de bienvenida a 

los participantes y se revisa la tarea 

anterior. 

- Se presentan algunos ejemplos de 

pensamientos irracionales, después 

se busca argumentos para 

comprender por qué son irracionales 

y se reemplazan por racionales. 

 

 

 

Debate. 

 

Palabra oral. 

 

 

Frases de 

pensamientos 

irracionales y 

racionales. 

5 min. 

 

 

16 min. 

 

 

 

Argumentan una consecuencia que 

trae consigo el pensar de manera 

irracional. 
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D
es

a
rr

o
ll

o
 

- Se realiza la actividad denominada 

los títeres mentales, el diablo y el 

angelito.  

- Se explica y emplea la técnica de 

reestructuración cognitiva; luego los 

participantes realizan preguntas o 

reflexiones acerca de la técnica. 

Dramatización. 

 

 

Reestructuración 

cognitiva. 

 

Marioneta de 

un angelito y 

un diablito. 

Fotocopias. 

 

30 min. 

 

 

35 min. 

 

Buscan nuevas  alternativas de 

pensamientos racionales ante una 

situación.  

Cuestionan un pensamiento 

desadaptativo a través de la técnica 

de reestructuración cognitiva. 

 

C
ie

rr
e
 

- Se entrega una ficha donde los 

estudiantes anotarán aquellos 

pensamientos negativos y los 

reemplazan con pensamientos 

racionales para la siguiente 

sesión. 

Tarea para casa. Registro de 

reestructuració

n cognitiva. 

5 min.  
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SESIÓN 4 

1. Denominación: “Soñemos despiertos”. 

2. Duración: 90 minutos. 

3. Objetivo: Emplear la técnica de imaginación para afrontar una situación que ocasiona cierto descontrol de las emociones negativas.  

Momentos Estrategias Metodológicas Técnicas Medios y 

Materiales 

Tiempo Indicadores de logro 

 

In
ic

io
 

- Se da la bienvenida a los estudiantes 

y se revisa la tarea asignada de la 

sesión anterior. 

- Se realiza la dinámica ¿Qué emoción 

soy?, se entrega una lista de 

emociones y una tarjeta, cada 

estudiante personifica la emoción 

que les haya tocado, los demás 

tendrán que adivinar. 

- Se solicita a los estudiantes a 

comentar una situación que les haya 

pasado y que guarde relación con las 

 

 

 

Dramatización. 

 

 

 

 

 

Participación 

Palabra oral. 

 

 

Tarjetas y 

listas de 

emociones. 

 

 

 

Palabra oral. 

 

 

6 min. 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

Distinguen una emoción negativa 

apropiada de una inapropiada que 

surge de los pensamientos 

racionales e irracionales. 

 

 

Relacionan una emoción por 

medio de una experiencia personal 

que les haya ocurrido bien dentro 

o fuera de su centro educativo. 
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emociones que les ha tocado 

personificar. 

 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

- Se practica la técnica de imaginación 

racional emotiva para afrontar una 

situación, experimentar las 

emociones negativas y 

modificarlas.  

Imaginación 

racional 

emotiva. 

Palabra oral. 

Sillas. 

Papelógrafo. 

Plumones. 

30 min. Realizan cada una de las 

secuencias de la técnica y logran 

regular sus emociones. 

 

C
ie

rr
e
 

- Se recomienda a los participantes 

practicar la técnica de imaginación 

racional emotiva una vez al día por 

una semana haciendo un registro de 

los cambios. 

Tarea para casa. 

 

Hoja de 

autorregistro 

5 min.  
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SESIÓN 5 

1. Denominación: “Cambiar de roles”. 

2. Duración: 90 minutos. 

3. Objetivo: Realizar simulaciones de situaciones que generan emociones inapropiadas y debatir los pensamientos irracionales que causan 

dichas emociones. 

Momentos Estrategias Metodológicas Técnicas Medios y 

Materiales 

Tiempo Indicadores de logro 

 

In
ic

io
 

- Se recibe con entusiasmo y se da un 

saludo de bienvenida a los 

participantes. 

- Se reparte dos historias cotidianas 

donde se describen algunas 

creencias irracionales. 

 

 

 

Lectura 

 

Palabra oral. 

 

 

Fotocopia de 

las historias de 

Carlos y 

Marina. 

5 min. 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

Identifican las creencias 

irracionales que tienen cada uno de 

los personajes de las historias. 

 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

- Se abre un debate sobre las 

repercusiones que tienen las 

emociones en la conducta y las 

relaciones interpersonales. 

Debate 

 

 

 

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

Toman conciencia sobre las 

consecuencias que trae consigo el 

no saber controlar las emociones. 
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- Se completa el termómetro del enojo 

como una forma de ver cómo varía 

la intensidad de su estado de ánimo. 

- Se elige al azar a dos estudiantes 

mediante la dinámica “Colores” para 

emplear la técnica inversión del rol 

racional.  

Termómetro del 

enojo. 

 

Inversión del rol 

racional. 

 

 

Hojas del 

termómetro. 

 

Tarjetas de 

colores. 

Sillas. 

20 min. 

 

 

30 min. 

 

 

 

Evalúan la intensidad de su enojo 

que experimentan ante una 

situación conflictiva. 

Reconocer sus pensamientos 

negativos que les generan 

emociones inapropiadas. 

 

C
ie

rr
e
 

- Se pide a los participantes que 

llenen las listas de pensamientos 

positivos y negativos y finalmente 

encontrar la relación que existe 

entre cada tipo de pensamiento y su 

estado de ánimo. 

Tarea para casa. 

 

 

 

 

Lista de 

pensamientos 

positivos y 

negativos. 

5 min. 
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SESIÓN 6 

1. Denominación: “Mi voz interior”. 

2. Duración: 90 minutos. 

3. Objetivo: Aprender a modificar los pensamientos negativos a través de verbalizaciones internas que se utilizan ante una situación que 

provoca ira. 

Momentos Estrategias Metodológicas 

 

Técnicas Medios y 

Materiales 

Tiempo Indicadores de logro 

 

In
ic

io
 

- Se brinda un saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes, se 

revisa la tarea de la técnica de 

imaginación racional emotiva. 

- Se realiza la dinámica denominada 

“Adiós al no puedo”,  que consiste 

en introducir en la papelera uno a 

uno sus pensamientos negativos y 

se realiza un mural de pensamientos 

positivos. 

 

 

 

 

Observación 

espontánea. 

Participación. 

Palabra oral. 

 

 

 

Lista de los 

pensamientos 

negativos. 

Lápices. 

Cartulina  

Plumones. 

Caja pequeña 

forrada. 

5 min. 

 

 

 

18 min. 

 

 

 

 

Reflexionan sobre los diferentes 

pensamientos negativos y como 

estos impiden lograr sus metas. 
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D
es

a
rr

o
ll

o
 

- Se explica el objetivo y los pasos de 

la técnica autoinstrucciones a través 

de un ejemplo presentado en una 

ficha.  

- Se pide a los participantes que 

individualmente trabajen la hoja de 

la técnica autoinstrucciones. 

Exposición. 

 

 

 

Autoinstruccion

es. 

Palabra oral. 

Ficha. 

 

 

Fotocopias. 

22 min. 

 

 

 

30 min. 

Comprenden cada uno de los pasos 

favoreciendo así la interiorización 

de los procesos mentales. 

 

Practican los pasos de la técnica 

autoinstrucciones ante una 

situación problemática. 

 

C
ie

rr
e
 

- Se juega con la “Ruleta de mi 

aprendizaje” para reforzar mediante 

preguntas referentes a lo que se 

trabajó en la sesión. 

Preguntas y 

respuestas. 

 

Ruleta. 15 min. Argumentan verbalmente una o 

más ideas sobre lo que trabajaron 

en la sesión.  
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SESIÓN 7 

1. Denominación: “Me relajo paso a paso”. 

2. Duración: 90 minutos. 

3. Objetivo: Controlar la ira y afrontar situaciones diarias que nos provocan emociones negativas, mediante las técnicas de relajación.  

Momentos Estrategias Metodológicas Técnicas Medios y 

Materiales 

Tiempo Indicadores de logro 

 

In
ic

io
 

- Se brinda un saludo de bienvenida a 

los participantes. 

- Se realiza el juego “A pensar”, que 

consiste en adivinar palabras 

(señales fisiológicas) que se 

experimentan cuando sentimos ira, 

luego de haber observado una 

imagen. 

 

 

Crucigrama 

 

 

 

Palabra oral. 

 

Fotocopias 

 

 

 

 

5 min. 

 

18 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las reacciones 

fisiológicas que experimentan 

cuando sienten ira.  

 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

- Se trabaja con la silueta del cuerpo 

humano antes de relajarnos. 

- Se realiza el ejercicio de respiración 

profunda con ayuda de las 

facilitadoras. 

 

 

Ejercicio de 

respiración 

profunda. 

Imagen de la 

silueta del 

cuerpo 

humano. 

Sillas. 

10 min 

 

20 min. 

 

 

Identificar sensaciones físicas 

antes de relajarse. 
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- Se practica la relajación muscular 

profunda. 

- Se trabaja con la silueta del cuerpo 

humano después de relajarnos. 

 

Relajación 

muscular 

progresiva. 

 

Ambiente 

amplio. 

Música 

relajante. 

Imagen de la 

silueta del 

cuerpo 

humano. 

24 min. 

 

8 min 

Participan en los ejercicios de 

relajación, evidenciando una 

nueva sensación corporal.  

 

Identificar sensaciones físicas 

después de relajarse. 

 

 

C
ie

rr
e
 

- Se invita a los participantes a 

practicar en su casa las técnicas de 

relajación y anotar todo lo que 

hubiese facilitado o interferido con 

sus ejercicios. 

Tarea para casa. Hoja de 

autorregistro. 

5 min  
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SESIÓN 8 

1. Denominación: “Buscando soluciones”. 

2. Duración: 90 minutos. 

3. Objetivos: Promover el análisis de situaciones conflictivas para elaborar soluciones adecuadas ante los casos presentados. 

Momentos Estrategias Metodológicas Técnicas Medios y 

Materiales 

Tiempo Indicadores de logro 

 

In
ic

io
 

- Se recibe con entusiasmo a los 

participantes y se revisa la tarea 

asignada en la anterior sesión. 

- Se ejecuta la dinámica “La red de las 

soluciones ante la ira”, que consiste 

en lanzar una madeja de lana a un 

compañero y decir en voz alta algo 

que provoca mucho enfado, luego 

este último devuelve la madeja de 

lana con una solución.  

 

 

 

Diálogo. 

 

 

Palabra oral. 

 

 

Madeja de 

lana. 

 

5 min. 

 

 

22 min. 

 

 

 

Formulan una solución para su 

compañero ante una situación de 

ira. 
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D
es

a
rr

o
ll

o
 

- Se explica el modelo de resolución 

de conflictos, con ayuda de un 

ejemplo y se lee los pasos para 

resolver el problema. 

- Se entrega a cada estudiante una 

ficha que tendrán que llenar con una 

situación conflictiva y encontrar 

una solución adecuada 

implementando los cinco pasos. 

Exposición. 

 

 

 

Resolución de 

problemas. 

Palabra oral. 

Paletas. 

 

 

Fichas con los 

pasos de la 

resolución de 

problemas. 

30 min. 

 

 

 

28 min. 

 

 

 

Identifican el problema principal y 

la solución presentada en el caso 

hipotético. 

 

Analizan e implementan los pasos 

que se sigue para resolver su 

propio conflicto. 

 

 

C
ie

rr
e
 

- Se les sugiere a los estudiantes que 

practiquen el uso del modelo de 

resolución de conflictos, 

preferiblemente una vez por día 

durante la próxima semana. 

Tarea para casa. 

 

 

 

 

Hoja de 

autoregistro. 

 

5 min.  
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SESIÓN 9 

1. Denominación: “Actuando asertivamente”. 

2. Duración: 90 minutos. 

3. Objetivos: Entrenar a los participantes en la utilización de la comunicación asertiva para mejorar sus relaciones interpersonales. 

Momentos Estrategias Metodológicas Técnicas Medios y 

Materiales 

Tiempo Indicadores de logro 

 In
ic

io
 

 

- Se brinda un saludo cordial de 

bienvenida a los participantes y se 

revisa la tarea asignada en la 

anterior sesión. 

 

 

 

 

 

Palabra 

oral. 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

- Se forma tres equipos y se entrega  

imágenes y cartillas para que armen 

tres rompecabezas de los estilos de 

comunicación. 

- Se explica sobre los diferentes 

estilos de comunicación que se 

emplea para expresar una opinión o 

algún desacuerdo. 

Participación. 

 

 

 

Exposición. 

 

 

 

Rompecabezas. 

Cartillas de los 

estilos de 

comunicación. 

Fichas. 

 

 

 

15 min 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

Relacionan las características del 

estilo agresivo, pasivo y asertivo  

con las imágenes del 

rompecabezas. 

Reconocen los estilos de 

comunicación a través de un 

ejemplo. 
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- Se  realiza de manera individual la 

actividad “Identificando formas de 

actuar”. 

- Se explica la rueda de la asertividad. 

 

 

 

Exposición 

 

Fotocopias. 

 

 

Rueda de la 

asertividad. 

15 min. 

 

 

25 min. 

 

Identifican mediante algunos 

enunciados si la forma de actuar es 

pasiva, agresiva o asertiva. 

Conocen los pasos de la 

comunicación asertiva mediante 

un ejemplo. 

 

C
ie

rr
e
 

- Se delega una hoja de tarea para que 

practiquen los pasos de la 

asertividad, que será presentado en 

la siguiente sesión. 

Tarea para casa. 

 

 

 

Hoja de 

autorregistro. 

 

 

5 min. 
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SESIÓN 10 

1. Denominación: “Mis conductas positivas hablan bien de mí” 

2. Duración: 90 minutos. 

3. Objetivo: Ayudar a los participantes a reforzar las conductas adecuadas mediante comentarios y acciones positivas que se realizan a 

sí mismos. 

Momentos Estrategias Metodológicas Técnicas Medios y 

Materiales 

Tiempo Indicadores de logro 

 

In
ic

io
 

- Se recibe con entusiasmo y 

amabilidad a los estudiantes. 

- Se realiza la dinámica “Asignar 

castigos”; en la cual se otorga un 

castigo al compañero que se 

encuentra al costado, pero al final 

los autores del castigo cumplen su 

propia sanción. 

 

 

Participación. 

Observación 

espontánea. 

 

 

Palabra oral. 

 

Tarjetas. 

Lapiceros. 

 

 

 

 

5 min. 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

Comprenden los sentimientos de 

su compañero al practicar la 

empatía.  
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D
es

a
rr

o
ll

o
 

- Se lleva a cabo la dinámica 

“Elogios para los demás” y luego se 

trabaja la ficha “Elogios para uno 

mismo”. 

- Se realiza un contrato personal, 

cada participante elige una 

conducta positiva que pueda 

realizar y establece una recompensa 

si lleva a cabo dicha conducta. 

Lluvia de ideas 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

Palabra oral. 

 

 

 

Contrato 

personal. 

 

 

15 min. 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

Reflexionan sobre la importancia 

de elogiarse a sí mismos cuando 

actúan sin ira. 

 

Toman conciencia sobre la 

práctica de las conductas 

adecuadas, las mismas que pueden 

ser recompensadas o premiadas 

por uno mismo. 

 

C
ie

rr
e
 

- Se elabora un afiche creativo por 

equipos, los cuales promuevan el 

buen trato y la convivencia 

armónica entre compañeros. 

- Se presenta un afiche con las fotos 

de los estudiantes destacando su 

participación en el programa. 

- Se entrega un diploma a cada 

participante. 

Trabajo en 

equipo. 

 

 

 

 

Cartulinas. 

Plumones 

gruesos. 

Imágenes 

impresas. 

Papel crepé. 

Tijeras. 

Gomas. 

Afiche. 

Diplomas. 

20 min. 

 

 

 

 

10 min. 

 

10 min. 

Crean frases que promueven la 

convivencia escolar sin agresión. 
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DESARROLLO 

  

 

1. Se da un saludo de bienvenida a los estudiantes, luego las facilitadoras se 

presentan y preguntan si tienen algunas expectativas en relación a su 

participación en el programa, posteriormente se resuelve algunas dudas que 

puedan surgir en ese momento. 

2. Se invita a los participantes a que formen un círculo, una de las facilitadoras 

tiene una pelota en la mano y hace mención que para motivar y generar un 

espacio de confianza se va a realizar la dinámica “El rey de los elementos”, la 

cual consiste en lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona que tenga la pelota, se la pasa a cualquiera de los 

participantes. Cuando la lance debe mencionar un elemento (aire, agua o 

tierra) el que atrape la pelota debe nombrar un animal que pertenezca al 

grupo que indicaron y así sucesivamente. No se vale repetir los mismos 

animales y se debe responder rápido, los que pierden van saliendo hasta 

elegir al ganador. 
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3. Se incentiva a los participantes a crear conjuntamente tres acuerdos o normas de 

convivencia. Se escribe las tres normas en el papelógrafo y se deja un espacio 

para determinar las sanciones. Luego de que todos han aceptado dichas normas 

y las sanciones, se indica que las mismas van a ser mostradas en cada sesión. Si 

se formula normas inadecuadas, se ayuda al grupo a analizar por qué éstas no 

son apropiadas.   

 

 

 

 

 

4. Se da a conocer en términos muy generales sobre las actividades y se enfatiza la 

importancia de la participación de los estudiantes en el programa expresando lo 

siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

POSIBLES NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

1. Respetar las ideas de los demás.  

2. Hablar solo una persona a la vez. 

3. Escuchar cuando los demás hablan. 

 

SANCIONES 

1. Pedir al estudiante que se disculpe. 

2. Llamar la atención a la persona que 

está conversando. 

3. Hacer un resumen de la exposición.  

 

El programa consta de 10 sesiones y se basa en la participación 

tanto de las facilitadoras como de los estudiantes, en el 

intercambio de experiencias. Se van a realizar diversas 

actividades y juegos para lograr un mayor entretenimiento. Cada 

sesión tiene una duración de 90 min; es importante la asistencia 

a todas, pero si faltan por motivos personales, se recomienda 

comunicar a las facilitadoras o a la psicóloga del colegio. 
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5. Se solicita a los participantes crear conjuntamente un contrato de grupo, para 

ello se presenta las sugerencias utilizando un papelógrafo. Se divide en equipos 

de cuatro personas para discutir y analizar los compromisos presentados en la 

cartilla y proponen dos nuevos. Luego un integrante de cada equipo presenta sus 

propuestas, posteriormente los adolescentes eligen los dos nuevos compromisos 

más relevantes. Por último, los mismos se anotan en el papelógrafo y se sugiere 

a los estudiantes que lo escriban y que cada uno firme el contrato en su cartilla. 

 

 

 

 

El propósito de este programa es 

enseñarles formas de controlar las 

emociones negativas como la ira e 

identificar aquellos pensamientos que 

nos causan malestar para adquirir 

conductas saludables.    

Se deja un espacio para que los asistentes realicen sus preguntas, planteen 

sus opiniones e inquietudes acerca de la información que se les ha brindado. 

Cartilla de contrato del grupo 



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Al culminar la sesión se entrega a los estudiantes un díptico con información del 

programa. 

Díptico 
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1. Se brinda un saludo de bienvenida a los estudiantes, se invita a ponerse cómodos 

y a escuchar atentamente a las facilitadoras. 

2. Se entrega una lista de enunciados que contienen pensamientos irracionales con 

las alternativas positivas de dichos pensamientos de Albert Ellis para cada 

participante; luego realizan una lectura silenciosa y cada uno se pregunta cuáles 

posee y cómo podrían combatirlos. Finalmente se comparten las respuestas y se 

realizan conclusiones de manera general. 

 

 

PENSAMIENTOS NEGATIVOS PENSAMIENTOS ADECUADOS 

 Es una necesidad extrema ser 

aceptado por los demás. 

 El no ser considerado por los demás 

es algo frustrante pero no horroroso. 

 Para considerarme valioso debo ser 

capaz de lograr cualquier cosa que 

me proponga. 

 Nadie puede lograr todo lo que 

quiere. 

 Las personas malvadas deberían ser 

castigadas. 

 Los errores son el resultado de no 

ser conscientes de las 

consecuencias de nuestros actos. 

 Es terrible si algo no sale como yo 

quiero. 

 No siempre va a salir bien todo lo 

que haga. 

DESARROLLO 

Lista de pensamientos negativos y 

adecuados 
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 Las desgracias y los sufrimientos se 

originan por causas externas y el 

individuo no tiene capacidad para 

controlar sus penas. 

 Se puede cambiar las emociones 

negativas que causan dolor y 

sufrimiento. 

 Cuando ocurre o puede ocurrir algo 

peligroso, debo sentirme 

terriblemente intranquilo y pensar 

siempre que esto puede suceder. 

 La mayoría de las preocupaciones 

no las causan los peligros externos, 

sino la manera que tienes de 

hablarte a ti mismo. 

 Es más fácil evitar 

responsabilidades y dificultades de 

la vida que enfrentarlas. 

 Tomar la decisión de hacer algo 

provechoso, conllevará no sólo 

mucho esfuerzo, sino también 

mucha satisfacción personal. 

 Debo depender de los demás y 

necesito a alguien más fuerte que yo 

en quién confiar. 

 Depender de los demás para algunas 

cosas está bien, pero no es correcto 

cuando otras personas comienzan a 

decidir y pensar por ti. 

 Lo que me ocurrió en el pasado 

seguirá afectándome siempre. 

 El pasado no debe ser una excusa 

para cambiar nuestros pensamientos 

y comportamientos inadecuados. 

 Debo sentirme terriblemente 

preocupado por los problemas de 

los demás. 

 No nos corresponde preocuparnos 

ni cambiar la forma de ser de los 

demás.  

 Existe una solución perfecta para 

cada problema. 

 No existen las soluciones perfectas. 
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3. Se explica el modelo A-B-C de Albert Ellis con ayuda de un Ppt, mencionamos 

que vamos a identificar acontecimientos o situaciones que nos suceden a diario, 

las cuales nos pueden causar ira y también afectar e interferir en nuestros 

pensamientos, sentimientos, emociones y conductas. Luego se solicita a un 

estudiante que comente una experiencia problemática que le haya ocurrido 

recientemente. Por medio de ese comentario, se explica con más claridad el 

modelo. Al terminar, se brinda unos minutos para que los participantes puedan 

realizar preguntas acerca de lo expuesto y constatar si comprendieron lo 

trabajado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Después de esta explicación se indica a los estudiantes que desarrollen la misma 

técnica, pero utilizando como ejemplo una situación que les haya generado 

mucha ira, para esto se les entrega un formulario de autoayuda. Posteriormente, 

Presentación del Ppt. 
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la facilitadora pide que cada uno de los participantes vaya leyendo sus respuestas 

en voz alta y de manera ordenada. 

 

 

Formulario de autoayuda. 
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5. Se forman cuatro equipos de tres estudiantes para realizar la dinámica “Monedas 

al azar”, para ello se distribuye a cada equipo una moneda de papel que contiene 

una pregunta y se designa unos minutos para que escriban sus ideas en las 

monedas. Luego se invita a un delegado de cada equipo para que socialice la 

pregunta que analizaron y las respuestas que elaboraron. Finalmente las 

facilitadoras realizan una conclusión general. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monedas de papel  
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6. Se asigna como tarea para casa, registrar un pensamiento negativo que se 

presente ante una situación problemática y el efecto que le trae en lo emocional 

y conductual que será presentado en la siguiente sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Para culminar la sesión, se entrega a cada estudiante una hoja de resumen titulada 

“No olvidemos”. 

 

Autorregistro 

Hoja de resumen de la sesión  
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155 
 

 

 

1. Se brinda un saludo de bienvenida a los participantes y se revisa la tarea de la 

anterior sesión. 

2. Se coloca en la pizarra algunas frases de pensamientos negativos como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Después, con ayuda de los adolescentes se argumenta por qué se consideran estos 

pensamientos negativos y que consecuencias trae pensar de esa manera. Al 

finalizar se presentan y colocan al costado los pensamientos adecuados como: 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

o Yo soy demasiado bueno por haber tenido éxito en todo. 

 

o No podría soportarlo si las cosas no me salen como quiero, 

nunca podría ser feliz. 

o Todo me sale siempre mal. 

 

o Debería hacer siempre las cosas bien. 

o Está bien que tenga éxito y lo sepa reconocer sin creerme 

más que los demás. 

 

o Puedo tolerar lo que no me gusta. 
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3. Se realiza la actividad denominada “Los títeres mentales, el diablo y el angelito”, 

que consiste en pensar una situación problemática y una de las facilitadoras va a 

imaginar a dos personajes que interpretan un diálogo interno; por ejemplo el 

diablo dice “no voy a poder” y el angelito dice “si lo intento no perderé nada”. 

Después los participantes mencionan otras alternativas de pensamientos 

realizando las siguientes preguntas “¿Qué te dice el diablo? ¿Qué diría el 

angelito?”, ante una situación negativa que hayan experimentado.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Se entrega a cada estudiante una hoja para cambiar los pensamientos negativos 

y se explica con más detalle los tres pasos que deben realizar: 

1. Identificar los pensamientos negativos. 

2. Evaluación y análisis de los pensamientos 

3. Búsqueda de pensamientos adecuados. 

o A veces, las cosas salen mal. 

 

o Hice lo que pude en ese momento. 
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-Se realiza las siguientes preguntas: 

 Detective de pensamiento: Se buscan pistas y pruebas de que estos 

pensamientos son ciertos: “¿Qué pistas tengo de que……? 

 Periodistas de encuestas: “¿Cuántos de mis amigos piensan esto también?” 

 Lupa gigante: Ayudar a analizar más profundamente las situaciones y los 

pensamientos: “¿Qué crees que ha pasado para que te sientas así? ¿Cogemos 

una lupa y la ponemos ahí? ¿Qué ves?”  

 Una vez concluido el trabajo individual se concede unos minutos para que den a 

conocer sus respuestas y puedan comentarlo con el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja para cambiar los pensamientos 

negativos 
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5. Se pide a los estudiantes que escriban aquellos pensamientos negativos y los 

reemplacen por pensamientos adecuados y que lo presenten en la siguiente 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Al culminar la sesión, se entrega a cada estudiante una hoja de resumen titulado 

“Para recordar”, con los puntos más importantes de la sesión.  

 

Hoja de registro para cambiar pensamientos 

irracionales por racionales 

Hoja de resumen de la sesión  
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DESARROLLO 

 

 

 

1. brinda un saludo de bienvenida a los estudiantes y se revisa la tarea de la anterior 

sesión.  

2. Se solicita a los participantes, sentarse en sus sillas formando un círculo en el 

centro del aula para realizar la dinámica ¿Qué emoción soy?, se inicia 

repartiendo una lista de emociones negativas apropiadas e inapropiadas, 

diciendo a los adolescentes que es importante conocer algunas emociones que 

surgen de los pensamientos adecuados y negativos, para ello se les otorga cinco 

minutos para que lean y entiendan el material. Después, se entrega una tarjeta 

con una emoción a cada estudiante y se les concede unos minutos para que 

piensen como representarla. Finalmente, pasan al frente a personificar la 

emoción y los demás integrantes van a adivinar que emoción es, y decir cómo 

fue que la identificaron.   

 

 

 

 

 

 

 

Lista de emociones 
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EMOCIONES NEGATIVAS 

APROPIADAS 

(Producida por un pensamiento adecuado) 

EMOCIONES INAPROPIADAS 

(Producida por un pensamiento negativo) 

 

TRISTEZA: “Es malo haber sufrido esta 

pérdida, pero no hay ninguna razón por la que 

no debería haber ocurrido”  

 

DEPRESIÓN: “No debería haber sufrido 

esta pérdida, y es terrible que sea así”. Si se 

cree responsable de la pérdida se condena: 

“No soy bueno”, y si la cree fuera de control 

las condiciones de vida son: “Es terrible”  

 

DISGUSTO: “No me gusta lo que ha hecho, y 

me gustaría que no me hubiese ocurrido, pero 

otros pueden romper mis normas”  

 

IRA: “No debería haber hecho eso. No lo 

soporto y es un malvado por ello”  

 

DOLOR: “Prefiero no hacer las cosas mal, 

intentaré hacerlo mejor, si no ocurre ¡mala 

suerte!”  

 

CULPA: “No debo hacer las cosas mal y si 

las hago soy malvado/a”  

 

INQUIETUD: “Espero que eso no suceda y 

sería mala suerte si sucedería”  

 

ANSIEDAD: “Eso no debería ocurrir, sería 

horrible si ocurre”  
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Tarjetas de emociones 
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3. Se les indica a los participantes que de manera ordenada lean en voz alta la 

emoción que está escrita en su tarjeta. En ese momento deben explicar al resto 

de sus compañeros una situación que les haya pasado y que guarde relación con 

dicha emoción. Concretamente, debe explicar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Se invita a los estudiantes a colocarse en una postura cómoda, sentados en una 

silla, con las piernas sin cruzar, las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, 

 Una emoción que le haya ocurrido fuera del centro escolar (casa, calle, 

campo de fútbol, centro comercial, hospital, etc.) 

Puede empezar a contar su experiencia de esta manera: 

 Yo he sentido la emoción de… cuando / un día que… 

Una vez que todos han participado contando sus historias relacionadas con 

la emoción, llega el momento de una reflexión en grupo por medio de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Ha sido difícil contar la historia de las 

emociones elegidas? 

 Cuando un compañero ha dicho en voz 

alta su emoción ¿se han acordado de 

una situación propia? 
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En este momento debes imaginar con gran claridad una de las peores cosas que te 

puede pasar y que te está causando un fuerte sentimiento de ira contigo mismo (a)… 

(Hacemos una pausa). Bien, luego de haber identificado la situación que te genera 

malestar, experimenta la sensación de la ira, como si la estuvieras sintiendo justo 

ahora. Mantén esa emoción durante un minuto o dos, sintiéndola de verdad. 

Continuamos, en estos instantes nuevamente vuelves a imaginar la peor cosa que te 

puede suceder, la misma que identificaste al inicio (Hacemos una pausa), pero esta 

vez cambias esa emoción de ira por otra emoción más adecuada, como por ejemplo 

estar molesto o disgustado. Se indica que abran los ojos lentamente cuando lo hayan 

logrado. 

 

la espalda derecha y apoyada en el respaldo de la silla, los brazos descansando 

sobre las piernas, las manos abiertas, la cabeza ligeramente hacia delante y los 

ojos cerrados. Se toma una respiración profunda y se comienza a relajar todos 

los músculos del cuerpo de forma progresiva, hasta alcanzar una relajación 

completa.  

 Una vez relajado el cuerpo, una de las facilitadoras indica a los participantes que 

en ese momento se va a trabajar con la imaginación y que deben seguir las 

siguientes instrucciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego de terminar, se realiza una pregunta a los adolescentes y se escribe las 

respuestas en un papelógrafo :  

 

 
¿Cómo han logrado cambiar la 

emoción de ira y qué hicieron para 

cambiarla?  
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5. Se recomienda a los participantes practicar los pasos de la imaginación una vez 

al día por una semana y hacer un registro de los cambios que experimentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Al culminar la sesión, se entrega a cada estudiante una hoja de resumen titulado 

“No olvidemos”, donde se describe los pasos de la imaginación. 

Hoja de Autorregistro 

Hoja de resumen de la sesión  
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DESARROLLO 

 

 

 

1. Se brinda un saludo de bienvenida a los participantes. 

2. Se reparte dos lecturas a cada adolescente; una trata sobre la historia de Carlos y 

la otra de Carolina. Luego se solicita la colaboración de dos estudiantes para 

leerlas en voz alta y posteriormente cada participante va a subrayar o encerrar 

entre comillas los pensamientos negativos, las emociones y la conducta que 

manifestaron los personajes en las historias. Por último, los chicos exponen sus 

dudas y comentarios. 

 Al finalizar la actividad, la facilitadora manifiesta lo parecido que pueden ser 

nuestros pensamientos negativos, emociones y formas de actuar ante esas 

situaciones. Se termina con la siguiente reflexión:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hoja de la historia de Carlos 

LA VIDA NO ES SIEMPRE COMO LA 

PERCIBIMOS EN LA REALIDAD; SINO COMO LA 

INTERPRETAMOS NOSOTROS MISMOS; ESTO 

NOS LLEVARÁ A SER MÁS FELICES O MÁS 

INFELICES CON NOSOTROS MISMOS. 
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LA HISTORIA DE CARLOS 

 

Carlos es un muchacho de 14 años y es muy conversador con sus amigos; 

pero tiene dificultades para relacionarse con las chicas. Un día le invitaron 

a una fiesta; allí le presentaron a una chica que le gusto desde el primer 

momento que la conoció, se dijo así mismo voy a hablarle e invitarle a 

bailar; luego Carlos se menciona y si no le gusto como pareja de baile, 

quizás le parezca tonto y poco atractivo, no podría soportar su rechazo, sería 

terrible, todo se burlarían de mí y quedaría en ridículo, eso yo no soportaría 

de la vida. 

Carlos prefirió alejarse y no hablarle a la chica. Sin embargo, ella se puso 

muy triste porque se quedó con las ganas de bailar con él. De pronto, se dijo 

a sí misma riendo “qué ilógica es la vida, yo queriendo conocerlo y él 

queriendo alejarse”. Finalmente, Carlos se retiró de la fiesta muy triste y 

prefirió ir a su cuarto a dormir. 
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3. Se abre un debate por medio de una ronda de preguntas:  

o ¿Las personas sienten ira porque si o por alguna razón? 

 

LA HISTORIA DE MARINA 

 

Marina es una muchacha de 13 años, tiene problemas para relacionarse con 

otros chicos de su edad. Un día en una reunión donde estuvieron todos sus 

compañeros pensó se están riendo, seguro lo están haciendo por mí, son 

malvados, odiosos, desearía que desaparecieran, no puedo soportarlos. Ellos 

se estaban riendo por lo gracioso que les parecía “Bobby”, un perro que estaba 

jugando con las medias que había encontrado de Nicolás, muchacho del cuál 

era la vivienda donde se encontraban.  

Marina muy enojada, gritó al grupo “malditos estúpidos” y se fue a su casa 

corriendo. Los chicos habían invitado a Marina porque querían que se una al 

grupo y escucharla tocar la guitarra, ya que era muy talentosa en la música.  

 

Hoja de la historia de Marina 
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o ¿Cómo te sientes si un amigo que consideras mucho no quiere hablar 

contigo? 

o Cuando una persona siente mucha ira ¿Qué tiene ganas de hacer? 

Mediante estas preguntas se pretende que los participantes seas más 

conscientes de las causas de sus emociones, las cuales están relacionadas con 

los pensamientos negativos que tienen. 

4. Se realiza la técnica el termómetro del enojo, la cual consiste en escribir dos 

situaciones que les enfadan o molestan con más facilidad y elegir del 1 a 5 

teniendo en cuenta que nada =1 y mucho =5, para determinar su nivel de enojo. 

 Luego se explica que las emociones son como los números de un termómetro, 

cuando uno se enfada sube la temperatura, pero cuando uno se tranquiliza y se 

relaja baja la temperatura. Se entrega una hoja donde se explica los pensamientos 

adecuados y cómo actuar ante una situación de enojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja del termómetro del enojo 
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CÓMO BAJAR LA TEMPERATURA  

 ¿Qué pensar? 

 ¿Cuándo te ha subido la “temperatura emocional” has probado a pensar alguna de las 

siguientes cosas?  

1. Ahora estoy enfadado, estoy mal pero se me va a pasar, yo lo controlo.  

2. Tranquilo, no decidas nada con la cabeza caliente.  

3. Tengo derecho a estar enfadado cuando algo no me gusta o me faltan el respeto. Sin 

embargo, no merece la pena enfadarse tanto como para explotar, insultar, gritar o 

romper. Esto al final va contra mí mismo. Si, puedo detectar el enfado pero no 

puedo dejar que se me escape de las manos.  

4. Yo mando sobre mis emociones. El enfado es una carga, lo tengo que soltar.  

5. Perder los nervios y descontrolarme me hace más débil y vulnerable. El enfado 

llama al enfado, cuanto más pierdas el control ahora, probablemente más fácilmente 

lo pierdas mañana o la semana que viene. 

 

 ¿Qué hacer?  

¿Has pensado en hacer alguna de las siguientes cosas?  

1. Distraerme. Hacer alguna actividad que me distraiga. (hacer algún deporte, ver una 

película).  

2. Relajación. Respirar profundamente durante 10 veces, haz lo siguiente.  

a) Toma aire por la nariz. Cuenta los segundos 1, 2, 3, 4.  

b) Expulsa el aire por la boca. Cuenta los segundos 1, 2, 3, 4. 
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5. Se hace entrega a cada participante una tarjeta de color 

para desarrollar la dinámica “Colores”; el que tenga el 

mismo color de tarjeta que su compañero, serán 

seleccionados para trabajar la actividad cambio de roles. 

Uno de los estudiantes va a desarrollar el papel de 

psicólogo y el otro de paciente. Para ello, previamente se 

explica en qué consiste dicha actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplificación de la técnica. 

 

 Facilitadora 1: Juega el rol de negativa y emplea el pronombre "tú", por 

ejemplo: "tú nunca harás las cosas bien". 

 Facilitadora 2: Juega el rol de positiva, utilizando el pronombre "yo", por 

ejemplo: "yo hago algunas cosas bien". Después los roles se invierten. 

 Se recomienda a los participantes que realicen algún comentario en relación a lo 

que lograron entender sobre la actividad. 

 Luego, la facilitadora menciona que los dos participantes tendrán una silla cada 

uno y que el cambio de asiento que realicen se acompaña de un cambio en los 

 

Se trata de que la persona diga en voz alta sus pensamientos negativos 

empleando el pronombre "tú", el cual se utiliza como acusación, esto resulta 

más fácil para que la otra persona que representa el rol positivo pueda 

emplear el pronombre "yo", que está dirigido a promover la identificación de 

un pensamiento adecuado. 
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 ¿Qué pasaría si las cosas fueran realmente como pienso? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de lo que pienso? 

 ¿Podría existir otra forma de pensar más adecuada? 

 ¿Hay otras personas a quienes les haya ocurrido y cómo lo han vivido? 

 ¿Me ayuda este pensamiento a conseguir mis objetivos y a solucionar 

mi problema? 

 ¿Qué consecuencias tiene para mí pensar así? 

roles. Se solicita a los estudiantes que asuman el rol asociado a la nueva silla. 

Después de unos pocos minutos, se les indica que manifiesten los pensamientos 

negativos y los adecuados, motivados por el rol que han asumido. En el cambio 

de roles, se debate los pensamientos negativos que presentan los dos 

participantes, a través de preguntas que la facilitadora les va haciendo poco a 

poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al terminar la actividad, se realiza una discusión breve sobre lo que se pudo 

observar. Además, la facilitadora refiere que ese ejercicio debe ser practicado 

también individualmente, ya que uno mismo puede aprender a cuestionarse sus 

pensamientos negativos. 

6. Se indica a los participantes que realicen un registro de sus pensamientos 

mediante el llenado de las listas de pensamientos positivos y negativos. Al final 

de cada día van a marcar los pensamientos que tuvieron y además van a sumar 
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el número total de los mismos. Por último, analizan la relación que existe entre 

el número de cada tipo de pensamiento y su estado de ánimo.  

 

 

LISTA DE PENSAMIENTOS NEGATIVOS 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________ 

Marca con una (X) los pensamientos negativos que tuviste por cada día. 

Pensamientos Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

La vida no tiene sentido        

Tengo muy mala suerte        

Soy un inútil        

Tengo que defenderme insultando a 

las demás personas 

       

No soy capaz de hacer las cosas bien        

No voy a poder resolver mis 

problemas 

       

Todo es mi culpa        

Nadie de mi familia me entiende        

No soy tan bueno como otros        

La vida es injusta conmigo        

Tengo mal carácter        

Nunca podré controlar mi ira        

        

        

        

Total de pensamientos negativos        

 

Lista de pensamientos 
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LISTA DE PENSAMIENTOS POSITIVOS 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________ 

Marca con una (X) los pensamientos positivos que tuviste por cada día. 

Pensamientos Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Soy una buena persona        

Tengo suficiente tiempo para hacer 

las cosas bien 

       

Merezco que valoren mi opinión         

Lo puedo hacer mejor        

Tengo un buen control de mí mismo.        

Me llevo bien con las personas        

Aprenderé a controlar mi ira        

Realmente me siento bien conmigo 

mismo 

       

Puedo manejar y solucionar mis 

problemas 

       

Soy importante para mi familia        

Tengo mucha suerte        

Disfruto mucho tener amigos        

        

        

        

Total de pensamientos positivos        

 

7. Al culminar la sesión se entrega a cada estudiante una hoja de resumen titulada 

“Para recordar”. 
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Hoja de resumen de la sesión  
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DESARROLLO 

 

 

 

1. Se brinda un saludo de bienvenida a los participantes y se revisa la tarea delegada 

en la anterior sesión. 

2. Se reparte una ficha a cada estudiante y se les dice lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 Se deja un tiempo para que cada uno de forma individual rellene su ficha, además 

tienen que completar los pensamientos negativos que aparecen en ella y pueden 

también incluir otros. 

 A continuación, cada uno de los adolescentes debe preparar sus pensamientos 

negativos y pueden emplear todo el material que consideren adecuado. Luego 

deben escribirlo en una cartulina y recortarlo con la forma que deseen. Cuando 

todos tengan listos sus pensamientos negativos, se les muestra la papelera de los 

mismos, indicándoles lo siguiente: “Ahora vamos a tirar cada uno nuestros 

pensamientos negativos, a medida que los tiramos los iremos sustituyendo por 

nuestros pensamientos positivos“. 

 Cada participante tendrá que introducir en la papelera uno a uno sus 

pensamientos negativos, antes de deshacerse de ellos, explica cuál es ese 

Son muchas las ocasiones en las que sin darnos cuenta, tenemos 

pensamientos negativos. Éstos nos los creemos y nos impiden 

hacer determinadas cosas. Vamos a buscar esos pensamientos, 

reflexionar sobre ellos y llenaremos la ficha 
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pensamiento negativo, que cosas le impide hacer y cuál es el pensamiento 

positivo por el que lo van a cambiar. 

 Finalmente, todos los chicos en una cartulina grande o en varias cartulinas, 

elaboran un mural con el nombre PENSAMIENTOS POSITIVOS, en el cual se 

anotan dichos pensamientos que han sustituido a los negativos. Este mural se 

coloca en la pared a la vista de todos. La papelera también la dejaremos a la vista 

para cuando aparezcan nuevos pensamientos negativos, poder darle forma y 

deshacernos de él. 

 

 

3. Se da la siguiente consigna a los estudiantes: “El día de hoy vamos a aprender 

comentarios, palabras que nos podemos decir a nosotros mismos con la finalidad 

de modificar nuestros pensamientos negativos, que interfieren en nuestra manera 

de actuar y así lograr un mejor control en el momento que experimentamos la 

ira”. A continuación se reparte a cada adolescente una ficha con un ejemplo, 

conteniendo los pasos a seguir. Luego la facilitadora lee en voz alta la ficha. 

Pensamiento Negativo ¿Qué me impide 

hacer este 

pensamiento? 

Lo puedo cambiar 

por…………….. 

Siempre me pasan cosas 

malas 

  

Tengo mala suerte   

No 

puedo………………... 

  

   

Ficha de pensamientos negativos 
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COMENTARIOS INTERNOS PARA ACTUAR SIN IRA 

 PASOS: 

1. Autointerrogación: ¿Cuál es mi problema?, ¿Qué tengo que hacer?, ¿Si lo hago de 

otro modo? 

2. Análisis de la respuesta: ¿Cómo puedo resolverlo?, ¿Cómo tengo que hacerlo?, 

¿Cuál es el paso siguiente? 

3. Autorrefuerzo: “Lo estoy haciendo bastante bien”, “ahora está mejor”, “lo he 

logrado”. 

4. Autocorrección: En el caso de que no se alcance el objetivo propuesto, se afronta el 

error. La expresión: “Me he equivocado, bueno puedo corregirlo así”, “he 

descubierto el error y lo he corregido, fantástico”. 

 

Ficha de los comentarios internos para actuar sin ira 
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 EJEMPLO 

Un día, estás en el cine sentado en tu butaca mirando la película, de pronto ingresa un joven 

caminando de prisa y se le cae la gaseosa en tu rostro, arruinando tu maquillaje. 

1. Autointerrogación: ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calmarme, 

porque estoy en un lugar público, no dejaré que me arruine el momento, está 

oscuro, pudo pasarme a mí.  

2. Análisis de la respuesta: ¿Cómo puedo hacerlo? Tengo que limpiarme y seguir 

mirando la película. 

3. Autorrefuerzo: ¡Bien…lo estoy logrando! 

4.  Autocorrección: Creo que mejor sería retirarme del cine para poder ir a bañarme 

y cambiarme de ropa; pensándolo bien solo falta unos minutos para que acabe la 

película que tanto he deseado ver, es por eso que me quedaré hasta el final  
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4. Se solicita a los participantes que recuerden una situación problemática y ante 

dicha situación implementen los pasos a seguir, teniendo como guía el ejemplo 

anterior. Luego cada estudiante expone su trabajo.  

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LOS COMENTARIOS INTERNOS PARA ACTUAR SIN IRA 

 

1. SITUACIÓN 

 

 

 

 

 

2. AUTOINTERROGACIÓN 

 

 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA 

RESPUESTA 

 

 

4. AUTORREFUERZO 

 

 

5. AUTOCORRECCIÓN 

 

Hoja de actividad sobre los comentarios 

internos para actuar sin ira 
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5. Finalmente, se invita a los adolescentes a jugar con la “Ruleta de mi 

aprendizaje”, para que las facilitadoras puedan reforzar los contenidos de la 

sesión mediante preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Al culminar la sesión se entrega a cada estudiante una hoja de resumen titulado 

“No Olvidemos”. 

 

 

 

 

 

Ruleta del mi aprendizaje 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Qué son para mí los 

comentarios internos? 

¿Alguna vez, puse en práctica 

los comentarios internos? 

¿Cómo puedo aplicar en mi 

vida diaria lo que aprendí? 

Hoja de resumen de la sesión  
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DESARROLLO 

 

 

 

 

1. Se brinda un saludo cordial de bienvenida a los participantes. 

2. Se da la siguiente consigna para desarrollar la actividad “A pensar”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PENSAR 

Encuentra las palabras adecuadas 

 

 

 

 

  A   R 
L   I D   

A   L  R  D   

Cuando sentimos mucha ira podemos experimentar algunas señales 

fisiológicas como: la aceleración del ritmo cardíaco, sentirse 

acalorado o enrojecido, tener los músculos tensos, etc. A 

continuación, para reconocer mejor las señales fisiológicas jugaremos 

“A pensar”, que consiste en adivinar la palabra que mejor describe la 

imagen que observamos. Cuando hayan culminado la actividad se 

verifica si lo resolvieron adecuadamente. 

 

 
Crucigrama  
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3. Se concluye la anterior actividad diciendo lo siguiente: “Si logramos relajarnos 

podemos disminuir los síntomas mencionados anteriormente. Antes de llevar a 

cabo las técnicas de relajación, vamos trabajar con ayuda de la silueta del cuerpo 

R   P   A   Ó  

 Á  I  A 

T   S  S 

 Ú  C  L   

 J   G   N   S 

 L  A   Z 

 O   T  S 
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humano, para que cada uno identifique y escriba las señales fisiológicas que 

siente en ese momento, señalando las partes del cuerpo. 

 

SÍNTOMAS CORPORALES ANTES DE RELAJARSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se inicia el ejercicio de respiración profunda, acompañado de una música 

relajante y se da las siguientes instrucciones: 

 

 

DOLOR DE 

CABEZA 

CANSANCIO 
MÚSCULOS 

TENSOS 

MALESTAR 

ESTOMACAL 

Imágenes de los síntomas corporales 
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 Luego se les realiza las siguientes preguntas: 

 

 

 Pónganse cómodos en sus asientos. Si lo desean, cierren los ojos, pero si prefieren 

mantenerlos abiertos, miren hacia el suelo.  

 Tomen unos minutos para sentirse cómodos. Ahora concéntrense. Vayan notando 

la tensión de su cuerpo, empezando con los pies y continuando hacia arriba, hasta 

la cabeza. Noten si sienten tensión en las piernas, el estómago, las manos y los 

brazos, los hombros, el cuello y la cara. Traten de librarse de la tensión que están 

sintiendo.  

 Ahora, concéntrense en su respiración; presten atención a su respiración a 

medida que entra y sale de su cuerpo. 

 Respiren todos profundamente al mismo tiempo. Noten cómo los pulmones y el 

pecho se expanden. Ahora dejen salir el aire exhalando lentamente por la nariz. 

De nuevo, respiren profundamente. Llenen los pulmones y el pecho de aire. 

Noten cuánto aire pueden inhalar. Sostengan la respiración durante un segundo. 

Ahora dejen salir el aire exhalando lentamente. Otra vez, inhalen lentamente 

hasta llenar los pulmones de aire. Sostengan la respiración durante un segundo 

y dejen salir el aire. 

 

 Ahora solos, continúen respirando de la misma manera por otro par de minutos. 

Continúen concentrándose en su respiración. Con cada inhalación y exhalación, 

sientan cómo su cuerpo se va relajando más y más. 

 Cuando sientan que están listos, abran los ojos. 

 

 

 

o ¿Notaron algunas sensaciones nuevas mientras 

estaban respirando?  

o ¿Cómo se sienten ahora? 
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 Ahora comiencen a concentrarse en su respiración. Respiren 

profundamente. Sostengan la respiración durante un 

segundo. Ahora exhalen, dejando salir el aire completamente. 

Respiren profundamente otra vez. Llenen los pulmones y el 

pecho de aire. Ahora dejen salir el aire exhalando lentamente. 

 

 

 Mientras continúan respirando profundamente, concéntrense 

en sus manos. Cierren los puños y apriétenlos con fuerza, 

manteniendo la tensión. Ahora relajen sus puños, mientras 

permiten que sus dedos se extiendan y sus manos se relajen 

completamente. Cierren los puños y apriétenlos con fuerza 

otra vez, mantengan y aflojen la tensión. Imaginen que toda 

la tensión va saliendo de sus manos por las puntas de los 

dedos.  

 

 Se termina la actividad con el siguiente mensaje: “Este ejercicio pueden 

practicarlo en la casa, en el colegio o incluso mientras caminan por la calle. El 

secreto para que la respiración profunda sea una técnica de relajación eficaz, es 

hacerlo frecuentemente y aplicarla en una variedad de situaciones”. 

5. Se les hace recordar a los participantes que hace unos minutos practicaron la 

respiración profunda como una técnica de relajación, ahora vamos a practicar la 

relajación muscular progresiva, acompañada de una música suave y relajante.  

Los chicos toman un momento para acomodarse a gusto en sus asientos.  

 La facilitadora comienza a dirigir a los estudiantes con las siguientes 

indicaciones: 
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 Ahora concéntrense en sus brazos. Doblen los brazos como 

si estuvieran flexionando los bíceps, pongan los puños, los 

antebrazos y los bíceps tensos; mantengan la tensión y 

aflójenla lentamente. Nuevamente, doblen los brazos y 

flexionen los bíceps, noten la tensión, manténganla y 

libérenla.  

 

 Ahora levanten los hombros hacia las orejas. Pongan los 

hombros bien tensos, manténganlos levantados durante 

un segundo; lentamente bajen los hombros y aflojen toda 

la tensión. De nuevo, levanten los hombros, mantengan 

la tensión y aflójenla. Permitan que la tensión fluya de 

los hombros hacia los brazos y finalmente hacia los 

dedos. 

 

 Ahora presten atención al cuello y la cara. Pongan todos los 

músculos de la cara tensos haciendo una mueca, mantengan 

la tensión y aflójenla lentamente. Pongan tensos por última 

vez todos los músculos del cuello y la cara, mantengan la 

tensión y aflójenla. 

 

 Ahora simplemente permanezcan sentados por unos instantes. Cuando estén 

listos, abran los ojos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se hace un cierre de la actividad con la siguiente pregunta:  

 

 

 

o ¿Cómo sienten su cuerpo ahora? 
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6. Se trabaja nuevamente con la silueta del cuerpo humano, cada adolescente 

identifica y escribe las señales fisiológicas que siente luego de haber practicado 

las técnicas de relajación, señalando las partes del cuerpo. 

 

 

SÍNTOMAS CORPORALES DESPUÉS DE RELAJARSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSCULOS 

RELAJADOS RENUEVA TU 

ENERGÍA 

MEJORA EL 

ESTADO DE 

ÁNIMO 

MENTE 

DESPEJADA 

Imágenes de los síntomas corporales 
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7. Se indica a los participantes practicar en su casa las técnicas de relajación y 

anotar todo lo que hubiese facilitado o interferido con sus ejercicios, así como 

las dudas que se presenten. 

 

 

HOJA DE AUTORREGISTRO DE RELAJACIÓN DE FINALIZACIÓN 

 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________ 

 

Hora de 

finalización  

Situación  Interferencias  Grado de relajación 

alcanzado 

( 0- 10) 

Zona del 

cuerpo menos 

relajada 

Zona del 

cuerpo más 

relajada 

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 

 

Hoja Autorregistro 
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Hoja de resumen de la sesión  
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DESARROLLO 

 Al finalizar la dinámica, se les pregunta: 

o ¿Es fácil decir a los demás lo que nos hace sentir ira?  

o ¿Cómo se sienten cuando están muy molestos por algo y no se lo 

dicen a nadie? 

o ¿Sienten que es mejor decirlo cuando están furiosos? ¿Por qué? 

 

 

 

  

1. Se brinda un saludo de bienvenida a los participantes y se revisa la tarea delegada 

en la anterior sesión. 

2. Se solicita a los adolescentes que formen un círculo para llevar a cabo la 

dinámica “La red de las soluciones ante la ira”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en lanzar la madeja de lana (sin soltar la punta). La persona 

que lanza va a decir en voz alta algo que le causa mucha ira, por 

ejemplo: “Me pone furioso que los otros griten en clase”. La o él 

estudiante que recibe la madeja, la devuelve con una posible solución 

a su problema diciendo por ejemplo: “Dile a los que gritan que se 

callen” y así sucesivamente hasta que todos participen. 
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3. Se coloca al grupo en círculo y una de las facilitadoras menciona lo siguiente: 

“El aprender a tomar buenas decisiones y actuar de manera adecuada nos ayuda 

a enfrentar los diversos problemas que tenemos de una manera más efectiva y 

conveniente para nosotros. En esta sesión aprenderemos a resolver conflictos o 

problemas, siguiendo cinco pasos”. La facilitadora muestra las cinco paletas y 

explica los pasos correspondientes. 

 Luego se entrega a cada participante una ficha con un ejemplo de conflicto y los 

pasos para resolver el problema. Posteriormente, se invita a un estudiante 

voluntario para que nos ayude a leerlo en voz alta y se indica a los demás que 

sigan a su compañero mediante la lectura silenciosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paletas informativas 
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2do Paso: Se identifica 

el sentimiento asociado 

al conflicto. 

¿Qué siento? 

 

 

 

 
3er Paso: Se identifica 

el resultado del 

problema que está 

causando el conflicto 

¿Cuál fue la 

consecuencia? 

 

 

 

 



202 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4to Paso: Se decide si 

se quiere resolver el 

problema. 

Si no resuelvo este 

conflicto ¿me llevará a 

tener sentimientos de ira 

y resentimiento? 

 

 

 

 

5to Paso: Se enfrenta el 

conflicto y se resuelve. 

¿Cómo me gustaría que 

se resolviera el 

problema? ¿Es necesario 

llegar a un compromiso? 
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Ficha de resolución de conflictos 
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CONFLICTO 

Han estado asistiendo a reuniones de amigos cada fin de semana y han llevado 

a su mejor amigo a estas salidas. Sin embargo, en los últimos días, él no ha 

estado listo cuando ustedes han ido a recogerlo y su tardanza ha causado que 

tanto él como ustedes hayan llegado tarde. Dado que para ustedes es 

importante llegar a tiempo, esta situación es algo que les hace sentir mucha 

ira. 

PASOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

PASO 1: Identificar 

el problema que 

está causando el 

conflicto. 

En el ejemplo, el problema 

que causa el conflicto es la 

tardanza de su mejor amigo. 

PASO 2: Identificar 

los sentimientos 

asociados con el 

conflicto. 

Pueden sentirse molestos o 

sentir ira. 

PASO 3: Identificar 

el resultado del 

problema que está 

causando el 

conflicto. 

PASO 4: Decidir si 

se quiere resolver el 

conflicto o 

abandonarlo. 

El resultado es que llegaron 

tarde a la reunión. 

Pueden realizar las siguientes 

preguntas: 

¿Es el conflicto lo 

suficientemente importante 

para mí? 

Si no lo resuelvo ¿me llevará a 

tener sentimientos de ira y 

resentimiento? 
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PASO 5: Enfrentar 

el conflicto y 

resolverlo. 

Pueden reunirse en un lugar 

apropiado para dialogar con 

esa persona. 

 

F
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Por 

ejemplo: 

José: ¡Francisco, disculpa por hacerte esperar y hacerme tarde!  

Francisco: Hola, José. ¿Puedo hablar contigo precisamente de eso?  

José: Seguro. ¿Hay algún problema?  

Francisco: He notado que se te ha hecho tarde cada vez que he venido a 

buscarte durante los últimos días. Hoy me di cuenta de que estaba 

empezando a sentirme muy molesto y siento que no me consideras. 

Cuando te tardas, ambos llegamos tarde a la reunión, lo que me hace sentir 

incómodo. Me gusta ser puntual y llegar a tiempo. Me pregunto si podrías 

hacer un esfuerzo por estar listo a tiempo en el futuro.  

José: Francisco, no me había dado cuenta de cuánto te molestaba que yo 

no estuviera listo a tiempo. Te pido disculpas por tardarme y en el futuro 

estaré listo a tiempo. Me alegra que me hayas dicho. 
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¡PONIENDO EN PRÁCTICA! 

 

 

4. Se entrega a cada estudiante una ficha para describir una situación conflictiva 

que les haya causado ira, después tienen que llegar a una solución adecuada 

tomando en cuenta los cinco pasos de la resolución de conflictos. Al final, cada 

participante lee su ficha.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de trabajo 

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:PASO 4:

PASO 5:

CONFLICTO 
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5. Se sugiere a los participantes que practiquen los cinco pasos para resolver un 

conflicto, preferiblemente una vez por día durante la próxima semana. 

 

 

 

Nombres y Apellidos: __________________________________________ 

REGISTRO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO  

Practica en casa los cinco pasos para resolver un conflicto y aprenderás 

algunas formas de cambiar tus pensamientos y tus acciones, de tal forma 

que te sientas mejor. 

 

 

 

 

 

 

FECHA SITUACIÓN ¿QUÉ PASÓ? ¿CÓMO TE 

SENTISTE? 

  

 

 

 

 

 

 

  

Autorregistro 
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Hoja de resumen de la sesión  
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1. Se da un saludo cordial de bienvenida a los estudiantes y se revisa la tarea de la 

sesión anterior.  

2. Se forma tres equipos, para que armen tres rompecabezas, utilizando pedazos de 

imágenes de la comunicación agresiva, pasiva y asertiva. Además, se les entrega 

tres cartillas con cada estilo de comunicación. Todo ello, con la finalidad de que 

los participantes relacionen las imágenes con las características que se 

mencionan en las cartillas que se les ha brindado y así también nos permite 

conocer los conocimientos previos que tienen los adolescentes. Al finalizar la 

actividad, un representante de cada equipo expone su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Rompecabezas de la conducta agresiva 
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Cartilla de la conducta agresiva 
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Rompecabezas de la conducta pasiva 
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Cartilla de la conducta pasiva 
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Rompecabezas de la conducta asertiva 
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Cartilla de la conducta asertiva 
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3. Se reparte cuatro tarjetas a cada estudiante y uno de ellos lee en voz alta la 

primera tarjeta sobre la situación conflictiva. 

 Luego una de las facilitadoras lee en voz alta la respuesta pasiva y explica lo 

siguiente: “Este tipo de respuesta puede causar la acumulación de resentimiento 

hacia otra persona y puede hacernos sentir ira con nosotros mismos por no haber 

defendido nuestros derechos”. Evita decir lo que quiere, siente y piensa. 

 Al terminar de leer la tercera tarjeta sobre la respuesta agresiva, la facilitadora 

indica: “Este tipo de respuesta puede incluir amenazas o golpes, y la persona 

considera que sus sentimientos, pensamientos son más importantes y cuando 

actúa se deja llevar por la ira”. Dice lo que quiere, siente y piensa, sin considerar 

el derecho de los demás a ser tratados con respeto. 

 En la cuarta tarjeta la facilitadora comenta que en la respuesta asertiva la persona 

dice lo que quiere, siente y piensa sin perjudicar el derecho de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 



216 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se solicita a los participantes que analicen cada uno de los enunciados 

presentados en la hoja denominada “Identificando formas de actuar” y escribir 

en los espacios en blanco si el enunciado hace referencia a una conducta 

agresiva, pasiva o asertiva, posteriormente la facilitadora lee en voz alta y 

explica las alternativas correctas, fomentando la discusión del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 
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IDENTIFICANDO FORMAS DE ACTUAR 

 

Nombres y Apellidos:……………………………………………… 

 

 Escribe en los espacios en blanco si el enunciado trata sobre una 

conducta agresiva, pasiva o asertiva. 

Donde: 

AG= Agresiva                    P= Pasiva                   AS= Asertiva 

______ “Tengo que estudiar, tengo examen…pero ya pues, que importa, te 

presto mi libro”. 

______“Eres un tonto, no ves que estoy estudiando. No te prestaré mi libro, 

déjame en paz”. 

______ “Tengo que estudiar, tengo examen, lo siento, pero no puedo 

prestarte mi libro”.  

______ “No gracias, agradezco la invitación, pero no podré asistir a la 

fiesta”. 

______ “Bueno, si es lo que ustedes quieren voy a ir”. 

______ “No quiero ir, solo un loco perdería su tiempo en ese tipo de 

fiestas”. 
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5. Se explica la “Rueda de la asertividad” para conocer los pasos de este estilo de 

comunicación utilizando una hoja A0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rueda de la asertividad 
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PASO 1: IDENTIFICAR EL ESTILO DE COMUNICACIÓN QUE MÁS UTILIZAS. Para esto se lleva un registro. 

SITUACIÓN CÓMO ACTUÉ O REACCIONÉ CLASIFICACIÓN (ASERTIVA, 

PASIVA O AGRESIVA) 

El profesor te acusa de copiarte y te anula 

el examen, no siendo verdad eso. 

No le dije nada y me quedé sentado (a) en 

mi carpeta. 

Pasiva 

 

PASO 2: ESCOGE UNA SITUACIÓN EN LA QUE TUVISTE PROBLEMAS PARA ACTUAR 

ASERTIVAMENTE.  

SITUACIÓN PERSONAS 

INVOLUCRADAS 

LUGAR 

Y HORA 

CONDUCTAS 

(qué hice) 

¿CÓMO 

ME 

SENTÍ? 

PENSAMIENTOS 

(miedo a actuar 

asertivamente) 

OBJETIVOS 

(lo que desea) 

El profesor te 

acusa de copiarte 

y te anula el 

examen, no siendo 

verdad eso. 

El profesor y yo. Salón de 

clases, 

9:00 de la 

mañana. 

No le dije nada y me 

quedé sentado (a) en 

mi carpeta. 

Enojado (a) 

y triste. 

-Si le digo algo, me va a 

gritar y me va a dar 

mucha vergüenza. 

-Mejor me quedo callado 

(a) para que no me 

despruebe en su curso. 

Que no me 

anulen el 

examen. 
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Paso 3: ENSAYAR EL LENGUAJE CORPORAL ASERTIVO. Reglas básicas que deben ser practicadas delante del 

espejo y posteriormente con una persona de confianza.  Tenemos: mantener contacto visual, mantener una posición derecha, 

hablar de forma clara y firme, utilizar un tono de voz adecuado, hacer gestos relacionados a lo que decimos. 

PASO 4: ACTUAR ASERTIVAMENTE. Escribir nuestros pensamientos, emociones y conductas adecuadas. 

 

6. Se asigna como tarea para la próxima sesión que llenen el formato de registro empleando los pasos de la asertividad. 

  

SITUACIÓN PERSONAS 

INVOLUCRADAS 

LUGAR Y 

HORA 

CONDUCTAS 

(qué hago) 

¿CÓMO ME 

SIENTO? 

PENSAMIENTOS 

ASERTIVOS 

OBJETIVOS 

(qué logré) 

El profesor te 

acusa de copiarte 

y te anula el 

examen, no 

siendo verdad 

eso. 

El profesor y yo. Salón de 

clases, 9:00 

de la 

mañana. 

Me acerco al 

profesor con 

mucho respeto y 

le pido que por 

favor me conceda 

unos minutos para 

explicarle lo que 

sucedió 

realmente. 

Contento y 

tranquilo. 

-Debo buscar el 

momento adecuado para 

hablar con el profesor. 

-Tengo que defender 

mis derechos para que 

no me desapruebe el 

profesor injustamente. 

 

Expresar lo que 

siento y tener 

una nueva 

oportunidad 

para resolver el 

examen. 

Registro de la conducta asertiva 
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Nombres y Apellidos: __________________________________________________________________________ 

PASO 1: IDENTIFICAR EL ESTILO DE COMUNICACIÓN QUE MÁS UTILIZAS. Para esto se lleva un registro. 

PASO 2: ESCOGE UNA SITUACIÓN EN LA QUE TUVISTE PROBLEMAS PARA ACTUAR 

ASERTIVAMENTE.  

SITUACIÓN PERSONAS 

INVOLUCRADAS 

LUGAR 

Y HORA 

CONDUCTAS 

(qué hice) 

¿CÓMO 

ME 

SENTÍ? 

PENSAMIENTOS 

(miedo a actuar 

asertivamente) 

OBJETIVOS 

(lo que desea) 

       

SITUACIÓN CÓMO ACTUÉ O REACCIONÉ CLASIFICACIÓN (ASERTIVA, 

PASIVA O AGRESIVA) 

   

PRACTICANDO LA ASERTIVIDAD 
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Paso 3: ENSAYAR EL LENGUAJE CORPORAL ASERTIVO. Reglas básicas que deben ser practicadas delante del 

espejo y posteriormente con una persona de confianza.  Tenemos: mantener contacto visual, mantener una posición derecha, 

hablar de forma clara y firme, utilizar un tono de voz adecuado, hacer gestos relacionados a lo que decimos. 

PASO 4: ACTUAR ASERTIVAMENTE. Escribir nuestros pensamientos, emociones y conductas adecuadas. 

SITUACIÓN PERSONAS 

INVOLUCRADAS 

LUGAR Y 

HORA 

CONDUCTAS 

(qué hago) 

¿CÓMO ME 

SIENTO? 

PENSAMIENTOS 

ASERTIVOS 

OBJETIVOS 

(qué logré) 
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Resumen de la sesión  
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DESARROLLO 

 

 

1. Se brinda un saludo de bienvenida a los participantes y se revisa la tarea asignada 

en la anterior sesión. 

2. Se solicita a los estudiantes que se coloquen de pie formando un círculo, para 

empezar la dinámica “Asignar castigos”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente, se reflexiona acerca de la dinámica:  

 

 

 

 

 

 

 

3. Se indica a los participantes que formen equipos de dos, para que realicen tres 

comentarios positivos de cada uno; asimismo se les recomienda que no se 

centren en los aspectos físicos únicamente, sino también en las características de 

su comportamiento positivo y su relación con otras personas. Ejemplos: “Eres 

Se les dice a los adolescentes que imaginen que han estado jugando a “La botella 

borracha” y en ese instante tienen la oportunidad de otorgarle un castigo al 

compañero que se encuentra a su costado. A continuación, se reparte una tarjeta 

a cada uno para que escriban ahí el castigo.  

Luego, se les dice que las reglas cambiaron, y ahora los castigos que asignaron 

para sus compañeros, son para ellos mismos y deben realizarlos en el centro del 

salón.  

 

 ¿Cómo se sintieron al realizar sus propios castigos?  

 ¿Pensaron en cómo se sentiría su compañero cuando 

crearon el castigo?  
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un buen amigo”, “Me agrada cuando ayudas a los demás en sus tareas”. Luego 

la facilitadora pregunta: ¿Cómo respondieron al elogio?  

 Posteriormente, se elige al azar a tres estudiantes para que expresen sus ideas o 

comentarios en relación con sus respuestas al elogio ¿Dar o recibir elogios 

suceden con frecuencia en nuestra familia o en el colegio? ¿Cómo nos sentimos 

cuando esto sucede?  

 Comentar como el expresar comentarios positivos a una persona puede hacerla 

sentir bien (querido, apreciado, importante, etc.) sin que esto signifique que ésta 

esté obligado a realizar algo para devolvernos esa expresión.  

 Después se indica que los elogios que nos hagamos a nosotros mismos tienen un 

valor mayor que recibir elogios de los demás, ya que demuestra que tenemos una 

buena autoestima y que no dependemos de lo que otras personas nos digan para 

actuar adecuadamente. En seguida se reparte la siguiente cartilla a cada 

adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartilla de elogios para uno mismo 
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4. Se realiza un contrato personal; el cual consiste en determinar una conducta positiva que pueden realizar durante la semana y 

establecer una recompensa que se podrían dar si la lleva a cabo dicha conducta. 

Modelo del contrato personal 
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5. Se forman dos equipos y se reparte a cada uno de ellos, una cartulina y plumones 

gruesos, luego se les explica que deben hacer un afiche creativo que promueva 

el buen trato y la convivencia armónica en el colegio, el cual será pegado en los 

alrededores de la institución educativa. 

 

 

 

   

6. Se presenta un afiche con las fotos de los chicos, agradeciendo su participación 

y asistencia durante las sesiones. 

7. Finalmente, se entrega un diploma a cada participante. 

 

 

Modelo de afiche 

Diploma 
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ANEXO D 

CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO INFORMADO 
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  CONSENTIMIENTO INFORMADO   

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es solicitar la participación de su 

menor hijo(a) en la investigación “Efectos de un Programa de Terapia Racional 

Emotiva Conductual”. 

La presente investigación es dirigida por la Bach. Psi. CASTAÑEDA 

SERRANO, Yesenia Mariela y la Bach. Psi. LINGAN MEZONES, Wendy 

Antonella, egresadas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.  El 

objetivo de este estudio es determinar el efecto del Programa de Terapia Racional 

Emotiva Conductual en la conducta de su hijo (a). 

Si usted acepta la participación de su hijo(a) en este estudio, al culminar la misma 

se hará entrega de un informe general a la Institución Educativa con los resultados, 

conservando la confidencialidad de los participantes. Si tiene alguna duda 

adicional, puede disiparla consultando con las investigadoras. 

Gracias. 

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

Voluntariamente doy mi consentimiento para que mi hijo(a) forme parte de esta 

investigación, comprendo en que consiste su participación en el proyecto. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido.         

 

 

                                                

 

        

Nombre:………………………………………………                                                  

DNI:……………................... 

Fecha:……………………… 

 

Padre de familia 
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ASENTIMIENTO INFORMADO 
 

Te invitamos a participar de un estudio para determinar los efectos de un 

Programa de Terapia Racional Emotiva Conductual. 

Esta investigación está desarrollada por la Bach. Psi. CASTAÑEDA 

SERRANO, Yesenia Mariela y la Bach. Psi. LINGAN MEZONES, Wendy 

Antonella, egresadas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Si decides participar en esta investigación tendrás que responder a un test y 

asistir a las sesiones correspondientes de dicho programa. 

No existen riesgos por participar en este estudio. Nosotras guardaremos tu 

información con códigos y no con nombres. Si los resultados son publicados, no se 

mostrará ninguna información que permita la identificación de los participantes. Tu 

información no será mostrada a ninguna persona ajena al estudio sin tu 

consentimiento. 

Al participar de la investigación tendrás derecho a hacer preguntas antes y 

durante la ejecución de la misma. 

Desde ya agradecemos tu participación. 

__________________________________________________________________ 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo lo que significa 

mi participación. Entiendo que una copia de esta ficha de asentimiento me será 

entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 

cuando éste haya concluido.  

 

 
Nombre:…………………………………………                                              

DNI:……………................... 

Fecha:……………………… 

 

Participante 
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ANEXO E 

INFORME DE APLICACIÓN PILOTO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO DEL CUESTIONARIO DE AGRESIÓN DE BUSS 

Y PERRY 
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INFORME DE APLICACIÓN PILOTO CUALITATIVO DEL 

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN DE BUSS Y PERRY 

1. Escenario en que se realizó el proceso de evaluación 

El proceso de evaluación se realizó con 14 estudiantes, se aplicó el cuestionario 

en un salón amplio, con iluminación adecuada y sin ruido para evitar desconcentrar 

a nuestros participantes. 

2. Características generales de los evaluados. 

Los 14 evaluados fueron pre-seleccionados, once de sexo masculino y tres de 

sexo femenino. Sus edades oscilan entre 12 y 13 años, pertenecientes al nivel 

secundario, cuya aula fue el segundo grado “A” y “B” de la I.E.P. “William 

Prescot”- Cajamarca. 

3. Tiempo promedio del cumplimiento del cuestionario. 

El tiempo para resolver el cuestionario fue aproximadamente de 20 minutos. 

4. Ítems o preguntas que tuvieron mayor tiempo para ser contestadas. 

Se presentó dificultad para responder de forma inmediata los ítems número 2, 3, 

5, 7, 13, 22 y 23.   

5. Palabras cuyo significado fue poco entendido. 

Las palabras cuyo significado se les hizo difícil comprender fueron: Discutir, 

implicar, irritación, frustrado, estribos, desconfío de desconocidos demasiado 

amigables. 

6. Actitud para la prueba. 

La población a la cual se le administró la prueba mostró predisposición y una 

actitud favorable para colaborar y responder el cuestionario. 
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7. Dificultades al realizar la prueba. 

 Al momento de marcar las alternativas, los estudiantes no lograban entender 

el cuadro y se les tuvo que explicar dos veces. 

 Se tuvo que explicar los ítems completos, debido a que algunas palabras de 

los mismos no comprendían los adolescentes. 

8. Tipo de correcciones realizadas 

 Modificar los ítems 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 19, 22, 23, 24 y 25 por palabras con 

fácil comprensión, más entendidas y explicativas. 
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INFORME DE APLICACIÓN PILOTO CUANTITATIVO DEL 

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN DE BUSS Y PERRY 

Se realizó un estudio piloto cuantitativo con la finalidad de determinar la 

confiabilidad y validez del instrumento de evaluación a través del Alfa de 

Cronbach. 

1.    Características generales de los evaluados 

Los evaluados fueron 14, cuyas edades oscilaban entre 12 y 13 años, 

pertenecientes al nivel secundario, cuya aula fue el segundo grado “A” y “B” de la 

I.E.P. “William Prescot”- Cajamarca. Cabe resaltar, que no fueron incluidos en la 

muestra para la aplicación de dicha investigación. 

2.    Resultados 

Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó el programa SPSS 24, 

codificándose el cuestionario con los datos y valores obtenidos de cada estudiante; 

a través del Alfa de Cronbach. Se obtuvo la fiabilidad total del Cuestionario de 

Agresión de Buss y Perry con un total de 29 ítems.  

La fiabilidad de la prueba aplicada a 14 estudiantes obtuvo un valor de 0. 781, 

indicando que la prueba es aceptable. 

 

            Estadísticas de fiabilidad 

 

 

Alfa de Cronbach 

 

N de elementos 

0.781 29 

                   Fuente: Resultados obtenidos en SPSS24 
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Estadísticas de total de elemento 

  

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Item_1 0.382 0.771 

Item_2 0.060 0.785 

Item_3 -0.138 0.793 

Item_4 0.251 0.777 

Item_5 0.058 0.787 

Item_6 0.026 0.786 

Item_7 0.245 0.777 

Item_8 0.277 0.776 

Item_9 0.708 0.753 

Item_10 0.463 0.765 

Item_11 0.536 0.762 

Item_12 0.509 0.762 

Item_13 0.222 0.778 

Item_14 0.651 0.758 

Item_15 -0.141 0.792 

Item_16 0.599 0.757 

Item_17 0.400 0.769 

Item_18 0.348 0.773 

Item_19 -0.053 0.788 

Item_20 0.416 0.769 

ItemD_21 0.553 0.762 
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Validez: 

Varianza total explicada 

Compon

ente = 

dimensió

n 

Autovalores iniciales 

Sumas de extracción 

de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de 

cargas al cuadrado 

Total 

% de 

varian

za 

% 

acumul

ado 

Tot

al 

% de 

varian

za 

% 

acumul

ado 

Tot

al 

% de 

varian

za 

% 

acumula

do 

1 6.141 21.17

5 

21.175 6.1

41 

21.17

5 

21.175 3.7

35 

12.87

9 

12.879 

2 4.637 15.98

8 

37.163 4.6

37 

15.98

8 

37.163 3.6

35 

12.53

5 

25.414 

3 3.976 13.70

9 

50.872 3.9

76 

13.70

9 

50.872 3.4

93 

12.04

6 

37.460 

4 3.466 11.95

0 

62.822 3.4

66 

11.95

0 

62.822 3.4

85 

12.01

6 

49.476 

5 2.529 8.721 71.543 2.5

29 

8.721 71.543 3.4

39 

11.85

8 

61.335 

6 2.288 7.891 79.434 2.2

88 

7.891 79.434 3.1

99 

11.03

1 

72.365 

7 1.702 5.869 85.304 1.7

02 

5.869 85.304 3.0

23 

10.42

3 

82.789 

8 1.234 4.253 89.557 1.2

34 

4.253 89.557 1.9

63 

6.769 89.557 

… … … …       

29 -

8.058

E-16 

-

2.779

E-15 

100.00

0 

            

 

ItemD_22 0.516 0.763 

ItemD_23 0.148 0.781 

ItemD_25 -0.298 0.801 

ItemD_24 0.095 0.785 

ItemD_26 0.407 0.770 

ItemD_27 0.405 0.770 

ItemD_28 0.402 0.769 

ItemD_29 0.271 0.777 
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ANEXO F 

INFORME DE APLICACIÓN PILOTO DE UN PROGRAMA DE 

TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL PARA MANEJAR LA 

AGRESIVIDAD  
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INFORME DE APLICACIÓN PILOTO DEL PROGRAMA  

1.    Características generales de los participantes  

Los participantes fueron 14, siete de ellos fueron seleccionados para participar 

en el programa y otros siete formaron parte del grupo control, cuyas edades 

oscilaban entre 12 y 13 años, pertenecientes al nivel secundario, cuya aula fue el 

segundo grado “A” de la I.E.P. “William Prescot”- Cajamarca. Presentaron 

características semejantes al grupo de estudio. 

2.    Tiempo promedio de la aplicación del programa 

Se aplicaron siete sesiones, las cuales se ejecutaron entre los meses de abril y 

mayo del presente año. Así mismo, se desarrolló una sesión por semana en la hora 

de tutoría, con una duración de 45 minutos.  

3.    Evaluación 

Al inicio y al término de la aplicación de las siete sesiones (evaluación pre test 

y post test) se usó el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry, con un total de 29 

ítems.  

4.    Resultados 

Para el análisis de resultados se llevó a cabo la evaluación de la normalidad de 

las puntuaciones del pre y post-test a través de la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilk. 

Prueba de normalidad 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Pre-test 0.920 14 0.219 

Post-test 0.935 14 0.354 
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Por otra parte, se utilizó la estadística paramétrica prueba “t” de Student, la cual 

nos permitió evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto 

a sus medias. 

Se encontró que en el pre-test las puntuaciones del grupo experimental y del 

grupo control, no presentaron diferencia estadísticamente significativa; es decir, 

que ambos grupos antes de la aplicación del programa tenían niveles similares de 

agresividad. Sin embargo, en el post-test, el grupo experimental y control, tuvieron 

niveles diferentes de agresividad y dicha diferencia es estadísticamente 

significativa.  

Prueba de muestras independientes 

 

  

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferenci

a de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

S_ANTE

S 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.219 0.64

8 

0.187 12 0.855 1.00000 5.33949 -10.63376 12.6337

6 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    0.187 11.784 0.855 1.00000 5.33949 -10.65742 12.6574

2 

S_DESP Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

2.72

0 

0.12

5 

-3.683 12 0.003 -17.28571 4.69332 -27.51157 -7.05986 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -3.683 10.155 0.004 -17.28571 4.69332 -27.72142 -6.85001 
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