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b. RESUMEN 

     Los casos actuales conocidos vienen a confirmar que la agresividad escolar tiende hacia 

patrones de conducta cada vez más graves, relacionados con la agresividad física, verbal, ira y 

hostilidad hacia el otro; es aquí donde surge la necesidad de profundizar el estudio de esta 

problemática y crear estrategias que contribuyan a prevenir conductas agresivas graves, por lo 

que se presenta la tesis: PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA PREVENIR 

LA AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO PARALELO A, DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE LOJA,2019 – 2020. El Objetivo fue 

Implementar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad en los 

estudiantes de sexto grado. Investigación de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, diseño 

cuasi-experimental, fundamentados en métodos teóricos científicos; se aplicó el Cuestionario 

AQ de Buss y Perry (1992), a la muestra. Los resultados (pretest): el 18% en nivel medio 

manifiestan agresividad física; el 36% en nivel medio esta presenta la agresividad verbal; el 

18% expresan la ira en nivel medio y el 45% manifiestan hostilidad en nivel alto y el 36% en 

nivel medio. Luego de la intervención de prevención (postest) el 73% en nivel bajo expresan 

agresividad física, el 36%  indican agresividad verbal en nivel muy bajo; el 45% manifiesta 

ira en niveles muy bajos, en cambio el 45% mantienen hostilidad en nivel alto y el 27% en 

nivel medio. Validando el programa de educación emocional mediante talleres: agresividad 

física (r=0,92 significa correlación positiva alta); Agresividad Verbal (r=0,52 correlación 

positiva media); Ira (r=0,71 correlación positiva media alta); y para la hostilidad (r=0,70 

correlación positiva media). Se concluye que ante la agresividad física, verbal, ira y hostilidad 

manifiesta que en los investigados el programa de intervención es válido como estrategia para 

prevenir la agresividad entre estudiantes, se debe considerar fundamental para la disminución 

de la agresividad escolar. 
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SUMMARY 

     The current known cases confirm that school aggressiveness tends towards increasingly 

serious behavior patterns, related to physical and verbal aggressiveness, anger and hostility 

towards the other; It is here where the need arises to deepen the study of this problem and create 

strategies that contribute to preventing serious aggressive behaviors, for which the thesis is 

presented: EMOTIONAL EDUCATION PROGRAM TO PREVENT AGGRESSIVENESS 

IN STUDENTS OF THE SIXTH GRADE PARALLEL A, DE THE CIUDAD DE LOJA 

BASIC EDUCATION SCHOOL, 2019 - 2020. The objective was to implement the emotional 

education program to prevent aggression in sixth grade students. Investigation of quantitative 

approach, descriptive type, quasi-experimental design, based on scientific theoretical methods; 

The AQ Questionnaire by Buss and Perry (1992) was applied to the sample. The results 

(pretest): 18% of the medium level manifest physical aggressiveness; 36% of the intermediate 

level present verbal aggressiveness; 18% express anger at a medium level and 45% express 

hostility at a high level and 36% at a medium level. After the prevention intervention (post-

test) 73% at a low level express physical aggressiveness, 36% indicate verbal aggressiveness 

at a very low level; 45% show anger at a very low level, while 45% maintain hostility at a high 

level and 27% at a medium level. Validating the emotional education program through 

workshops: physical aggressiveness (r = 0.92 means high positive correlation); Verbal 

aggressiveness (r = 0.52 mean positive correlation); Anger (r = 0.71 positive mean high 

correlation); and for hostility (r = 0.70 mean positive correlation). It is concluded that in the 

face of physical and verbal aggressiveness, anger and hostility that in those investigated the 

intervention program is valid as a strategy to prevent aggressiveness among students, it should 

be considered fundamental for the reduction of school aggressiveness. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La conducta agresiva significa ir contra alguien con ganas de destruir o hacer daño, es una 

dimensión o componente humano que nace por alguna situación vivida que llena de actitudes 

negativas que causan esas acciones, por esa razón es importante que los alumnos tengan 

conocimiento más amplio sobre la agresividad y la manera de cómo se podría manejar estas 

manifestaciones agresivas mediante la educación emocional, la cual se la puede señalar como 

un proceso de desarrollo continuo y permanente en el sistema educativo ya que está presente a 

lo largo de nuestra vida. 

Para (Huntingford y Turner, 1987)  citado en  (CARRASCO ORTIZ & GONZÁLEZ 

CALDERÓN, 2006) mencionan que: la conducta agresiva es un comportamiento básico y 

primario en la actividad de los seres vivos, que está presente en la totalidad del reino animal. 

Se trata de un fenómeno multidimensional, en el que están implicados un gran número de 

factores, de carácter polimorfo (varias formas), que puede manifestarse en cada uno de los 

niveles que integran al individuo: físico, emocional, cognitivo y social. (p. 8) 

Los factores presentes en la agresividad son la Agresividad Física, que se refiere a los 

golpes, patadas, empujones, etc. Constituyéndose así como instrumental, por otro lado está la 

Agresividad Verbal, se compone por los insultos, amenas, críticas humillantes, apodos, la ira 

se forma por las irritación e impaciencia para actuar, con un deseo de herir a la otra persona 

enojo, rabia y furia y la hostilidad que se basa en el odio, negación o rechazo social interno, 

con deseos de intimidar a las personas. 

De acuerdo al contexto observado, se evidencio que los alumnos de las Escuela de 

Educación básica ciudad de Loja se reflejan conductas agresivas, por lo que podría existir poca 

practica de un educación emocional, situación que es preocupante por la institución ya que a 

partir de un manejo emocional se podría bajar los niveles de agresividad presentes en la 
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persona, tomando en cuenta la problemática planteada, se plantea la interrogante: ¿De qué 

manera el Programa de educación emocional puede prevenir la agresividad en los estudiantes 

del sexto grado paralelo A, de la escuela de educación básica Ciudad de Loja? 

Considerando la educación emocional como un recurso para adquirir un mejor 

conocimiento de las propias emociones e identificar las emociones de los demás y de acuerdo 

al problema planteado se elaboró la tesis titulada: PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

EMOCIONAL PARA PREVENIR LA AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIATES DEL 

SEXTO GRADO PARALELO “A” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA” 

CIUDAD DE LOJA”, 2019-2020. 

Para la realización del proceso investigativo el trabajo se orientó por los objetivos 

específicos, tales como: Medir las manifestaciones de agresividad que presentan los estudiantes 

del sexto grado paralelo A, de la escuela de educación Básica Ciudad de Loja, mediante el 

Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992); diseñar un programa de 

Educación emocional para prevenir la agresividad en los estudiantes investigados; ejecutar el 

programa de educación emocional para prevenir la agresividad en los sujetos de la 

investigación y por último validar la efectividad de la aplicación del programa de educación 

emocional para prevenir la agresividad en los estudiantes del sexto grado paralelo A, de la 

escuela de Educación Básica Ciudad de Loja, 2019-2020. 

De este modo, para establecer el trabajo investigativo me apoye en el aspecto de revisión 

literaria seleccionando varias fuentes que fundamente la información con un alto grado de rigor 

científico. La variable dependiente sobre la agresividad abarca la: Definición de la agresividad, 

teorías existentes de la misma, tipología, factores, y manifestaciones. Así mismo en la variable 

independiente la cual es el programa de educación emocional consta de lo siguiente: Definición 
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de educación, Emociones y que es un programa, tipos de emociones, teorías que sustentan la 

educación emociones, programa de educación emocional. 

Por otra parte, los materiales y métodos se los realizaron mediante el estudio con enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo y con un diseño cuasi experimental antes y después utilizando 

los siguientes métodos: deductivo, inductivo analítico, sintético, diagnostico, modelado y 

estadístico; se utilizó también el instrumento psicométrico denominado cuestionario de 

agresividad AQ (1992) Buss y Perry para evaluar los factores de agresividad, posteriormente 

se diseñó y aplico un programa de educación emocional y por último se realizó la aplicación 

del post test para que de esa manera se pueda considerar la valides de la propuesta 

implementada. 

Al aplicar el Cuestionario de agresividad AQ a los 11 estudiantes. Los resultados que se 

obtuvieron en el pre test fueron los siguientes: hostilidad (45% en el nivel alto, 36% medio, 

9% en el nivel bajo), agresividad física (18% en el nivel alto, 27% en el nivel medio, 45% en 

el nivel bajo y 9% en el nivel muy bajo), ira (9% en el nivel alto, 9% en el nivel medio, 64% 

en el nivel bajo y 18% en el nivel muy bajo,) agresividad verbal (9% en el nivel muy alto, 

45% en el nivel medio y 45% en el nivel bajo, luego de haber aplicado la propuesta de 

intervención que consto de 10 talleres los cuales se dividieron en relación a los factores de 

agresividad, por otro lado se realizó la aplicación del pos test el cual dio resultados siguientes 

agresividad física(73% en el nivel bajo, 18% en el nivel medio y 9% en el nivel alto), en 

cuanto a la agresividad verbal, (36% en el nivel muy bajo, 18% en el nivel bajo, 36% en el 

nivel medio y 9% en el nivel alto), en el factor Ira (45% en el nivel muy bajo, 36% en el nivel 

bajo y por último, 18% en el nivel medio), para finalizar la hostilidad (27% en el nivel bajo, 

27% en el nivel medio y 45% en el nivel alto). En cuanto al coeficiente lineal de Pearson en el 

factor agresividad física (instrumental) alcanza un valor de r=0,92 que significa una correlación 

positiva alta, para la agresividad verbal (insultos – instrumental) alcanza un valor r=0,59 que 
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significa una correlación positiva moderada, por otra parte, para la Ira (emocional) alcanza un 

valor de r=0,75 que significa una correlación positiva alta y por ultimo para el factor Hostilidad 

(odio – rencor) alcanza un valor de r=0,70 eso significa que tiene una correlación positiva  

media por lo tanto se valida la efectividad del programa de educación emocional mediante las 

actividades realizadas para cada uno de los factores.  

La tesis está estructurada de acuerdo al artículo 151 del Reglamento de régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, contiene las siguientes partes: Preliminares; 

a. Título; b. Resumen en castellano y traducido al inglés; c. Introducción; d. Revisión de 

Literatura; e. Materiales y Métodos; f. Resultados; g. Discusión; h. Conclusiones; i. 

Recomendaciones; j. Bibliografía; k. Anexos. 

La investigación pretende aportar información suficiente a la institución y a la comunidad 

educativa en general sobre la importancia del tema de la Educación Emocional y como esta 

ayudará a la prevención de conductas agresivas en los estudiantes, y de manera general en la 

formación integral de la misma. Con esto se busca obtener herramientas que se puedan aplicar 

para la contribución en el desarrollo de los estudiantes y mejorar sus relaciones con sus 

semejantes a lo largo de su proceso educativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La Agresividad 

Definiciones 

Para dar una definición de agresividad es indispensable realizar una serie de revisiones 

bibliográficas para que no aclaren el tema de agresividad, por esa razón se encuentra la 

definición de  (López Arriola, 2014) menciona que: “La conducta agresiva significa ir contra 

alguien con ganas de destruir o hacer daño, es una dimensión o componente humano que nace 

por alguna situación vivida que llena de actitudes negativas que causan esas acciones”. 

Para los autores (Carrasco & Gonzales, 2006), “la agresividad se caracterizaría por su 

carácter último positivo, al estar implicada en la búsqueda de soluciones pacíficas a los 

conflictos. Quiere decir que los comportamientos cuyo objetivo es la intención de hacer daño 

u ofender a alguien, ya sea mediante insultos o comentarios hirientes, o bien físicamente, a 

través de golpes, violaciones, lesiones, etc.” (p.8) 

Considerando los conceptos de los autores la agresividad se la puede ver como un acto de 

violencia la cual una persona puede cometer algún daño hacia su semejante en situaciones que 

pueden provocar disgusto y al final no encontrar la manera de realizar una comunicación 

espontánea y obtener una empatía hacia la otra persona y esto se debe muchas de las veces por 

el poco control de las emociones que cada uno de los individuos manejamos a diario. 

Antecedentes Investigativos 

En la tesis Doctoral: ADOLESCENCIA Y AGRESIVIDAD nos expresa que los primeros 

estudiosos en definir la agresividad fueron: Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939), “definieron 

la agresividad como una conducta cuyo objeto es dañar a una persona o un objeto”. 

Por otro lado, se manifiesta que la agresividad es tan común, que hoy en día constituye una 

de las principales preocupaciones de padres y educadores. (Muñoz Vivas, 2000) Refieren que 
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“con frecuencia muchas de las veces los padres y educadores se enfrentan con menores 

agresivos, manipuladores o rebeldes, pero no saben cómo actuar o como trabajar con ellos”. 

(p. 15).  

Para (Konrad Lorenz, 1968) “los comportamientos agresivos sean de ninguna manera más 

poderosos, prevalentes o intensos que los comportamientos más pacíficos, como los rituales de 

apareamiento. Más bien, niega la categorización de la agresión como contraria a los instintos 

positivos como el amor, describiéndolo como la base fundadora de otros instintos y recalca su 

papel en la comunicación animal”. (p. 8).  

Por ello se sustenta que el instinto agresor es común en muchas especies; sin embargo, a 

diferencia de Freud, él sustentaba que la conducta agresiva no sucede a menos que sea 

provocada por claves externas. 

Gracias a estas aportaciones realizadas por los autores ya mencionados se puede tomar en 

cuenta que la agresividad es una forma de actuar de manera violenta con el fin de hacer daño a 

las demás personas considerando esta como un recurso óptimo para solucionar problemas, 

razón por la cual hoy en día se observa como la gente cada vez se vuelve más agresiva por el 

poco interés de este tema y al no darle importancia esto se va enseñando a los niños los cuales 

un día llegaran a cometer algún acto de agresión muy grave que acabaría con sus ilusiones de 

poder logras sus sueños a futuro. 

Teorías de la agresividad 

La agresividad se la ha estudiado de muchas perspectivas, a tal punto que a veces se ha 

tomado la pregunta de si esta es innata, aprendida o ambas cosas, por esa razón he recogido 

algunas de las teorías principales sobre la agresión. 
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Teoría psicoanalítica 

Desde sus primeros trabajos, Freud captó “la importancia de las conductas agresivas que 

aparecían como un rasgo particular del tratamiento psicoanalítico, ya sea en las manifestaciones 

de la transferencia, tanto como la agresividad propia de las distintas presentaciones 

psicopatológicas, por ejemplo: paranoia, neurosis obsesiva”. (Mirta C. de Pereda, y otros, 

1980)(p.2). En el desarrollo de la primera teoría de las pulsiones no aceptó la existencia de una 

pulsión específica de agresión a pesar de haber utilizado algunas veces el término de pulsión o 

tendencia hostil. 

Freud ejemplifica que “el lactante que realiza una acción simultánea de tironeo rítmico del 

lóbulo de su oreja y el apoderamiento de una parte de la otra persona, muchas veces la oreja de 

la madre. Se trata en esta conducta de un movimiento hacia sí, de mirar-tocar y apoderarse”. 

(Mirta C. de Pereda, y otros, 1980). A partir, entonces, de la pulsión de apoderamiento surgen 

mociones crueles que van a emerger en la vida sexual durante la organización pre-genital. (p.2) 

Para (Mirta C. de Pereda, y otros, 1980) nos afirma que: 

La relación de odio con los objetos es más antigua que la del amor, procede del repudio 

primordial narcisista por parte del ego del mundo externo con su efusión de estímulos. En 

su calidad de manifestación de la reacción de disgusto provocado por los objetos que da 

siempre una relación íntima con los instintos conservadores del individuo; de modo que los 

instintos sexuales y del ego pueden fácilmente formar una síntesis en que se repite la de 

amor y odio. (p. 2) 

Freud, se percata posteriormente y después de haber tenido algunas evidencias clínicas sobre 

el hecho de que el niño no necesariamente repudia al estímulo y odia al mundo por su intrusión, 

sino que "puede afirmarse que los verdaderos prototipos de la relación de odio se derivan no 

de la vida sexual, sino de la lucha del ego por conservarse y mantenerse. 
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Freud en su concepto dualista sobre el instinto de la vida y el instinto de la muerte, se percata 

profundizando en sus estudios psicoanalíticos que existe cierta tendencia del individuo a 

autodestruirse, a lo que él denomina masoquismo o la internalización de la energía de la lívido, 

derivado de narcicismo o de la autodestrucción primaria, de igual forma (Carla, 2011) sostiene 

que: “Existe la tendencia del individuo de destruir a sus semejantes o al mundo exterior, como 

consecuencia de la lívido objetiva; es decir, cuando la lívido se dirige hacia el objeto externo 

constituyendo así el denominado narcicismo secundario o lo que Freud denomina sadismo”.(p. 

22). 

“Según el padre del psicoanálisis existen otros mecanismos en el individuo, que impiden 

que salga a flote la agresión. Estos mecanismos se denominan: identificación, sustitución y 

compensación. El primero se reúne al odio inconsciente que tiene un individuo contra otro y 

que mediante este mecanismo se puede sublimar esta situación y evitar que el hijo odie a su 

padre o la madre odie a su madre.”  

Mediante el mecanismo de la sustitución, los individuos pueden revelar su odio contra una 

figura distinta al prototipo, sin embargo, este será siempre más débil y de menos intensidad que 

el odio dirigido al objeto original. (p.22) 

Gracias a las aportaciones de los autores se pudo constatar que Freud nos hace mucho énfasis 

hacia la agresividad tomando en cuenta que la provocación es como una fuerza la cual nos 

empuja y motiva a realizar una acción hacia el contexto el cual estamos siendo sometidos y así 

responder de manera intuitiva. 

Teoría del aprendizaje social. 

Para (Aroca Montolío, Moreno, & Robles, 2011) citan a McClosky y Lichter (2003) los 

cuales “concluyeron que la exposición de los niños a la violencia conyugal predijo la agresión 
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hacia sus compañeros; también encontraron que la violencia conyugal se relacionaba con la 

agresión entre padres e hijos, pero sólo para los jóvenes menores de 18 años” (p. 497) 

Ciertos comportamientos agresivos están recompensados socialmente. Lo que consideramos 

conducta agresiva está reglado socialmente, no es lo mismo ver a una persona con un cuchillo 

en la carnicería que fuera en la calle. En algunas culturas o religiones es considerado una 

agresión que te miren directamente a los ojos. (Guerri M. , 2012) Refiere que, si sólo nos 

fundamentamos en el aprendizaje de la agresividad social, indicará que, en ciertas culturas, esta 

muestra de agresividad está justificada socialmente, pero lo importante es ver la intención. Esta 

es una crítica de Berkowitz a Bandura y su aprendizaje social. 

Bandura quería indicar sus teorías sobre la adquisición de conductas sociales como la 

violencia o la agresividad. Planteaba que los patrones agresivos se producen en la infancia por 

la imitación que los niños establecen de lo que sus modelos a seguir realizan (sus padres, 

hermanos, compañeros, maestros o en los medios de comunicación). Utilizó para su 

experimentación al muñeco Bobo, relleno de aire pero que recupera la posición vertical al ser 

golpeado. 

Tomó un grupo de niños en edad preescolar y los dividió en tres subgrupos. El primero vio 

como un adulto golpeaba al muñeco, el segundo al adulto sin agredir y el tercero no vio nada, 

sirviendo de grupo de control. 

Por esa razón se menciona que “Si los adultos usan un vocabulario inadecuado, insultos y 

palabrotas verbales los niños van a actuar de ese modo con otros. También, si los exponemos 

a la violencia ellos la van a copiar y reproducir por ello es muy evidente que los niños copiaban 

a los adultos de su mismo sexo en mayor proporción y que, en general, las conductas agresivas 

y violentas son más comunes en los varones”. (Long, 2012) 
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Es de considerar que los autores de la teoría del aprendizaje social frente a la agresividad 

mencionan que este es un resultado de un proceso de imitación desde una temprana edad el 

cual si los padres actúan de una manera agresiva frente a un niño este lo va aprendiendo 

mediante la observación la actuación de los modelos presentes y luego se vendrán las 

consecuencias a futuro con hijos que se manifiestan demasiado agresivos. 

Teoría de Dollard y Miller. 

Una de las primeras teorías que abordaron la parte de las condiciones externas fue la teoría 

de la frustración-agresión (Dollard et al., 1939), que postula que “la agresión es siempre una 

consecuencia de la frustración y que la frustración siempre lleva a alguna forma de agresión”. 

De acuerdo a la teoría, la instigación para agredir aumenta con la intensidad de la frustración. 

A partir de estas premisas sencillas, Dollard y sus colaboradores trataron de hacer predicciones 

exactas respecto de cuándo agreden las personas y contra quién dirigen su agresión. “La 

agresión es siempre consecuencia directa de una frustración previa y a la inversa, la existencia 

de una frustración siempre conduce a alguna forma de agresión”. (Dollard y col. 1939). 

Asi mismo Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears (1939) propusieron que “la agresión es 

una conducta que surge cuando la consecución de una meta es bloqueada o interferida, la 

denominada agresión instrumental”. La frustración es la que esta entendida por este grupo de 

autores como la interferencia en la ocurrencia de una respuesta-meta incitada en su adecuado 

tiempo en la secuencia de la conducta. Los contextos de privación no inducen a la agresión 

solamente que éstas impidan la satisfacción de un logro esperado.  

“La conducta agresiva estará en función de la cantidad de satisfacción que el individuo 

contrariado haya anticipado sobre una meta que no ha alcanzado y el grado de expectativa 

sobre su logro: cuanto mayor sea el grado de satisfacción frustrado y el grado de expectativa 

de logro, mayor será la inclinación a infringir un daño”. (Carrasco Ortiz & Gonzales Calderon, 
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2006)(p.19). No obstante, la agresión no aparecer en situaciones en los que el sujeto prive la 

respuesta por miedo al castigo o por una tendencia agresiva débil. 

Los autores nos definen la agresividad surge de la frustración ya que esta es parte de las 

emociones y surge cuando las personas tratamos de realizar un logro en nuestra vida y se nos 

dificulta la obtención de este razón por la que manifestamos demasiada agresividad hacia el 

entorno que nos rodea. 

Teoría Biológica. 

Ubican a la agresión dentro del individuo, sin embargo, los defensores de un planteamiento 

biológico han tratado de identificar regiones cerebrales o del sistema nervioso que se relacionen 

con el comportamiento agresivo. 

“Esta línea pone énfasis en el carácter distintivo de la agresividad. La explicación viene 

principalmente dada por elementos que se entienden como interiores y constitutivos de la 

persona. Es decir que, la causa de la agresión se explica precisamente por lo que hay dentro de 

cada quien”. (Aguilera, 1989)(p.44) 

Lo anterior queda generalmente condensado bajo el término de instinto, comprendido como 

facultad necesaria para la supervivencia de la especie, con lo cual, la agresividad es definida 

en términos de proceso adaptativo, desarrollado como consecuencia de la evolución. Según la 

lectura que se hace de esto último pueden quedar pocas o nulas posibilidades de modificar las 

respuestas agresivas. (p.45) 

Podemos ver que esto último se corresponde con teorías cercanas tanto a la psicológica 

como la biología, así como a las teorías evolucionistas, no obstante, el término de “instinto” ha 

sido comprendido también de distintas formas según la teoría que lo utiliza. 

Para (Aguilera, 1989) nos menciona que “nuestra exposición acerca de la agresividad 

humana tiene como punto de partida las aportaciones de dos disciplinas biológicas, la Etología 
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y la Socio biología, que, como se sabe, tienen por objeto las bases biológicas de la conducta 

individual y social de los animales, respectivamente, en el mundo animal, la agresión viene 

especificada como cualquier actividad que tenga por objeto mantener o aumentar la eficacia 

biológica de quien la efectúa y/o la de sus consanguíneos (eficacia inclusiva) a costa de la de 

aquel sobre quien recae dicha acción” (p. 44) 

En términos genéticos no se olvide que son los genes en interacción con el medio quienes 

producen cualquier organismo lo que la agresión persigue es, de forma inconsciente para el 

organismo, la supervivencia y expansión de unos genes en relación a otros. En efecto, si 

analizamos el contexto en el que normalmente se manifiesta la conducta agresiva (defensa del 

territorio, competencia sexual, establecimiento de jerarquías, depredación, etc.) observamos 

que, más que presentarse de una forma aislada, viene casi siempre dada en relación a otras 

categorías conductuales que tienen que ver con los objetivos biológicos antes reseñados. (p. 

44) 

No se trata de situaciones conflictivas absurdas que obedezcan a instintos metafísicos, sino 

de conductas íntimamente vinculadas a la actividad vital de los organismos y de las que 

dependen aspectos tan importantes para las especies como son: la selección de los 

reproductores, el mejor aprovechamiento de los territorios, la defensa de la descendencia, la 

alimentación, etc. (p. 45) 

“Las teorías biológicas tratan de identificar regiones cerebrales o del sistema nervioso que 

se relacionen con el comportamiento agresivo. El sistema límbico, que influye en nuestros 

impulsos y emociones, se ha identificado como una de tales regiones”. (Teorías Biológicas, 

2011). Algunos investigadores piensan que la amígdala, que es parte del sistema límbico, 

cumple una función importante en la agresión. Otros han asignado un papel importante a la 

corteza cerebral, donde tienen lugar los procesos superiores de pensamiento, como el acto de 
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decidir si un comportamiento es apropiado. Resulta que cuando la corteza cerebral es dañada 

o deteriorada, las personas pueden cometer más agresiones impulsivas. 

A partir de los descrito por los autores nos expresan que el comportamiento agresivo en la 

infancia, anuncia no solo la expresión agresiva durante la adolescencia y la edad adulta, sino 

también a las existencias de una alta posibilidad de fracaso académico y de algunas patologías 

psicológicas durante la edad adulta, debido a los problemas que niños encuentran en socializar 

y adaptarse a su propio ambiente. 

     Tipos de agresividad. 

     Podemos afirmar que hay muchas teorías distintas que explican las diferencias individuales 

que existen en la agresividad. Por tal razón algunos sujetos tienden a proceder de forma violenta 

con mucha facilidad, lo hacen, incluso frente a una provocación seria. Sin embargo, todavía no 

existe un consenso respecto a las causas de estas diferencias. En consecuencia de ello se 

plantean algunos tipos de agresividad. 

     Agresividad física 

La agresión física es un hecho predestinado a herir a una persona o humillarla. Hay un 

contacto físico durante una agresión física. Una agresión física puede seguir a una agresión 

verbal. Algunos ataques físicos tienen como objetivo afligir a un individuo. A veces, la agresión 

ya antes mencionada es recibida con consentimiento, especialmente en el contexto de 

relaciones masoquistas a esto se conoce con el nombre de agresión física consensuada. Este 

tipo de agresividad es directa ya que en esta se establece un contacto físico entre los 

contendientes, los mismos buscan perjudicar de alguna manera al otro individuo. 

Considerar el comportamiento agresivo según su naturaleza o forma ha llevado a autores 

como Buss (1961), Valzelli (1983), Berkowitz (1994) y Underwood (2002) a “distinguir entre 

lo que consideran agresión física, verbal y no física o postural. La agresión de tipo físico se 
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produce por contacto directo con los contendientes, implique un ataque a un organismo 

mediante conductas motoras y acciones físicas, lo cual implica daños corporales, los puñetazos 

y las patadas serían ejemplos claros de este tipo de agresividad”. (Abilleira, 2012)(p. 19). 

Los autores no describen que la agresividad física es el medio por el cual nosotros 

generamos daño hacia las personas que nos rodean realizada por un golpe o algún instrumento 

en específico y este deja lesiones temporales o permanentes y a consecuencia pueden llegar a 

ser mortales. 

     Agresividad verbal 

(Abilleira, 2012) Afirma que: “La agresión verbal tiene su forma de expresión en el lenguaje 

y es una respuesta oral nociva para el otro, siendo los insultos o las amenazas unos buenos 

ejemplos de esta agresividad”. Por último, la agresión postural se expresa simbólicamente o 

mediante expresiones faciales o posturas corporales como pueden ser las muecas, gestos de 

amenaza, etc. (p. 19) 

En adolescentes y niños, el efecto paralizante de las palabras peyorativas (amenazas, 

comentarios humillantes, críticas, insultos) es mayor. “Los niños son los más vulnerables 

porque carecen de recursos propios para hacer frente al otro”, señala Drucaroff, quien integra 

la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y es autor del libro Conceptos fundacionales del 

psicoanálisis. La transformación de obstáculos en instrumentos. Según dice, “el maltrato en los 

vínculos de adultos (padres, maestros) y chicos es preocupante, ya que, además, los sujetos que 

maltratan tendrían que ser los encargados de cuidar; por ende, hay una asimetría de poder”. 

(Abilleira, 2012)(p.19). 

 En cuanto a la agresividad verbal, además de ser una forma de violencia psicológica, es de 

manera más común un maltrato emocional: un ejemplo de abuso disimulado y consentido por 

algunas familias, al punto que ha tomado sin inconvenientes otros sitios, como la Televisión, 
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donde los partidarios de un programa de baile o los participantes de programas se atacan o 

desprestigian unos a otros. En tanto, en Internet, que brinda una idea de falsa familiaridad, el 

anonimato permite que las personas opinen sin mayor cuidado por el otro. 

     Hostilidad. 

“La hostilidad cuenta con distintas perspectivas que amplían su conceptualización. Sin 

embargo, aún con los distintos matices derivados de las visiones de los autores proponentes, 

puede verse a la hostilidad como adjetivo que deviene de la cualidad del hostil y como acción 

hostil, mientras que hostil es definido como un contrario o enemigo”. (Real Academia Española 

(RAE)). 

(Bustamante, 2014) Etimológicamente, hostilidad proviene del latín hostis que comparte su 

raíz con ostium que significa puerta y que implica el peregrinaje, la extranjería, fuera de las 

puertas. Mientras que hostil, en el mismo concepto de foráneo tiene una acepción de enemigo 

público, de origen extranjero. Un derivado interesante de hostis es hostio, hostire, que significa 

represaliar, hostigar, reprimir y también compensar. (p. 25) 

Para (Lacovella y Troglia, 2003) afirman que: “La persona con características hostiles puede 

presentar un estilo de atribución hostil externa al interpretar los actos de los demás como 

acciones con intencionalidad agresiva”.  

Por esa razón al hablar sobre estos conceptos se concreta que la hostilidad es una forma de 

enemistad y desprecio hacia las demás personas, siendo esta de un modo de agresividad 

psicología y emocional que trata de herir a la otra persona. 

     Ira 

La Real Academia Española (RAE), la ira es definida como una indignación y enojo, Apetito 

o deseo de venganza, furia o violencia de los elementos y repetición de actos de saña, encono 

o venganza. 
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(Spielberger, 1983 & Moscoso 2000,) afirman que: “La ira-estado es interpretada como la 

variación que la ira puede tener en un sujeto, mientras que la ira-rasgo considera la frecuencia 

en que aparece y se experimenta la ira a lo largo del tiempo”. (Bustamante, 2014)(p.25) 

También se enuncia que la ira-estado es la reacción transitoria entre el individuo y el medio 

ambiente en un determinado espacio y tiempo. Tal estado emocional mantiene sentimientos 

subjetivos negativos con intensidades variables desde la simple molestia hasta la rabia intensa. 

Mientras que la ira-rasgo hace referencia a la personalidad en términos de una disposición 

marcada hacia comportamientos inadecuados en varios momentos y diferentes circunstancias 

con una frecuencia e intensidad específica. 

La ira es la que está presente en toda situaciones de conflicto a nos acompaña a lo largo de 

nuestra vida ya sean con otros o con nosotros mismo pero esta se la debe expresar de manera 

eficaz utilizando argumentos honestos y sinceros, en vez de amenazas o insultos o como se lo 

conoce vulgarmente (explotar de rabia) 

     Factores que interviene en la agresividad. 

Los autores (Sadurni, Rostán y Serrat-2008) indican que “la agresión cada vez evoluciona 

en la sociedad, interviene en las relaciones interpersonales y eso provoca que no se de una 

integración completa en el ambiente” (Arriola, 2014)(p.29). Esto esta derivado por los 

siguientes factores como: 

     Factor Social 

Los niños y adolescentes continuamente están recibiendo mensajes dañinos de su entorno. 

Por ejemplo, en los contenidos de sus asignaturas se valoran las guerras, muchos de sus 

familiares resuelven sus conflictos con gritos o insultos, en los medios de comunicación las 

noticias que impactan son de violencia, de esta manera, los niños imitan a sus familiares o 
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héroes televisivos, y expresan sus emociones negativas con golpes y ofensas hacia los otros 

(Blandón Rodríguez & Jiménez Giraldo, 2016)(p.21). 

La influencia social dependerá del lugar donde se vive, las amistades, la televisión y de las 

expresiones que escuchen los niños y jóvenes, esto fomentará la conducta agresiva. Los 

primeros en fomentar los valores son los padres, y esto debe continuar en la escuela (Arriola, 

2014)(p.29) 

(Blandón Rodríguez & Jiménez Giraldo, 2016) Nos mencionan entre los factores que 

generan violencia en la comunidad se señalan los siguientes: 

- Falta de oportunidades de educación 

- Falta de opciones de trabajo 

- Desorganización en la comunidad y poco arraigo al vecindario. 

- La discriminación de grupos de personas 

- Acceso a armas 

- Limitados espacios de recreación 

- Tendencia al vandalismo. (p. 21) 

     Factor Familia 

“La familia es un modelo de actitud, disciplina, conducta y comportamiento, es la que 

influye en la conducta agresiva”, (Arriola, 2014) menciona que los padres deben ser 

disciplinados, quienes ponen reglas, normas, dan amor y enseñan el respeto hacia los demás, 

no ser autoritarios que sólo exigen, ponen sus propias reglas sin importar lo que quieran los 

demás, desautorizan, son hostiles y utilizan el castigo físico, menos un padre permisivo ya que 

no pone reglas, no exige, siempre está de acuerdo con lo que hagan y es muy confiado.(p. 29) 

Existe evidencia experimental de que el entorno familiar es uno de los factores influyentes 

más poderosos en la conducta violenta de los alumnos conflictivos. Se considera probado que 
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las experiencias familiares pueden contribuir poderosamente a desarrollar posibles patrones de 

conducta violentos y/o antisociales. 

William y Joan Mc Cord, entre otros, 1966) nos mencionan que en sus estudios se pudo 

concluir que “las experiencias en la familia eran el factor que determinaba con más peso la 

tendencia y frecuencia con que los jóvenes respondían agresivamente cuando se veían 

amenazados”. (Blandón Rodríguez & Jiménez Giraldo, 2016) Mc Cord descubrió que las 

formas en que los padres habían educado a sus hijos desde la infancia se relacionaban con la 

cantidad de conductas violentas y antisociales de los jóvenes. (p.17) 

     Factor Escuela 

(Alape, Alarcón, Rojas, & Martínez Hynes, 2012) afirman que: “La Escuela también resulta 

ser un factor preponderante, al considerar que los niños interactúan la mayor parte del tiempo 

en ella y es allí donde conocen formas de ser, temperamentos, ambientes que, de una u otra 

forma, les proporcionan modelos a seguir en los pares, maestros, etc.” (p. 23). La educación es 

el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres 

y formas de actuar. Está presente en todas las acciones, sentimientos y actitudes. 

La entrada al colegio implica que el niño debe enfrentar y adecuarse a un ambiente nuevo 

en el cual deberá lidiar con demandas desconocidas hasta ese momento para él, aprender las 

expectativas del colegio y de sus profesores y lograr la aceptación de su grupo de pares. La 

adaptación y ajuste que el niño logre a este nuevo ambiente, tiene una importancia que 

trasciende lo inmediato. “El grado en que el niño se considera confortable e incluido en el 

colegio es expresión del éxito en su adaptación. Reacciones como ansiedad, evitación o 

actitudes negativas pueden ser signos tempranos de dificultades en su ajuste y que pueden 

tornarse en problemas futuros”. (Alape, Alarcón, Rojas, & Martínez Hynes, 2012, pág. 33). 
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Por otra parte, las autoras (Blandoón Rodriguez & Jimenez Giraldo, 2016) afirman que: “La 

educación es fundamental, pero no solo en términos de aprendizaje de materias, sino también 

en términos de convivencia, es primordial enseñar a un niño o niña respetarse y aceptarse, sólo 

así aprenderá a respetar y aceptar a sus compañeros y vivir en armonía con su entorno”. (p. 24) 

Además, las interacciones sociales con sus profesores y compañeros son de suma 

importancia para el desarrollo académico y social del niño, las opiniones que recibe de ellos le 

condicionan positiva o negativamente sobre su valía personal, lo que repercutirá 

posteriormente en su motivación y rendimiento académico; “se considera que si los profesores 

fomentan las buenas relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la amistad, entre otras, 

contribuyen al desarrollo de la empatía, de prácticas de aprendizaje cooperativo, incremento 

de la motivación escolar y la participación de los estudiantes”(p. 25). 

Por otro lado, nos mencionan que en este factor los centros educativos con frecuencia 

observamos características o manifestaciones de los niños y jóvenes, que pueden generar 

hechos violentos consigo mismos, con los compañeros, los docentes, o con los bienes y 

propiedades. Dentro de estas características que muestran los niños y jóvenes en los centros 

educativos, están: 

- Fracaso académico. 

- Problemas de disciplina de manera reiterada. 

- Comportamientos agresivos y aislamiento social o hiperactividad. 

- Ausencias repetidas sin excusas, peleas o mal comportamiento. 

- Suspensiones o expulsiones por mal comportamiento. 

- Manifestaciones de ira o frustración. 

- Tenencia y/o uso de armas. (p. 25). 
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     Factor Emocional 

(Alape, Alarcon, Rojas, & Martinez, 2012) Mencionan que: “El ser humano, la experiencia 

de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias 

sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el 

modo en el que se percibe dicha situación”. (p. 40). De allí muchos de las conductas 

evidenciados en los niños, reflejan de lo que han experimentado, de lo que tienen como realidad 

inmediata y ha quedado aprendido en sus mentes.  

Existen 6 categorías básicas de emociones: El miedo, la sorpresa, aversión, ira, alegría, 

tristeza; cada emoción expresa una cantidad o magnitud en una escala Positivo/Negativo; 

entonces, experimentamos emociones positivas y negativas en grados variables y de intensidad 

diversa. Dichas emociones se pueden convertir en estados anímicos tanto temporales como 

permanentes; entonces vendrían siendo comportamientos que pueden ser originados por causas 

externas e internas, que pueden persistir así el estímulo directo haya desaparecido; es así como, 

los comportamientos de los niños que han estado expuestos a situaciones aversivas durante un 

periodo de tiempo, pueden traducirse en el reflejo del estado anímico que persiste como 

consecuencia de lo vivenciado. 

(Alape, Alarcon, Rojas, & Martinez, 2012) A medida que el niño va creciendo, todo en él 

es emotividad, y sus expresiones explosivas de rabietas, gritos o enfados, son naturales; es por 

esto que, más que conductas que hay que controlar, pueden ser la expresión de algo que no está 

bien, sobre todo si son exageradas, significan algo y pueden esconder un sufrimiento emocional 

que solamente de esta forma están exteriorizando. Las emociones pueden transmitir, muchas 

veces la necesidad del niño. (p. 41) 



 

24 
 

     Existen otros factores que se pueden considerar en la agresividad como puede ser de tipo 

biológico que influyen en la agresividad, y que en la presente investigación no son tomados en 

consideración, ya que se va a trabajar con los aspectos externos. 

     Manifestaciones de la agresividad. 

La agresividad también puede manifestarse en cada uno de los niveles que la integran los 

cuales son: Físico, cognitivo, emocional y social, además de ser de carácter polimorfo a este 

también se le considera la existencia de 4 emociones básicas: tristeza, alegría miedo y rabia, 

esta última es la más próxima a la ira la cual es parte de lo que consideramos factor de la 

agresividad. 

La violencia en cualquiera de sus manifestaciones es considerada un fenómeno social donde 

sus componentes psicológicos pueden cambiar por medio de la educación; También es 

considerada un fenómeno educativo porque compromete las finalidades y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a su nivel más básico. 

En algunos trabajos realizados, se ha evidenciado que la caracterización del clima escolar 

está dada en gran medida por el grado de autoritarismo de los docentes, es así, como esta 

variable ha mostrado estar vinculada con las manifestaciones de violencia en la escuela, de 

manera que a un mayor autoritarismo de los docentes percibido por los estudiantes corresponde 

a mayores niveles de violencia escolar. 

La agresividad puede manifestarse en cada uno de los niveles que integran al individuo: 

físico, emocional, cognitivo y social. Su carácter es polimorfo. 

- Nivel físico: lucha con manifestaciones corporales explícitas. 

- Nivel emocional: puede presentarse como rabia o cólera, manifestándose a través de la 

expresión facial y los gestos o a través del cambio del tono y volumen en el lenguaje, en la voz. 
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- Nivel cognitivo: puede estar presente como fantasías destructivas, elaboración de 

planes agresivos o ideas de persecución propia o ajena. 

- Nivel social: es el marco en el cual, de una manera o de otra, toma forma concreta la 

agresividad. 

Para Weisinger (1988), en la raíz de la conducta agresiva está la ira. La define como "una 

sensación de disgusto debida a un agravio, malos tratos u oposición. Y que normalmente se 

evidencia en un deseo de combatir la posible causa de ese sentimiento". La agresividad presenta 

elementos de ataque y retirada, por ello se implica con otras conductas de autoprotección, 

amenaza, ataque, sumisión y/o huida se presentan muy asociadas en la naturaleza. 

Existen tres niveles diferentes de comportamientos agresivos infantiles; la agresividad 

adaptativa, las conductas agresivas no adaptativas y el trastorno de conducta disocial, a 

continuación se los describe a cada uno de ellos. 

     Agresividad Adaptativa. 

“La agresividad adaptativa es la comentada al principio, la que forma parte del desarrollo 

normal del niño. Sobre los dos años los niños comienzan a descubrir su personalidad y es aquí 

cuando aparecen estas conductas de oposición, pataletas, llantos, negativismo” (Plata, 

Agresividad Infantil, 2011)(p.11). 

Desde esta perspectiva la agresividad es una respuesta emocional primaria de carácter 

adaptativo, en respuesta al miedo de algo o alguien; en adolescentes, puede ser en respuesta a 

la amenaza de algún compañero o compañera. 

     Agresividad no adaptativa. 

Son las agresiones que se utilizan como vía para resolver conflictos, pero que realmente, 

empeoran las cosas. Para aliviar este tipo de agresividad infantil es aconsejable un buen trabajo 

de habilidades sociales en los que aprendan a utilizar la empatía, técnicas de negociación, etc. 
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Por otro lado, “la agresividad tiene efectos de las vivencias de la niñez o adolescencia que 

han sido disfuncionales y desagradables, o de las emociones no superadas o enfermizas 

experimentadas por el sujeto; es una agresividad no regulable y por lo tanto puede ser 

desproporcional al estímulo que la provoca ocasionando consecuencias excesivas” (Plata, 

Agresividad Infantil, 2011)(p12) 

La conducta no adaptativa es utilizado para poder resolver conflictos en los que las personas 

avece estamos expuestos, pero en realidad no llevan a una solución más bien nos hacen ganar 

más una dificultades enormes las cuales se nos hace muy difícil adaptarnos a ese entorno ya 

sea de celos, confusiones, etc. 

     Conducta Disocial. 

Las personas a veces se encuentran en contextos desfavorables donde la obtención de 

recursos es limitada y se debe luchar por los mismos, un ambiente hostil puede ocasionar un 

problema de adaptación y por ende un rechazo de las normas. “La conducta disocial se puede 

manifestar a partir de los diez años y durante la adolescencia, en este caso la violencia es 

gratuita y se convierte en una conducta peligrosa y antisocial”. (Plata, Agresividad Infantil, 

2011).  

Es un problema serio que las individuos compartan peleas, insultos, agresiones hacia sus 

semejantes o muchas de las veces animales, robos y todo esto sin ningún tipo de sentimiento 

de culpa por lo que es indispensable obtener una buena educación tanto académica como 

emocional. 
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Educación Emocional 

     Definiciones 

     Educación 

Las educación es un ámbito muy alto el cual se trasmiten conocimientos, valores, 

costumbres, a través del cual se va aprender a aprender, saber hacer y saber ser, además la 

educación estimula al ser humano los hábitos de integración social, convivencia, practica de 

los valores humanos, cooperación y por último conservación del ambiente, para finalizar se 

puede definir criterios sobre la educación. El autor (Luengo Navas, 2017) nos menciona que: 

     La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos. Los primeros 

cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o con los grupos 

de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias educativas, entre otras muchas, que 

van configurado de alguna forma concreta nuestro modo de ser.(p.23) 

Coincido con el autor ya que la educación no solo es transmitir conocimiento sino es el lugar 

idóneo para aprender a ser personas de bien en nuestras vidas, no dejando a lado lo que nos 

enseñan en nuestro hogar, porque, es el pilar fundamental el cual nosotros aprendemos a 

formarnos culturalmente y luego en la institución que nos incluyamos se forjaran los 

conocimientos ya aprendidos, por esa razón un proceso educativo al llevar consigo una serie 

de habilidades y valores que se aprenderán también producen cambios en los que se encuentra 

lo emocional, social e intelectual y de acuerdo a como nosotros lo aprovechemos lo 

practicaremos hacia el contexto que vivimos. 

     Emociones 

Al realizar el estudio de educación emocional, es de carácter obligatoria el análisis de lo que 

son las emociones como punto de partida hacia lo que se va a ejecutar y antes de hablar de 

educación emocional vamos aclarar el concepto de las mismas. Para R. Bisquerra el concepto 
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de emoción lo define como un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación 

o perturbación que predispone a la acción. (Bisquerra, 2000)(P.20). 

Por su parte los autores (Fernández Abascal & Jiménez Sánchez, 2010) La Emoción es un 

proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno. Su función 

principal es la adaptación que es la clave para entender la máxima premisa de cualquier 

organismo vivo: la supervivencia. Así mismo mencionan que la emoción como proceso implica 

una serie de condiciones desencadenantes, diversos niveles de procesamiento cognitivo este se 

explica como un proceso valorativo, cambios fisiológicos al realizarse la activación de una 

emoción y patrones de expresivos de comunicación, el cual se lo conoce como la expresión 

emocional. (p.17) 

     Educación Emocional 

Para Bisquerra (2000) define la educación emocional como: Un proceso educativo, continuo 

y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento 

indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del 

desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y 

habilidades sobre las emociones con el objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los 

retos que se planten en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar 

personal y social. (p. 243) 

En base al criterio expuesto por el autor se concluye que la educación emocional es un pilar 

fundamental en el desarrollo del individuo a través del cual se impulsara el conocimiento y 

desarrollo potencial de las emociones para que los sujetos aprendan a reconocer como estos 

pueden ayudar en su vida cotidiana, previniendo así la agresividad que se puede presentar en 

momentos que se experimenta emociones fuertes. 



 

29 
 

A continuación se describirán las contribuciones de las teorías que han servido como base 

fundamental las cuales se han tomado como punto de partida, para determinar los elementos 

de acción y trabajo el cual servirá para realizar un plan de intervención efectivo. 

     Teorías de las emociones 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a 

ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo 

importante. Por lo tanto (Juan, 2015) afirma que: 

     “Las emociones constituyen un aspecto de la vida psíquica que ha sido considerado de 

modos diversos según los autores, pero no ha habido ninguno que haya negado su existencia. 

En esta asignatura se hará un recorrido por las principales concepciones concernientes a las 

emociones y su papel en la vida humana” (p.3) 

     Teoría Evolutiva de las emociones. (Charles Darwin) 

Darwin entiende las emociones como expresiones y movimientos corporales que han 

permanecido por su utilidad, llamándolas hábitos asociados útiles. De este modo, (Juan, 2015) 

refiere que: 

     “La expresión de las emociones, en realidad, persigue fines diversos: morder, expulsar, etc. 

Y no la comunicación de estados del ánimo. Además, las características de la expresión de las 

diferentes emociones parecen corroborar el origen común de las especies porque son parecidas 

en animales no humanos” (p. 10). 

Darwin concluye que las emociones contrarias tienen modos de expresión opuestos; así, la 

expresión de la alegría y la tristeza son claramente opuestas, razón por la que nosotros no 

siempre podremos ser felices ya que si por alguna situación difícil nos presenta esa alegría 

llega a caer en unos instantes. 
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     Teoría de James-Lange  

La teoría de James‐ Lange toma este nombre por la simultaneidad con la que William James 

(1842‐ 1910) y Carl Lange (1834‐ 1900) citados por (Nola, 2015) formularon una teoría muy 

parecida acerca de la experiencia emocional. En contraste con el enfoque darwiniano, esta 

propuesta no se centra en la expresión emocional sino en la experiencia emocional, sin negar 

su aspecto expresivo conductual. En cierta forma, puede pensarse que la teoría de James da un 

marco explicativo de la concepción darwiniana de la expresión emocional, entendida desde la 

experiencia emocional. 

Así mismo (Juan, 2015) cita a James en cual nos refiere que: 

     “La experiencia emocional es la apercepción de los cambios corporales que se dan al 

percibir estímulos provocadores de emoción. Estos cambios corporales incluyen el 

comportamiento expresivo, actos instrumentales por los que el animal se adapta a la situación 

y determinados cambios fisiológicos” (p.12) 

  En ese modo se puede explicar que la experiencia emocional, no parece diferenciar el acto 

reflejo de la tendencia inconsciente porque los actos instrumentales son entendidos como 

tendencia a la acción ante una situación determinada, asociadas en la herencia del individuo 

por una evolución selectiva. 

     Teoría de Cannon-Bart 

En esta teoría (Cadena, 2008) cita en argumento de Cannon – Bart el cual nos expresa que: 

     No existen patrones de activación visceral característicos de cada emoción y que la 

inducción voluntaria de la emoción a través del comportamiento y las expresiones 

características no consiguen provocar la experiencia emocional genuina de la emoción 

pretendida (p. 13). 
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 Cannon utiliza como argumento los experimentos de Gregorio Marañón (1887‐ 1960), 

quien suministraba adrenalina a los sujetos para luego preguntarles cómo se sentían, a lo que 

mayormente respondían como si tuviesen una determinada emoción, pero notando ciertas 

carencias en la vivencia emocional. 

     Teoría de Schachter – Singer 

Así mismo (Juan, 2015, pág. 14) cito al autor Schachter quien investigó en esta línea 

apuntada por Marañón, concluyendo que: 

La valoración cognitiva de los cambios corporales es un factor determinante de la cualidad 

de la experiencia emocional. Investigaciones posteriores cuestionaron la importancia del 

feedback corporal (visceral) en la experiencia emocional, apuntando a que no era 

absolutamente indispensable para que se diese una experiencia emocional –aunque pudiese 

matizar su intensidad. (p. 14). 

Las aportaciones sobre las teorías expuestas nos dejan en claro que las emociones puede de 

alguna manera producir hormonas que viajan por todo nuestro cuerpo al experimentar alguna 

situación de tal manera que se nos sube la frecuencia cardiaca dependiendo de lo que siente el 

organismo en ese momento y trata de dar una respuesta a la necesidad a la que está expuesto 

sea de huir, gritar, calma o placer.  

Tipología de las Emociones 

Bizquerra nos menciona que para poder hablar de educación emocional necesitamos saber 

qué es la emoción y que implicaciones para la práctica se derivan de este concepto. Una 

emoción se produce de la siguiente forma: 1) Unas informaciones sensoriales llegan a los 

centros emocionales del cerebro. 2) Como consecuencia se produce una respuesta 

neurofisiológica. 3) El neocortex interpreta la información. Lazarus (1991) 
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De acuerdo con este mecanismo, en general hay bastante acuerdo en considerar que una 

emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación 

que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un 

acontecimiento externo o interno. 

Según Lazarus (1991) citado por Grupo de Recerca en Orientación Psicopedagógica hay 

una valoración primaria sobre la relevancia del evento: ¿es positivo o negativo para el logro de 

nuestros objetivos? En una evaluación secundaria se consideran los recursos personales para 

poder afrontarlo: ¿estoy en condiciones de hacer frente a esta situación? 

Gran parte de lo que el cerebro realiza cuando se produce una emoción sucede 

independientemente del conocimiento consciente; se realiza de forma automática por lo que 

conviene insistir en que la mayoría de emociones se generan inconscientemente. Por lo que 

(LeDoux, 1999) (p.293) refiere que también es útil distinguir entre reacciones emocionales 

innatas y acciones emocionales voluntarias. Las respuestas de evitación se encuentran a mitad 

de camino entre ambas. Cuando hablamos de las acciones emocionales voluntarias nos 

referimos a los sentimientos (LeDoux, 1999 pág. 300). Estado de ánimo se refiere a un estado 

emocional mantenido durante semanas o más tiempo. Coincidimos con Frijda (1994) al afirmar 

que las emociones nos dicen qué hechos son verdaderamente importantes para nuestra vida. 

(Bizquerra, 2013) 

Así mismo (Martinez Mares, 2015) afirma que “las emociones son esencialmente modos 

afectivos de respuesta a ciertas cosas y personas que, fuera del control del ser humano, son 

importantes para el florecimiento del mismo” (p. 17). De esta manera, las emociones son un 

reconocimiento de nuestras necesidades y de nuestra falta de autosuficiencia. 

De acuerdo a (Veléz & Ostrosky, 2013) “Las emociones, tanto las agradables, alegría, 

orgullo, felicidad y amor, como las desagradables, dolor, vergüenza, miedo, descontento, 
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culpabilidad, cólera, tristeza, se encuentran arraigadas en la biología”. La mayoría de las 

respuestas de las reacciones emocionales de los seres humanos, se encuentran relacionadas con 

conductas agresivas, han existido como un proceso de adaptación y supervivencia. (p.3) 

Ahora, con la teoría de (James – Lange, 1884) se intentó explicar “el origen de uno de los 

componentes de la emoción: entre ellos se tomó las experiencias subjetivas o sentimientos, que 

serían básicamente una de las consecuencias de los cambios fisiológicos, también tenemos otro 

de los componentes de la emoción, como por ejemplo los temblores, el sudor, o el aumento de 

la frecuencia cardiaca” (p.87). Se propone que después de la percepción de un estímulo una 

mala noticia, un imprevisto diario, recibir un regalo se generan unas respuestas fisiológicas y 

motoras que son las que producen la experiencia del sentimiento, y no al contrario. Por lo tanto, 

es importante tener en cuenta que la activación fisiológica es una condición necesaria para la 

existencia de una respuesta emocional. 

Proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional 

como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos 

esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Capacitar al alumnado de conocimientos 

y competencias emocionales que le permitan afrontar la vida tanto personal como profesional 

con éxito y aumentar su bienestar a nivel de salud y de convivencia. 

Los seres humanos percibimos el mundo en términos de emociones positivas, negativas o 

neutras. Y tanto las agradables como las desagradables están profundamente arraigadas en 

nuestra biología. La mayoría de las respuestas de las reacciones emocionales han existido desde 

hace mucho tiempo y surgieron como parte de un proceso de adaptación y supervivencia de la 

especie humana. 
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Emociones negativas. 

Las emociones negativas son nuestra defensa en contra de amenazas externas, y nos ayudan 

a enfrentarlas. El miedo es una señal de defensa ante un peligro, la tristeza es una respuesta 

adaptativa ante una perdida, y el enojo surge cuando alguien nos ataca o invade. 

Emociones positivas. 

Las emociones positivas son aquellas que implican sentimientos agradables, valoración de 

la situación como beneficiosa, tienen una duración temporal muy corta y movilizan escaso 

recursos para su afrontamiento. (Apaez Martinez, 2012) Afirma que las emociones positivas 

como la alegría, el placer, la serenidad, la esperanza o la tranquilidad también cumplen un 

propósito evolutivo. Quiere decir que estos amplían nuestros recursos intelectuales, físicos y 

sociales, y permiten construir reservas que nos ayudan a enfrentar amenazas. 

Emociones ambiguas.  

Las emociones ambiguas son consideradas así ya que pueden ser tanto positivas como 

negativas, dependiendo de las circunstancias. Algunas emociones que son consideradas 

ambiguas pueden ser la Sorpresa, Esperanza, Compasión. 

Emociones Básicas. 

Existen emociones consideradas como básicas debido a la universalidad de las mismas, las 

cuales no dependen de un contexto o de una cultura determinada para encajar dentro de alguna 

clasificación a diferencia de otras emociones; dichas emociones son: alegría, tristeza, miedo e 

ira. Al respecto varios autores como (Nicuesa, 2016) establece: 

     La alegría es la emoción principal, está causada por un motivo que produce agrado. Como 

emoción primaria, la alegría está conectada con otras emociones secundarias que están en su 

mismo contexto, pero tienen una intensidad diferente: la ilusión, el gozo, el éxtasis, la 

esperanza, la satisfacción personal, el regocijo, etc. 
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Manifestaciones 

Todas ellas constituyen procesos de adaptación y, en teoría, existen en todos los seres 

humanos, independientemente de la cultura en la que se hayan desarrollado por lo que  

(Bizquerra, 2013) nos expresa que: 

     “Los conceptos complejos, como la educación emocional, no pueden describirse en una 

definición breve. Es un marco amplio lo que permite su conceptualización. A lo largo de esta 

obra se pretende ofrecer pistas para poder conceptualizar la educación emocional. Teniendo 

esto presente, y solamente con la intención de tener un punto de referencia, nos atrevemos a 

resumir la educación emocional en los siguientes términos: proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable 

del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la 

personalidad integral” (p.3) 

     Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con 

objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida 

cotidiana. Todo ello tiene como finalidad de aumentar el bienestar personal y social. 

Habilidades Emocionales. 

La habilidad emocional es la capacidad de reconocer y controlar esas emociones y la manera 

de como reaccionamos ante ellas, por ello las autoras (Pérez Escoda & Bisquerra, 2007) 

refieren que: 

     “Las emociones juegan un papel muy importante ya que las empleamos para facilitar los 

aprendizajes y contamos con situaciones específicas para que los niños y jóvenes desde 

preescolar hasta secundaria, identifiquen lo que sienten, lo que hacen y piensan en diferentes 

situaciones y aprendan a ponerle nombre a lo que sienten, a conocer sus reacciones, las 

consecuencias de esas reacciones en los otros y en sí mismos” (p. 63) 
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     Los aportes de los autores nos enuncian que al lograr obtener un reconocimiento y 

aprendizaje de las emociones para poderlos controlar hacia algunas de las dificultades presentes 

en el contexto social que rodea a las personas pueden obstaculizar un desarrollo pleno de las 

competencias emocionales ya que están juegan un papel muy valioso hacia el actuar de las 

personas. 

Competencia Emocional. 

La competencia emocional (a veces en plural: competencias emocionales) es un constructo 

amplio que incluye diversos procesos y provoca una variedad de consecuencias. Se puede 

entender la competencia emocional como el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los 

fenómenos emocionales en este caso nos enfocamos en resolver problemas de agresividad 

Del constructo de inteligencia emocional deriva el desarrollo de competencias emocionales. 

“La competencia es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia”. (Pérez 

Escoda & Bisquerra, 2007)(p.2). En el concepto de competencia se integra el saber, saber hacer 

y saber ser. El dominio de una competencia permite producir un número infinito de acciones 

no programadas. 

Siendo las emociones un tema muy amplio y significativo en la vida de las personas se debe 

realizar un aprendizaje pleno de este tema ya que este puede sirven para poder organizar y 

plantear un plan de trabajo que pueda ayudar a la educación de las emociones, partiendo de las 

competencias para el desarrollo de habilidades emocionales  y comenzar a aplicarlo en la vida 

diaria. 
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     Programa de Educación Emocional 

     Para abordar sobre el programa de educación emocional, es indispensable hablar sobre lo 

que es un programa y como se da el diseño del mismo para que de esa manera los contenidos 

puedan ser adquiridos por los estudiantes de manera que estos lo asimilen de modo claro, 

preciso y práctico. 

     Programa. 

El término programa de acuerdo a distintos diccionarios tales como de la Real Academia 

Española, Goodrae, etc., se ha definido de diversas formas como: que programa se define como 

un plan y orden de actuación, organización del trabajo dentro de un plan general de producción 

y en unos plazos determinados, o como la secuencia precisa de instrucciones codificadas en un 

ordenador para resolver un problema así como la declaración previa de lo que se piensa hacer 

en alguna materia u ocasión, o el anuncio o exposición de las partes de que se han de componer 

ciertas cosas o de las condiciones a que ha de sujetarse. Todas estas definiciones coinciden en 

que el programa se realiza previo a la acción. 

Blake presenta que el término programa proviene de las raíces griegas, pro; antes y gramma; 

letra. Como ocurre en la mayoría de las definiciones y concepciones sociales, el término 

"programa" tiene muchos significados. Se entiendo por programa desde una forma de actividad 

social organizada con un objetivo concreto, limitado en el tiempo y en el espacio, hasta un 

conjunto interdependiente de proyectos. 

Para (Andrés. E. Miguel) afirma que: 

     Programa es una serie de acciones definidas para la realización del Plan que incluye la 

determinación de las actividades, sus tiempos y responsables. Para el mismo autor los 

programas constituyen el puente que facilitará la realización del plan en la región. Pueden ser 
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de corto, mediano o largo plazos, de tipo económico, político, social, cultural, ambiental, de 

infraestructura, etc. 

El mismo concepto los autores (Ordaz Zubia & Saldaña García, 2005) citaron a Arder-Egg 

y menciona que: 

     “En un sentido amplio hace referencia al programa como un conjunto organizado, coherente 

e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos 

relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza” (p.30) 

Gracias a las aportaciones de la autores tenemos que tener bien en claro que un programa puede 

tener múltiples orígenes pero nos enfocamos en uno solo el cual consta de un proyecto o 

planificación para realizarlo hacia algún ámbito en específico ordenando las distintas partes o 

actividades que forman algo que se van a realizar. 

     Diseño del Programa de Educación Emocional 

El programa de educación emocional se enmarca en los métodos, instrumentos y actividades 

que aportan para que los estudiantes sean participativos, colaboradores, activos en el 

aprendizaje y obtengan una educación de sus emociones favorable para su vida, fomentando 

así trabajo en equipo, empatía y comunicación entre sus semejantes. 

Gracias a los estudios realizados por autores como Bisquerra y Gardner ya tenían en cuenta 

en cierta medida las habilidades emocionales de una persona. Estas habilidades estaban 

representadas por dos tipos de inteligencia: la intrapersonal y la interpersonal. 

Por otra parte la inteligencia emocional es la que determina las capacidad potencial de 

aprendizaje de las habilidades practicas (competencias) razón por las cual al tener una elevada 

inteligencia emocional no se garantiza que los sujetos hayan aprendido las competencias 

necesarias para un mejor desarrollo de las emociones,  razón por la que se aplica cada 

competencia poco a poco con el fin de que la persona se forme tanto individual como grupal. 
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En el programa de educación emocional de (Altuna Ganboa & Inge Arretxe, 2016, pág. 16) 

menciona que el marco de la competencia emocional se divide en dos partes: 

 Competencias intrapersonales (van dirigidas a la propia persona): 

- Conciencia emocional 

- Regulación emocional 

- Autonomía emocional 

 Competencias interpersonales (van dirigidas al resto): 

- Habilidades socioemocionales 

- Habilidades de vida y bienestar. (p. 16) 

De esa manera el programa de educación emocional se basa en actividades preparadas para 

trabajar en el aula y se enfocan más en poder controlar las emociones fuertes que muchas de 

las veces  manifiestan niveles de agresividad altos por esa razón se explicará sobre las 

competencias las cuales se utilizaran para realizar las actividades dentro de la institución 

gracias a los resultados obtenido mediante la observación y la encuesta realizada, de ese modo 

se ejecutara como una ayuda hacia la problemática existente y se tomara como base lo 

siguiente: 

     Primera competencia: 

Conciencia emocional: que es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones 

y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un 

contexto determinado esta nos permite darnos cuenta y ser conscientes de: 

 Lo que sentimos. 

 Poner nombre a las emociones que sentimos. Vocabulario emocional. 

 Identificar y ser conscientes de las emociones de las demás personas. 
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 Conciencia del propio estado emocional. 

 Comprender el significado y las ventajas o desventajas de cada una de las emociones. 

     Segunda competencia: 

Regulación emocional: 

 Que nos permite responder de manera adecuada a las distintas situaciones emocionalmente 

intensas (estrés, frustración, cansancio, enfado, debilidad, miedo, inseguridad, alegría, ilusión. 

 Estrategias de regulación emocional: diálogo interno, relajación, reestructuración 

cognitiva… 

 Estrategias para el desarrollo de emociones positivas. 

 Regulación de sentimientos e impulsos. (Altuna Ganboa & Inge Arretxe, 2016, pág. 16) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de investigación realizado en la institución tiene un enfoque cuantitativo. Según 

(Sampieri R. H., 2014) menciona que “la investigación cuantitativa es secuencial y probatorio 

es decir cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o concluir pasos” (p.4). El 

orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase además Sampieri 

menciona que el alcance resulta de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio y 

dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos en el estudio. Y este 

enfoque nos será de gran ayuda, puesto que nos permitirá medir y expresar en valores 

numéricos los resultados, utilizando el instrumento de acuerdo a la investigación, en este caso 

se utilizará el Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992).  

Por otra parte “el estudio está dentro del alcance descriptivo, ya que únicamente se pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas”(Sampieri R. H., 2014)(p.4). El cual permitió seleccionar la fundamentación teórica, que 

nos ayudara a conseguir un óptimo dominio del tema que se está investigando.    

     Tipo de investigación. 

Asimismo, esta investigación es de tipo descriptivo, ya que (Bernal, Metodologia de la 

investigacion, 2010) manifiesta que “una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de 

estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto” (p.113). La 

investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, 

la observación y la revisión documental. (Bernal, Metodologia de la investigacion, 2010). De 

igual nos permitirá recoger toda la información necesaria para poder llevar a cabo el trabajo de 

investigación (p.113)  
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Por otra parte, es un estudio de campo, el cual según Hernández y otros (2006), dice que es 

un estado de investigación que se lleva a cabo en una situación real, en el cual el investigador 

manipula las variables independientes bajo condiciones controladas. 

     Diseño de investigación:  

El diseño que se utilizó para la investigación fue de tipo cuasi-experimental, antes de aclarar 

se parte por una definición. Al Respecto resulta oportuno considerar el criterio de (Bernal, 

Metodologia de la investigacion, 2010) quien explica que “la investigación experimental se 

realiza mediante los llamados diseños, que son un conjunto de procedimientos con los cuales 

se manipulan una o más variables independientes y se mide su efecto sobre una o más variables 

dependientes” (p.145). Después de lo anterior expuesto el mismo autor sostiene que: 

Un diseño de investigación está determinado por el tipo de investigación que se realizó y 

por la hipótesis probarse durante el desarrollo de la investigación. Se habla de diseños cuando 

está haciéndose referencia a la investigación experimental, que consiste en demostrar que la 

modificación de una variable (independiente) ocasiona un cambio predecible en otra (variable 

dependiente).  (Bernal, Metodologia de la investigacion, 2010)(p.145) (Bernal, Metodologia 

de la investigacion, 2010). Razón por la que se trabajó con el diseño cuasi experimental (p.15) 

     Diseño cuasi-experimental. 

Los diseños cuasi-experimentales se diferencian de los experimentales verdaderos porque 

en aquéllos el investigador ejerce poco o ningún control sobre las variables extrañas, los sujetos 

participantes de la investigación se pueden asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces 

se tiene grupo de control. Estos diseños usualmente se utilizan para grupos ya constituidos. 

(Bernal, Metodologia de la investigacion, 2010)(p.146) 
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     Diseño de un grupo con medición antes y después. 

Este diseño propuesto para esta investigación puede esquematizarse de la siguiente manera: 

Es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y posterior (después) de la 

variable dependiente, pero sin grupo control. 

Esquema del diseño: G O1  X  O2. 

Dónde: 

X: variable independiente (programa de educación emocional). 

O1: medición previa (antes de los talleres) de la variable dependiente (agresividad). 

O2: medición posterior (después de tomar el taller) de la variable dependiente. (Agresividad) 

El diseño consistió en trabajar con un grupo de estudiantes del sexto grado paralelo A, de la 

Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” quienes participaron en la propuesta de 

Intervención en el cual se desarrolló un programa de educación emocional para prevenir la 

agresividad. Ha este grupo de estudiantes se les hizo una evaluación previa sobre la variable 

objeto de estudio (Agresividad) y, después de haber puesto en práctica el programa propuesto 

de educación emocional, se realizó una nueva medición con el propósito de comparar los 

resultados antes y después de los talleres. 

     El procedimiento es el siguiente: 

Sólo el grupo experimental es sometido a un programa de educación emocional. Se aplicó 

el instrumento, “Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992)” antes y 

después de concluir el programa de intervención. (Bernal, Metodologia de la investigacion, 

2010, pág. 155) 

 



 

44 
 

     Investigación seccional o transversal. 

El proyecto de investigación a presentarse se encuentra planificado para un espacio y tiempo 

delimitado, al respecto Briones (1985) citado en Bernal, quien menciona como otro tipo de 

investigación las que se encuentran en relación con el tiempo o número de veces en que se 

obtiene información del objeto de estudio, existen dos tipos de investigación: la seccional y la 

longitudinal. 

Para este caso específico la investigación fue de corte seccional o transversal que es 

considerado según Bernal como aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de 

estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado. Según Briones (1985) citado 

en Bernal, estos estudios son especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto de 

estudio. Esta investigación puede ser descriptiva o explicativa.  

Por lo tanto, la investigación fue realizada en el periodo 2019-2020, que comprende el año 

académico de los estudiantes sujetos a esta investigación. (Bernal, Metodologia de la 

investigacion, 2010)(p.118). 

Pre-test  

Otro aspecto a considerar es el antes que, para esta investigación, se considera el pre-test 

también llamado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase de experimentación, son 

mediciones realizadas antes de cualquier intervención experimental. El pre-test se sitúa al 

comienzo de la investigación y este sirve para realizar una aproximación de la realidad que 

viven las personas a indagar, dando una muestra principal para el inicio y ejecución de la 

investigación. (MIGUEL GÓMEZ, 2010). 
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Post-test  

En relación con el post-test (GÓMEZ, 2010) expresa que “Son las medidas que se toman 

luego de la aplicación de un tratamiento experimental” (p.172), sirve para verificar si la 

intervención ha implicado una modificación de los resultados luego de las medidas del pre-test 

(GÓMEZ, 2010).Es decir el post test nos ayuda a verificar si la intervención tuvo resultados 

positivos o negativos. 

     Variables de estudio 

En las hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 

identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos mismos 

tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlaciónales cuando se explica la 

correlación. Independiente, Se denomina: 

Variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se 

considera como la “causa de” en una relación entre variables. 

Dependiente   Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” producido 

por la acción de la variable independiente.  

Interviniente   Las variables intervinientes son todos aquellos aspectos, hechos y 

situaciones del medio ambiente, las características del sujeto/objeto de la investigación, el 

método de investigación, etcétera, que están presentes o “intervienen” (de manera positiva o 

negativa) en el proceso de la interrelación de las variables independiente y dependiente. 

(MIGUEL GÓMEZ, 2010, pág. 150) 

 Variable Independiente: Programa de educación emocional. (Se constituye en una 

serie de actividades donde se requiere materiales como: Cartulinas, fichas, cuaderno, lápices, 

pinturas, sillas, aula de clase, etc. 
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 Variable Dependiente: La agresividad que consiste en un problema resultado del 

diagnóstico encontrando, como mayor porcentaje que los estudiantes no tiene conocimiento de 

lo que es la agresividad. 

  Variable de Control 

Edad: 8 a 11 años. 

Grado de estudios: Sexto grado de educación básica. 

Género: Varones y mujeres. 

     Métodos  

Los métodos teóricos que se utilizaron para obtener mejores resultados en el proceso de 

elaboración de la investigación serán los siguientes: 

Método científico: Se lo utilizo en todo el proceso investigativo ya que permitió guiar y 

orientar la investigación con un rigor científico, este método incluye todos los métodos, además 

mediante este iniciará con la observación de la realidad, la descripción del objeto de estudio, 

la generación de ideas, definición del tipo de investigación y la construcción de la revisión 

literaria, el mismo que reúne los elementos referidos a las prácticas y talleres, dando bases 

sólidas para la formulación de objetivos, comprensión y explicación del problema investigado. 

Método analítico: Sirvió para realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la 

investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del tema, 

el análisis y contrastación de los resultados del pre y pos test, estableciendo comparaciones de 

los datos obtenidos de la aplicación del “Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss 

y Perry (1992)”, el cual mide las manifestaciones de la agresividad. 

     Método deductivo: Facilito comprobar la problemática que existe en la institución, de igual 

forma se utilizó para realizar un estudio general del problema planteado. Y por último para 
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confirmar los objetivos y diseñar las conclusiones de la investigación. Permite determinar las 

características de una realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los 

atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general 

formuladas con anterioridad. Mediante la deducción resultan las consecuencias particulares o 

individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas. (Abreu, 2014, pág. 199) 

Método inductivo: Permitió desde el inicio recolectar información investigada en la 

Institución para así llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo 

general. Este método se utilizó desde un comienzo de la investigación en la revisión de la teoría 

científica, constituir los objetivos y plantear una propuesta de intervención que fue la parte 

medular del trabajo. Mediante este método se observa, estudia y conoce las características 

genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta 

o ley científica de índole general. (Abreu, 2014, pág. 6) 

Método de Modelación (Objetivo 2 y 3, de Elaborar y Ejecutar la Intervención basado en 

el programa de educación emocional), la modelación es justamente el método mediante el cual 

se creó abstracciones con vistas a explicar la realidad, en el cual se utilizó la modalidad del 

programa propuesto con metodologías activas participativas, donde se utilizó, juegos y charlas 

con el propósito prevenir la agresividad, y a su vez potenciar las habilidades desenvueltas en 

los respectivos talleres de Intervención.  El programa se trata de una forma de enseñar, y sobre 

todo de educar, mediante la realización de actividades que en gran medida se llevan a cabo 

conjuntamente. (Ruiz, s.f., pág. 1). 

Método estadístico se utilizó el coeficiente de correlación lineal de F. Pearson, el estadístico 

quien ayudará a validar la efectividad de la aplicación del programa de educación emocional 

para prevenir la agresividad y así mismo permitió conocer la eficacia del programa a través de 

un cálculo de los resultados del pre y pos-test. 
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Al respecto (Reynaga, 2015).afirma: 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito 

la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las características que adoptan los 

procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de investigación 

seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión (Reynaga, 2015, 

pág. 17). 

     Técnicas de recolección de datos.  

Para la realización de la problemática fue necesario utilizar una Encuesta para el diagnóstico 

del sondeo de la realidad,  para ello se estructuro una encuesta con 11 preguntas relacionadas 

con la agresividad que luego de su aplicación  con la debida autorización de las respectivas 

autoridades del establecimiento en el que se llevó a cabo el proyecto de investigación se recabo 

información  que genero interés personal por investigar este tipo de problemática que estaban 

enfrentando lo estudiantes del sexto grado paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica 

“Ciudad de Loja” (Anexo 1). 

Asimismo, se utilizó el Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry 

(1992). (Anexo 2). 

Instrumento Psicométrico 

El Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry (1992) es uno de los instrumentos más 

utilizados en la investigación de la agresividad dadas sus características psicométricas y fácil 

aplicación. Este cuestionario se desarrolló a partir del Hostility Inventory (Buss, A.H. y 

Durkee, A., 1957), que fue uno de los cuestionarios más utilizados de la época para medir la 

conducta agresiva en los individuos. Este cuestionario, compuesto por 75 ítems, proporcionaba 
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una medida de siete factores: Ataque, Agresividad Indirecta, Negativismo, Irritabilidad, 

Resentimiento, Desconfianza y Agresividad Verbal; además de una medida de Agresividad 

General. 

Este instrumento dejó de emplearse ya que diversos autores encontraron resultados 

contradictorios sobre su estructura factorial. Se demostró que los ítems de cada una de las 

escalas propuestas no se habían obtenido de forma empírica, sino a partir de criterios 

conceptuales, por lo que no se podía probar la existencia de dichos factores (Bendig, 1962; 

Edmunds, G. y Kendrick, D.C., 1980) 

Con el objetivo de corregir las deficiencias de este instrumento, Buss y Perry (1992) 

diseñaron el Cuestionario de Agresividad o Aggression Questionnaire (AQ). El AQ incluye 

ítems del Hostility Inventory (algunos ítems se han mantenido intactos y otros se han redactado 

de nuevo para mejorar su comprensión), así como ítems nuevos. 

Se elaboró un cuestionario formado por 40 ítems con un formato de respuesta tipo Likert, 

donde 1 equivalía a “completamente falso y 5 a “completamente verdadero”. 

En un principio los autores pretendían que los ítems se distribuyeran en seis escalas: 

Resentimiento, Hostilidad, Agresividad Indirecta, Agresividad Verbal, Agresividad Física e 

Ira. No obstante, el análisis factorial exploratorio realizado por los autores a partir de las 

puntuaciones de sus participantes, aportó cuatro factores principales: Agresividad Física, 

Agresividad Verbal, Hostilidad e Ira. 

Buss y Perry (1992) son referentes en el estudio de la agresividad. Su Cuestionario de 

Agresividad sugiere que la conducta agresiva se divide en 4 dimensiones y esta afirmación es 

ampliamente aceptada en la comunidad científica. Por este motivo se han realizado diversas 

adaptaciones del AQ a nivel mundial. 
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Algunos ejemplos de estas adaptaciones son la versión en holandés (Meesters, C., Muris, 

P., Bosma, H., Schouten, E. y Beuving, S, 1996), la versión japonesa (Nakano, K., 2001), la 

angloparlante (Bryant, F.B. y Smith, B.D, 2001) o la versión española (Rodríguez, J.M., Peña, 

E. y Graña, J.L., 2002). 

Las dimensiones en las que se subdivide la conducta agresiva se especifican a continuación: 

Agresividad Física. 

La agresividad física se expresa mediante golpes, empujones y otras formas de maltrato 

físico utilizando el propio cuerpo o un objeto externo para infligir una lesión o daño (Solberg, 

M. y Olweus, D., 2003). 

Agresividad Verbal. 

La agresividad verbal se expresa mediante insultos, amenazas, etc. Implica sarcasmo, burla, 

extensión de rumores y uso de apodos maliciosos, cotilleo, etc. (Barrio, C., Martín, E., 

Almeida, A. y Barrios, A., 2003). 

Ira. 

La ira es un sentimiento que surge como consecuencia de actitudes hostiles previas 

(Eckhardt, C.; Norlander, B.; Deffenbacher, J., 2004). 

Existen diversas definiciones sobre este concepto que no delimitan con plena exactitud la 

respuesta emocional de ira, aunque existe consenso en que se caracteriza por una activación 

fisiológica, una expresión facial característica acompañada por sentimientos de enfado y que 

aparece cuando no se consigue alguna meta, necesidad o se recibe un daño (Pérez Nieto, M.A., 

Redondo Delgado, M.M. y León Mateos, L., 2008). 

Hostilidad. 

La hostilidad es una actitud que implica disgusto y evaluación cognitiva hacia los demás 

(Buss, 1961). 
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Descripción. 

El cuestionario estaba inicialmente compuesto por 32 ítems. Tras realizar los análisis 

pertinentes el instrumento, con la finalidad de reducir el número de ítems, se seleccionaron los 

20 ítems más representativos. 

Tras la aplicación a nuestra muestra del cuestionario de agresividad (AQ) y realizar un 

análisis factorial se han obtenido los siguientes cuatro factores: 

Factor I: agresividad física. Formado por los ítems: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 27, 29.  

Factor II: agresividad verbal. Constituido por los ítems: 2, 6, 7, 10, 11, 14. 

Factor III: ira. Los ítems que lo forman son: 18, 19, 25, 22, 15. 

Factor IV: hostilidad. Consta de los ítems: 4, 8, 20, 12, 16, 26, 23, 28. 

Los factores I y II constituirían el componente instrumental de la agresividad, es decir, el 

elemento proactivo con sus dos posibles formas de manifestación. La hostilidad, conformaría 

el componente cognitivo, a través del cual se activan los procesos intencionales de atribución 

de significados y, por último, la ira que se englobaría dentro del componente emocional y 

afectivo que impulsa ciertas conductas y sentimientos y que una vez activada alimenta y 

sostiene la conducta incluso más allá del control voluntario. Está orientada a modificar la 

situación o a liberar la frustración, aunque no sea una conducta deseable. Así, la agresividad 

viene a ser el resultado de una compleja secuencia asociativa en la que influirían procesos 

conductuales, cognitivos y de aprendizaje, además de procesos emocionales y biológicos. 

Procedimiento 

- Se seleccionó el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso es el 

Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992). 

- Se seleccionó la muestra sexto grado A 
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- Se solicitó el permiso a la Institución, docente, padres de familia, estudiantes y a la 

directora de la Escuela de educación Básica “Ciudad de Loja”, sección vespertina, Mg. 

Andrea Karina Delgado Valverde, se lo realiza con la finalidad de establecer una carta de 

compromiso entre la directora de la carrera de Psicología Educativa y Orientación y la 

directora de la Escuela de Educación Básica para realizar el trabajo de titulación. (Anexo 

3). 

- Luego de obtener el permiso institucional se procedió a solicitar el permiso a los 

representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se legalice la 

participación de los estudiantes que conforman la muestra de estudio. (Anexo 4). 

- En el primer acercamiento para la ejecución de la propuesta de intervención se explicó en 

qué consiste el programa, los objetivos y también se aplicó el pre-test (antes), Cuestionario 

AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992), que consistió en medir los 4 

factores de agresividad. 

- Se explicó el programa de educación emocional basado en los estudios de Bizquerra. 

- Al finalizar la propuesta de intervención se aplicó nuevamente el cuestionario de 

Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992). (post- test). 

- Se analizó y comparó los resultados obtenidos. 

- Se realizaron las conclusiones y recomendaciones. 

Escenario. 

El escenario de la investigación lo constituye la Escuela de Educación Básica “Ciudad de 

Loja” sección Vespertina, de la Ciudad de Loja, mismo que cuenta con un nivel de preparatoria 

hasta séptimo año de educación básica y tiene una planta docente que está conformada por 40 

docentes y 1056 estudiantes. 

 



 

53 
 

     Sujetos de Investigación 

Población y muestra. 

     Población. 

Con respecto a la población, según la autora Jenny como se citó en (Bernal, Metodologia de 

la investigacion, 2010)  manifiesta que “la población es la totalidad de elementos o individuos 

que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia o bien, 

unidad de análisis” (Bernal, Metodologia de la investigacion, 2010, pág. 160). La Población 

elegida en la presente investigación son los estudiantes del sexto grado de Educación Básica. 

     Muestreo. 

Se debe agregar que en cuento a la muestra (Bernal, Metodologia de la investigacion, 2010) 

expresa que “La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición 

y la observación de las variables objeto de estudio” (Bernal, Metodologia de la investigacion, 

2010, pág. 161). Es por eso que se seleccionó en este caso para llevar a cabo el proceso de 

intervención, los estudiantes del sexto grado de Educación Básica. 

La técnica de muestreo que se utilizó fue el muestreo no probabilístico, entendiéndose como 

lo explica  Johnson, (2014) citado en (Sampieri R. H., Metodologia de la Investigación, 

Metodologia de la Investigación, pág. 176) que la muestra no probabilístico es aquel 

procedimiento que no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende 

del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde 

luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Es por ello que 

se trabajó con una muestra no probabilística, en este caso se trabajó con toda la población 

concerniente a 11 estudiantes del Sexto grado de Educación Básica paralelo “A”, 9 mujeres y 

2 varones, tomando en cuenta los resultados del diagnóstico previo. 
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Tabla 1. Población y Muestra 

Población N° total 

estudiantes 

Muestra 

Estudiantes del Sexo Grado Paralelo “A” 

Vespertino. 

11 sexto grado 

A 

Total 11      11 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja”, 2019-2020. 

Investigador: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca 

  

Procedimiento para la ejecución de la propuesta de intervención 

     Proceso de elaboración de la propuesta de intervención 

 

Para el proceso de aplicación de la propuesta del Programa de Educación Emocional para 

prevenir la agresividad se desarrollará en cuatro etapas o momentos: 

Etapa No. 1: Diagnóstico. 

Siendo el programa de educación emocional para prevenir la agresividad esta fase 

primeramente se inició con la formación de un vínculo con los estudiantes para poder contar 

con su entera participación haciéndoles llegar un caluroso saludo y luego se procedería a la 

aplicación del Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992) que 

permitió conocer los factores de agresividad y lograr determinar la existencia de dicha variables 

antes mencionadas. Seguidamente se realizó la correspondiente tabulación de los resultados 

para poder contar con una información clara y precisa, para en base a estos resultados se 

elaborará y planificar la propuesta de intervención.  

Etapa No. 2: Elaboración del Programa de educación emocional para prevenir la 

agresividad.  

Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procedió a elaborar los talleres basados en la 

educación emocional para prevenir la agresividad mediante los factores expuestos en los 
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resultados, delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo, se formularon 

las condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la institución 

educativa presentaran las condiciones necesarias para el desarrollo de la intervención mediante 

la modalidad de talleres, para prevenir la agresividad. 

Etapa No. 3 Ejecución del programa de educación emocional. 

En esta etapa se coordinó la ejecución de la propuesta y su organización, para hacerla 

corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller que 

integra la intervención se tomó en cuenta tres momentos: 

Primer momento: Se inició con la introducción del tema y se dio la explicación del objetivo 

del taller. 

Segundo momento: Se ejecutaron las actividades que corresponden a cada taller propuesto. 

Se realizaron diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos planteados y se 

manejaron actividades como las siguientes: 

     Estructura del Programa de Educación Emocional. 

TALLER I: Sensibilización para el introducción y socialización sobre la conciencia 

emocional para prevenir la agresividad. 

Objetivo: Valorarse uno mismo como un ser único y conocer lo que sentimos en cada 

momento para afrontar los obstáculos y dificultades de la realidad. 

Actividades a realizar:  

• El cofre de las emociones. 

• Imágenes de emociones. 

• El dibujo de las emociones. 
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Agresividad Física 

TALLER II: “Como Soy”.  

Objetivo: Identificar los gustos y deseos de cada uno para fomentar emociones positivas de 

manera que se eliminen las conductas agresivas. 

Actividades a realizar: 

• Mi autobiografía. 

• Tirar y recoger la pelota. 

TALLER III: “Cada día siento emociones distintas”. 

Objetivo: Reconocer las emociones tanto positivas como negativas que se vivencian en 

todo momento para tratar de auto controlar sus manifestaciones reactivas. 

Actividades a realizar: 

• Adivina la emoción. 

• Música. 

• La escala de las emociones. 

Agresividad Verbal 

TALLER IV: “Puedo Mejorar”  

Objetivo: Desarrollar la confianza en las capacidades personales y respetar las cualidades 

de las demás personas para controlar las emociones negativas. 

Actividades a realizar: 



 

57 
 

• ¿Cómo lo hago? 

• El juego de la pelota. 

• Noticia de uno/a mismo/a. 

TALLER V: “¿Cómo me ven el resto?” 

Objetivo: Valorara las características positivas y negativas de uno mismo para prevenir las 

consecuencias de las manifestaciones demasiado agresivas. 

Actividades a realizar: 

• Tarjeta secreta. 

• Mi libro personal. 

Ira 

TALLER VI: “Las emociones son poderosas.”. 

Objetivo: Reconocer las intensidades y expresiones diferentes de las emociones básicas 

para ser conscientes de la presencia de sus manifestaciones agresivas más 

elevadas. 

Actividades a realizar: 

• Las familias de emociones. 

• Mi amigo/a guía. 

TALLER VII: Las emociones nos ayudan o nos perjudican. 

Objetivo: Comprender y regular las propias emociones para enfrentar las manifestaciones 

de agresividad y reconocer el daño que produce en los demás. 

Actividades a realizar: 
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• A través del tiempo. 

• Las emociones nos pueden ayudar o perjudicar. 

Hostilidad 

TALLER VIII: ¿Qué puedo hacer para que las emociones me ayuden? 

Objetivo: Desarrollar una buena percepción de las propias emociones y estrategias positivas 

en diferentes situaciones agresivas para mejorar las relaciones y la convivencia 

con los demás. 

Actividades a realizar: 

• Deseando controlar mis emociones. 

• Cada cual tiene sus estrategias. 

 

TALLER IX: Manejo las emociones. 

Objetivo: Identificar y controlar las propias emociones para saber afrontar situaciones 

difíciles en las relaciones de convivencia con los demás. 

Actividades a realizar: 

• Controlando la preocupación. 

• Controlo el enfado. 

TALLER X: “Aprendo a relajarme en la presencia de manifestaciones agresivas”. 

Objetivo: Valorar los aspectos positivos de la relajación en el momento de las manifestaciones 

de agresividad para aprender a controlar las mismas. 

Actividades a realizar: 
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• Me relajo. 

• Imaginando. 

• Visualizando vivencias. 

TALLER XI: Cierre 

Objetivo: Comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el programa de 

intervención. 

Actividades a realizar: 

• Uso de metáforas dentro del aula. 

Tercer momento: Al finalizar el taller se aplicará una ficha de evaluación para la valoración 

de la efectividad del programa y ver si se presentan algunas de las 

manifestaciones de agresividad y se realizará el cierre del taller. 

Etapa No. 4 Evaluación 

Al concluir los talleres del programa de educación emocional, se aplicó nuevamente el 

Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992) (post-test), con estos 

resultados se comprobó si la estrategia de educación emocional permitió cambios en el 

comportamiento de los estudiantes, para ello será necesario realizar la valoración de la 

efectividad del programa de educación emocional. (Anexo 4). 

     Valoración de los talleres del programa de educación emocional:  

Para determinar la factibilidad de la alternativa se aplicó el método estadístico de correlación 

lineal de Karl Pearson (r), considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), 

comprobando de esta manera la factibilidad de utilizar los talleres del programa de educación 
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emocional, para prevenir la agresividad en los niños y niñas del sexto grado de educación 

básica, paralelo A. 

     Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación de 

Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 

en un nivel por intervalos o de razón) (p. 311-312). A continuación, se explica los postulados 

del mismo. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores 

en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación 

es significativa.  

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.  

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

0.90 Correlación negativa muy fuerte 
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–0.75 Correlación negativa considerable. 

–0.50 Correlación negativa media 

–0.25 Correlación negativa débil. 

–0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a 

menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X 

aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados obtenidos 

en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para expresar en 

tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó el método estadístico 

del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar). 

Para validar la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del coeficiente de 

correlación lineal de Karl Pearson (r), y para mayor seguridad, concreción de los datos a 

obtener se usó el programa estadístico SPSS. 
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f. RESULTADOS 

1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

Tabla 2. Resultados de los niveles de agresividad Pre-test 

Fuente: Cuestionario de agresividad AQ aplicado a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Ciudad de Loja”, 2019-2020. 

Investigador: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Datos obtenidos del cuestionario de agresividad AQ 

Análisis e Interpretación Pre test 

Luego de haber aplicado el cuestionario de agresividad AQ a los estudiantes del sexto grado 

paralelo A, de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja, se obtuvo como resultado en la 

Agresividad física 18% en el nivel alto, 27% en el nivel medio, 45% en el nivel bajo y en el 

FACTORES Muy Alto Alto Medio Bajo Muy bajo TOTAL 

 

A. Física 

f % f % f % f % f % f 

. . 2 18% 3 27% 5 45% 1 9% 11 

A. Verbal 1 9% . . 5 45% 5 45% . . 11 

Ira . . 1 9% 1 9% 7 64% 2 18% 11 

Hostilidad 1 9% 5 45% 4 36% 1 9% . . 11 
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nivel muy bajo el 9%. En cuanto al análisis de la Agresividad verbal obtuvieron resultados 

del 9% en el nivel muy alto, 45% en el nivel medio, 45% en el nivel bajo. 

Por otro lado en la Ira un 9% en el nivel Alto, 9% en el nivel medio, 64% en el nivel bajo 

y 18% en el nivel muy bajo. Por ultimo en la Hostilidad se determinó que el 9% se encontró 

en el nivel muy alto, 45% se encuentran en el nivel alto, 36% en el nivel medio y 9% en el 

nivel bajo. 

En relación (López del Pino , Sánchez Burón , Rodríguez Tapia, & Fernández Martín, 2009) 

afirman que: 

     El factor Hostilidad es el cual se conforma con el componente cognitivo, el cual activa los 

procesos intencionales de atribución de significados, de las misma manera los factores de 

agresividad verbal y física se constituirían el componente instrumental de la agresividad, es 

decir, es un elemento proactivo con sus dos posibles formas de manifestación y por último el 

factor Ira el cual se encuentra dentro de los componente emocionales y afectivo ya que este 

forma parte de las emociones básicas la cuales impulsan ciertas conductas y sentimientos que 

al ser muy elevado no se podría controlar. 

     De esa manera se concluye que los estudiantes arrojaron resultados los cuales predominaban 

en el nivel bajo en el factor ira, la agresividad verbal y física se encuentran en los niveles medio 

- bajo y por último en el factor hostilidad prevalecían en el nivel alto – medio. 
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Tabla 3. Resultados de los niveles de agresividad Pos-test 

 

Fuente: Cuestionario de agresividad AQ aplicado a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Ciudad de Loja”, 2019-2020. 

Investigador: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2. Datos obtenidos del cuestionario de agresividad AQ 

Análisis e Interpretación Pos test 

Luego de haber aplicado el pos test se demuestran los siguientes resultados en la agresividad 

física 73% en el nivel bajo, 18% en el nivel medio y 9% en el nivel alto, en cuanto a la 

agresividad verbal, el 36% en el nivel muy bajo, 18% en el nivel bajo, 36% en el nivel medio 

y 9% en el nivel alto, en la Ira el 45% en el nivel muy bajo, 36% en el nivel bajo y por último, 

FACTORES 

 

A. Física 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy bajo TOTAL 

f % f % f % f % f % f 

. . 1 9% 2 18% 8 73% . . 11 

A. Verbal . . 1 9% 4 36% 2 18% 4 36% 11 

Ira . . . . 2 18% 4 36% 5 45% 11 
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el 18% en el nivel medio, por otra parte en la hostilidad, 27% en el nivel bajo, 27% en el nivel 

medio y 45% en el nivel alto. 

Al respecto (López del Pino , Sánchez Burón , Rodríguez Tapia, & Fernández Martín, 2009) 

afirman que: 

    “La ira con un sentimiento o un estado de ánimo, definiendo la ira como un estado emocional 

con sentimientos que varían en intensidad y que pueden comprender desde el disgusto o una 

irritación media hasta la furia intensa. Las diferentes definiciones no delimitan con plena 

exactitud la respuesta emocional de ira, aunque parece que está asumido que se trata de una 

respuesta emocional caracterizada por una activación fisiológica y una expresión facial 

característica acompañada por sentimientos de enfado o enojo y que aparece cuando no se 

consigue alguna meta o necesidad o se recibe un daño”(p.83) 

     En conclusión, los estudiantes arrojaron resultados los cuales tuvieron mayor 

predominancia en el factor agresividad física en el nivel bajo, en el factor Ira se encontraron en 

el nivel muy bajo y bajo por otro lado en los factores, agresividad verbal se ubicaron en el nivel 

muy bajo – medio y por último en el factor hostilidad se ubicaron en los niveles altos – medio, 

en ese sentido la práctica de la propuesta que se realizó, favoreció a los estudiantes no solo en 

el factor que se tenía más enfoque al realizar la intervención, sino que se obtuvieron resultados 

significativos en otros factores que gracias a la educación emocional estos se lograron bajar su 

nivel notablemente. 

2. Resultados de la aplicación del taller 2-3 relacionados con la agresividad física, 

resultados puestos al análisis del coeficiente de correlación Lineal de Pearson (r). 

Agresividad Física. 

Taller 2: “Cada día siento emociones distintas” 
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Objetivo: Reconocer las emociones tanto positivas como negativas que se vivencian en todo 

momento para tratar de auto controlar sus manifestaciones reactivas 

Técnicas aplicadas: Adivina la emoción, La escala de las emociones 

Taller 3: ¿Cómo Soy? 

Objetivo: Identificar los gustos y deseos de cada uno para fomentar emociones positivas de 

manera que se eliminen las conductas agresivas. 

Técnicas aplicadas: Mi Autobiografía, Tira y recoge la pelota. 

Tabla 4. 

 Factor: Agresividad Física 

X (PRETEST) (Y POSTEST) 

1 0 

5 8 

3 2 

2 1 

0 0 

 

Figura 3. Agresividad Física. 
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Con los talleres 2 y 3 impartidos hacia los estudiantes para prevenir la agresividad física 

(instrumental) alcanza un valor de r=0,92 que significa una correlación positiva alta, validando 

así la efectividad del programa de educación emocional mediante las técnicas de Adivina la 

emoción, La escala de las emociones, Mi Autobiografía, Tira y recoge la pelota, las cuales 

permitieron que los estudiantes controlen los niveles de agresividad y el impacto emocional 

que conllevan las emociones fuertes. 

3. Resultados de la aplicación del taller 4-5 relacionados con la agresividad verbal, 

resultados puestos al análisis del coeficiente de correlación Lineal de Pearson (r). 

Agresividad Verbal 

Taller 4: “Puedo Mejorar” 

Objetivo: Desarrollar la confianza en las capacidades personales y respetar las cualidades de 

las demás personas para controlar las emociones negativas. 

Técnicas aplicadas: ¿Cómo lo hago?, El juego de la pelota y Noticia de uno/a mismo/a. 

Taller 5: ¿Cómo Soy? 

Objetivo: Valorara las características positivas y negativas de uno mismo para prevenir las 

consecuencias de las manifestaciones demasiado agresivas. 

Técnicas aplicadas: Tarjeta secreta y Mi libro. 

Tabla 5.  

X (PRETEST) (Y POST TEST) 

0 4 

5 2 

5 4 

0 1 

1 0 

 

Valor de n= 11 

Numerador 209 

Denominador 354,739341 

r 0,59 
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Figura 4. Agresividad Verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a los talleres 4 y 5 hacia la agresividad verbal (insultos – instrumental) alcanza 

un valor r=0,59 que significa una correlación positiva moderada, validando así la efectividad 

del programa de educación emocional mediante las técnicas ¿Cómo lo hago?, El juego de la 

pelota, Noticia de uno/a mismo/a, Tarjeta secreta y Mi libro, permitiendo que los estudiantes 

desarrollen capacidades personales y respetar las cualidades de las demás personas y del mismo 

modo valorar las características positivas y negativas de sus semejantes. 

4. Resultados de la aplicación del taller 6-7 relacionados con la Ira, resultados puestos 

al análisis del coeficiente de correlación Lineal de Pearson (r). 

Ira 

Taller 6: “Las emociones son poderosas” 

Objetivo: Reconocer las intensidades y expresiones diferentes de las emociones básicas para 

ser conscientes de la presencia de sus manifestaciones agresivas más elevadas. 

Técnicas aplicadas: Las Familias de las Emociones y mi amigo/a guía. 

Taller 7: “Las emociones nos ayudan o nos perjudican” 
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Objetivo: Ser capaces de comprender y regular las propias emociones para enfrentar las 

manifestaciones de agresividad. 

Técnicas aplicadas: A través del tiempo y Las emociones no pueden ayudar o Perjudicar. 

Tabla 6.  

X (PRETEST) (Y POST TEST) 

2 5 

7 4 

1 2 

1 0 

0 0 

 

 

Figura 5. Ira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a los talleres 6 y 7 impartidos para la Ira (emocional ) alcanza un valor de 

r=0,75 que significa una correlación positiva alta, validando así las efectividad del programa 

de educación emocional mediante las técnicas de Las Familias de las Emociones y mi amigo/a 

guía, A través del tiempo y Las emociones no pueden ayudar o Perjudicar lo que permitió que 

los estudiantes sean capaces de comprender y regular sus propias emociones y reconocer la 

Valor de n= 11 

Numerador 319 

Denominador 425,459751 

r 0,75 
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intensidad de las emociones paras ser conscientes al momento de actuar frente a nuestro 

entorno. 

5. Resultados de la aplicación del taller 8-9 relacionados con la Hostilidad, resultados 

puestos al análisis del coeficiente de correlación Lineal de Pearson (r). 

Hostilidad 

Taller 8: “Que puedo hacer para que las emociones me ayuden” 

Objetivo: Desarrollar una buena percepción de las propias emociones y estrategias positivas 

en diferentes situaciones agresivas. 

Técnicas aplicadas: Deseando controlar mis emociones y cada cual tiene su estrategia. 

Taller 9: “Manejo de las emociones” 

Objetivo: Saber identificar y controlar las propias emociones y saber afrontar situaciones 

difíciles. 

Técnicas aplicadas: controlando la preocupación y controlo el enfado. 

Tabla 7. 

                  

 

 

 

 

X (PRETEST) (Y POSTEST) 

0 0 

3 4 

7 1 

2 1 

6 7 

5 2 

6 5 

4 4 

VALOR DE N= 11 

NUMERADOR 517 

DENOMINADOR 740,551146 

r 0,70 
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Figura 6. Hostilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a los talleres 8 y 9 aportando para el factor Hostilidad (odio – rencor) alcanza un 

valor de r=0,70 eso significa que tiene una correlación positiva media por lo tanto de valida así 

la efectividad del programa de educación emocional mediante las técnicas Deseando controlar 

mis emociones, cada cual tiene su estrategia, controlando la preocupación y controlo el enfado, 

ayudando así en la percepción positiva de las emociones frente a las manifestaciones de 

agresividad y poder afrontar situaciones difíciles. 
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6. Validación  de la efectividad de la aplicación de programa de educación emocional para prevenir la agresividad, con los 

resultados de los talleres. 

Tabla 8. 

Validación de la efectividad del programa de educación emocional. 

 

¿Cree usted que las 
actividades desarrolladas en el 

taller, ayudo de alguna 
manera a la prevención de la 

agresividad? 

¿La metodología del taller, fue 
interesante para prevenir en 

gran parte la agresividad? 

¿Cree usted que el desarrollo de 
la propuesta manejada por el 

investigador fue de mucha 
ayuda? 

¿Para usted los materiales 
utilizados en los procesos de 

desarrollo de los talleres 
permitieron ayudar a prevenir la 

agresividad? 

 si no 
en 

parte 
si no 

en 
parte 

si no 
en 

parte 
si no en parte 

Fact
ores 

Talleres f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

A
gr

es
iv

id
ad

 F
ís

ic
a Cada día 

siento 
emocion

es 
distintas 

11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 

¿Cómo 
Soy? 

11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 

A
gr

es
iv

id
ad

 

V
er

b
al

 Puedo 
Mejorar 

11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 

¿Cómo 
Soy? 

11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 
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Ir
a 

Las 
emocion

es son 
poderos

as. 

11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 

Las 
emocion

es nos 
ayudan 
o nos 

perjudic
an. 

11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 

H
o

st
ili

d
ad

 

Que 
puedo 
hacer 
para 

que las 
emocion

es me 
ayuden. 

11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 

Manejo 
de las 

emocion
es. 

11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 11 100% - - - - 

Fuente: Validación de la efectividad del programa de educación emocional aplicado a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja”, 2019-2020. 

     Investigador: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca. 
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Figura 3. Validación de la efectividad del programa de educación emocional 
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¿Cree usted que la actividades desarrolladas en el taller, ayudo de alguna manera a la
prevencion de la agresividad?

¿La metodología del taller, fue interesante para prevenir en gran parte la agresividad?

¿Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejada por el investigador fue de
mucha ayuda?

¿Para usted los materiales utilizados en el procesos de desarrollo de los talleres
permitieron ayudar a prevenir la agresividad?

en parte NO SI
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Análisis e interpretación 

Los datos conseguidos luego de haber aplico el programa de educación emocional para prevenir 

la agresividad, arrojo resultados positivos hacia la prevención de la problemática ya 

mencionada dando un total del 100% en cada pregunta expuesta y contestada por los 

estudiantes, por tal razón que la aplicación de los talleres han tenido resultados favorables  para 

ayudar a prevenir los factores de agresividad, los cuales si no son controlados estos podrían 

llegar a perjudicar a una persona y muchas de las veces a su contexto social, por ende la 

ejecución del programa beneficio a los estudiantes de la escuela, por tal razón estos lo 

aprovecharon y se obtuvo efectos positivos hacia la agresividad. 

  En este sentido la propuesta ayudo a que los niños desarrollen una percepción muy alta hacia 

las emociones de tal razón que los estudiantes Desarrollen la confianza en las capacidades 

personales de la misma manera puedan respetar las cualidades de las demás personas y 

reconozcan las intensidad de la agresividad, por tanto los estudiante ahora son capaces de 

comprender y regular las propias emociones para enfrentar las manifestaciones de agresividad. 
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g. DISCUSIÓN 

  El presente trabajado de investigación que tuvo como finalidad prevenir la agresividad en los 

estudiantes del sexto grado paralelo A, de la escuela de Educación Básica Ciudad de Loja de 

las ciudad de Loja, para su realización fue necesario tener muy en cuenta las variables 

planteadas como problema agresividad y su solución con el programa de educación emocional 

el cual se logró realizar el fortalecimiento practico al momento de realizar la propuesta, de tal 

manera que también se abarco un diagnóstico de los factores de agresividad en los estudiantes 

del paralelo ya mencionado y se dio cumplimiento al primer objetivo específico de la 

investigación el cual consiste en medir las manifestaciones de agresividad en los estudiantes 

del sexto grado paralelo A, de la escuela de educación Básica Ciudad de Loja, mediante el 

Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992). 

   Desde esa perspectiva se obtuvieron resultados en la investigación (postest) de la agresividad 

en los cuales los estudiantes presentaron manifestaciones sobre en los cuales los estudiantes 

presentaron un prevalencia sobre la agresividad física ( 73% nivel bajo, 18% nivel medio, 9% 

nivel alto), agresividad verbal (36% nivel muy bajo, 18% nivel bajo, 36% nivel medio, 9% 

nivel alto), Ira (45% nivel muy bajo, 36% nivel bajo, 18% nivel medio), hostilidad (27% nivel 

bajo, 27% nivel medio, 45% en el nivel alto). 

    Por otro lado (Rios Loja, 2018) en el estudio sobre agresividad en estudiantes adolescentes, 

aplicando el Cuestionario de agresividad AQ adquirió los siguientes resultados: agresividad 

física (25% medio, 22% alto, 6% muy alto), agresividad verbal (19% medio, 13% alto), ira 

(28% medio, 13% alto,) hostilidad (41% medio, 37% alto, 3% muy alto). 

Por ende se puede reflejar que en los trabajos de investigación realizados tienen algo de relación  

con los resultados conseguidos y el estudio elaborado por el autor citado se encuentra una 

concordancia en Hostilidad. 
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Por la experiencia que se pudo adquirir al tener un acercamiento a la institución, se evidencio 

el nivel de agresividad que tenían los estudiantes, por esa razón se realizó el trabajo de 

investigación con el fin de prevenir la agresividad en los estudiantes de la escuela, de tal manera 

que estos lograran un cambio positivo hacia la problemática ya antes mencionada. 

La presente investigación se la realizo con el propósito de prevenir la agresividad la cual estaba 

dirigida hacia los estudiantes del sexto grado paralela A de la escuela de educación básica 

Ciudad de Loja, tomando en cuenta que se trabajó con toda la población perteneciente al sexto 

grado ya que en la sección vespertina de dicha institución existe solo un paralelo con un numero 

de 11 estudiantes en edades de 8 a 12 años. 

   Debemos tener en cuenta que todos los niños en algún momento han peleado con otro niño a 

tal punto de darse patadas o golpearse, razón por la que se debe educar de forma positiva las 

emociones de los niños, lo cual estas ayudaría a aprender a controlar la agresividad de una u 

otra manera, sin dejar alado que el niño actuara de la forma en como su contexto ya sea familiar 

escolar o social se exponga a este. 

       Para (Carrasco Ortiz & González Calderón, 2006) citaron a Berkowitz, los cuales nos 

menciona que la agresividad es un acto o también una forma de conducta, reactiva y efectiva, 

frente a situaciones que inducen a responder de mala manera, de ese modo más o menos 

adaptado, la agresividad consiste en una “disposición” o tendencia a comportarse 

agresivamente en las distintas situaciones, ya sea al faltar el respeto de otro persona o provocar 

a los demás intencionalmente. (p.9) 

      Por otra parte se cumplió con el segundo objetivo el cual consiste en diseñar un programa 

de Educación emocional para prevenir la agresividad en los estudiantes investigados, el cual se 

lo diseño con diez talleres relacionados cada uno de ellos hacia los factores de agresividad, de 

tal manera que se pueda lograr una prevención efectiva, dichos talleres se los realizo entre el 
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mes de enero, los cuales constaron de 2 a 3 actividades cada taller, y cada uno de ellos contenía 

un objetivo, por tanto cada actividad fue realiza en un tiempo de 80 minutos. El programa de 

educación emocional permitió que los estudiantes comprendieran, se educaran y controlen 

positivamente la agresividad en base a las técnicas aplicadas de educación emocional. 

      Par el autor (Bisquerra, 2000) nos menciona la importancia de la educación emocional: 

Entendemos por educación emocional a un proceso educativo, continuo y permanente, que 

pretende desarrollar el conocimiento sobre las propias emociones y las de los demás con objeto 

de capacitar al individuo para que adopte comportamientos que tengan presente los principios 

de prevención y desarrollo humano. 

      Para  (López Álvarez, 2009) nos menciona la importancia de realizar un programa ya que 

es muy indispensable como instrumento curricular donde se organizan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto a los 

objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos 

a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con el fin de que este sea abordado 

y comprendido para la integridad de la persona. 

      De ese modo para dar miras al tercer objetivo el cual consta de la ejecución del programa 

de educación emocional para prevenir la agresividad en los sujetos de la investigación y como 

resultado de este se puede afirmar que la aplicación del programa fue muy efectiva ya que la 

educación emocional es favorable al ser aprendida y comprendida por los estudiantes para 

desarrollar las competencias emocionales más factible a la hora de reaccionar hacia alguna 

manifestación de agresividad. 

      Para  (García Retana, 2012), emoción es un recurso por el cual, el individuo procura 

expresar el significado que le otorga a un estímulo aceptado, lo que implica que las emociones 
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remiten a lo que significan, y en su caso incluyen el significado que se le da a la totalidad de 

las relaciones de la realidad humana, a las relaciones con las demás personas y con el mundo. 

      Por ultimo para dar salida al cuarto objetivo  el cual consiste en validar la efectividad de la 

aplicación del programa de educación emocional para prevenir la agresividad en los estudiantes 

del sexto grado paralelo A, de la escuela de educación Básica Ciudad de Loja, 2019-2020, 

mediante los resultados que se obtuvieron en el pos test se demuestra como los niveles de 

agresividad redujeron notablemente, ya que en un diagnostico que se realizó al principio, los 

estudiantes se encontraban en los niveles medio – alto razón por la que estos porcentajes 

disminuyeron y se puede valorar positivamente la aplicación del programa de educación 

emocional. 

      Gracias a los resultados obtenidos queda reflejado la validez del programa de educación 

emocional para beneficiar a los estudiantes al fomentar positivamente que se eliminen los 

niveles de agresividad, mediante la comprensión y aprendizaje de los competencias 

emocionales que se abordaron y permitir que los estudiantes desarrollen confianza sobre sí 

mismos y respetar las cualidades de los demás personas haciendo conciencia de las intensidades 

y expresiones de las diferentes emociones que en si cuentan con una parte negativa al momento 

de presentarse diferentes situaciones difíciles. 
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h. CONCLUCIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados en la tesis de investigación se concluyó que 

 

- La agresividad física, verbal, ira y hostilidad se manifestaron en niveles altos y medios, 

luego de la ejecución del programa de educación emocional de prevención se bajaron 

los niveles de agresividad, la intervención constituyen una propuesta que debe 

promoverse en los centros educativos. Por ello se deben utilizar estrategias que 

contribuyan al cambio de actitudes y faciliten la interacción con el otro, 

manifestándose así en la mejora de buenas relaciones de amistad. 

- Se evidenció la gran participación y buena actitud de los estudiantes ante las 

actividades propuestas para este diseño, los alumnos como profesores del sexto grado 

A estuvieron muy atentos a colaborar en lo que fue necesario para la creación de la 

propuesta. 

- Los resultados del instrumento de recolección de datos luego aplicada  la propuesta 

fundamentada en la educación emocional, tuvieron como finalidad prevenir la 

agresividad en los estudiantes del sexto grado, las actividades que contiene el 

programa, refleja los buenos resultados que ayudaron a fortalecer la integridad 

personal, para poder reconocer y controlar sus emociones hacia la agresividad en los 

mismos, también se evidencio una reducción de manifestaciones agresivas, gracias a 

las actividades desarrolladas y fundamentadas en la educación emocional  

- El programa de educación emocional se orientó a los estudiantes del 6to grado  y su 

enfoque se fundamentó en manejo de las emociones básicas , demostrando así que estas 

actividades en los talleres contribuyen positivamente a la mejora de las relaciones 

personales demostrado estadísticamente mediante la correlación lineal de Pearson, 

encontrando valores significativos de correlación positiva alta y media para las 
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actividades de los talleres de prevención de agresividad física, verbal, y la ira, no así 

para la hostilidad que no se logró disminuir sino mantenerse la misma.  
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i. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a la institución conjuntamente con el DECE realizar la implementación 

del programa de educación emocional en la planificación docente ya que en los 

resultados de los talleres se logró constatar que la aplicación de este programa fue 

positiva, por ende podría ser utilizado para prevenir situaciones difíciles en los alumnos 

y mejorar la relaciones entre docente-alumno en el aula. 

- Para el DECE de la institución se debe realizar un sondeo de los niveles de agresividad 

hacia todos los alumnos para poder extender el programa de educación emocional y 

prevenir la agresividad hacia las situaciones problemáticas en los estudiantes de la 

escuela de educación básica “Ciudad de Loja”. 

- Para finalizar, dirigiéndome a las instituciones públicas, deberían tratar de implementar 

la educación emocional en el proceso educativo de los estudiantes ya que este ayuda al 

desarrollo integral de la persona, y capacita para afrontar mejor las dificultades que se 

le plantean en la vida cotidiana. 

- A los futuros estudiantes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, que van 

a realizar un estudio sobre esta problemática, tratar de incrementar información 

suficiente para buscar nuevas estrategias, que ayuden a la comprensión y control de la 

misma y así incrementar la integridad personal de cada uno de ellos. 
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PROPUESTA DE INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 

PROGRAMA DE EDUCACION EMOCIONAL PARA PREVENIR AL 

AGRESIVIDAD 

EDUCACION EMOCIONAL 

1. Datos Informativos 

 

Nombre: EDUCACION EMOCIONAL “MEJORA TU VIDA CADA DIA” 

Poblacion Beneficiaria: Estudiantes del 6to grado de educación básica paralelo A 

N° de Sesiones a desarrollar: 12 

Tiempo por sesión: 80 minutos 

Responsable: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca 

Ubicación: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja”. Sección Vespertina. 

 

En las etapas de la vida, desde la niñez los seres humanos son agresivos dentro y fuera del 

salón de clase o en general fuera de casa tienden a mostrar manifestaciones agresivas ya sea 

física, verbal o incluso tiene a estar demasiado inquietos con sus padres o con el contexto en el 

que lo rodea. Por ello es muy común ver cómo en la escuela niños y niñas tienen algunas 

dificultades a la hora de reconocer y gestionar las emociones. Ya que les es complicado ponerse 

en el lugar del otro, y no saben identificar las emociones, que todos manifestamos a la hora de 

realizar alguna agresión contra los demás. Por eso, se realiza la propuesta de un programa de 

educación emociona para prevenir a la agresividad por lo que partimos hablando sobre que es 

la agresividad en dicha propuesta y luego como esta puede ser prevenida gracias a la educación 

emocional para niños, y damos algunos consejos y propuestas para profesores y padres. 

Con el programa se pretende trabaja la percepción, asimilación, comprensión y regulación 

emocional, a través de actividades que ayudaran a los niños a comprender y valorar no solo sus 

emociones sino la de los demás. Intenta evitar carencias emocionales por lo que dicha propuesta 
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de intervención se desarrollará con la finalidad de beneficiar a los estudiantes del Sexto Grado 

de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja”, para disminuir la 

agresividad que presentan los estudiantes y mejoren su forma de manifestarse o actuar dentro 

del salón de clase para que de esa forma se mejorar la convivencia escolar y su relación social. 

Los resultados de la propuesta alternativa serán estudiados e interpretados con la ayuda 

bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera que se 

obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la efectividad del 

programa de educación emocional que faciliten la prevención de las manifestaciones de 

agresividad.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto grado paralelo “A” 

LUGAR: Aula de Clases 

RESPONSABLES: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca 

TALLER I 

TEMA: ¿QUÉ SIENTO? DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

OBJETIVO: Reconocer la valía de uno mismo como un ser único lo que sentimos en cada momento para afrontar los obstáculos y dificultades de la 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Y  

 

DESARROLLO 

Actividades:  

1. El cofre de las emociones. 

2. Imágenes de emociones. 

3. El dibujo de las emociones. 

Contenidos: 

1. Valorarse a uno/a mismo/a como ser único/a. 

2. Conocer e identificar emociones. 

3. Conocer los gustos personales. 

4. Conocer al resto. 

Metodología: 

Activa, participativa, colaborativa, expositiva y reflexiva. 

Temporalización: 80MIN. (Actividad 1: 30 min; Actividad 2: 30 min; Actividad 3: 20 min.) 

Materiales: 

1. Hojas del Cuestionario AQ 

2. Pizarra, Tiza 

3. Pañuelo 

4. Tarjetas de emociones (alegría, tristeza, miedo y rabia). 

5. La caja o el cofre de las emociones. 

6. Fotos o imágenes y  Pinturas de diferentes colores 
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 Actividad 1. Desarrollo: 

Sentados/as en el suelo, formaremos un círculo. Durante tres minutos, diremos a los niños y niñas que piensen 

en situaciones en las que hayan sentido alegría, tristeza, miedo y rabia. 

Se elegirán tres o cuatro personas voluntarias, a quienes  taparemos los ojos con un pañuelo. Las personas 

voluntarias deberán sacar un cartel de la caja de las emociones. 

 A continuación, durante uno o dos minutos, deberán pensar en cómo explicar o representar al grupo la 

emoción extraída de la caja. 

Individualmente, las personas voluntarias representarán dicha emoción ante el grupo. Después de cada 

representación, se hará una reflexión conjunta y el profesor o profesora hará una serie de preguntas: 

 

Para la misma emoción, ¿habéis pensado alguna otra situación? Las situaciones se pueden escribir en la 

pizarra. 

 

¿La representación me ha producido la misma emoción que a la persona que ha actuado? 

Las emociones sentidas se pueden escribir en la pizarra. 

 

Cuando las cuatro personas voluntarias finalicen su representación, reflexionaremos en grupo. El profesor o 

profesora hará algunas preguntas para dirigir el debate y para facilitar la participación del grupo. 

¿Todos y todas sentimos lo mismo en situaciones parecidas? 

¿Puedo sentir esta emoción en otra situación? 

¿He aprendido algo nuevo respecto a las emociones? 

Actividad 2 

Trabajaremos dos aspectos. Por un lado, observaremos qué emoción se refleja en cada imagen o foto y, por 

otro lado, que emoción provocan a cada uno/a las imágenes. 

Para el primer aspecto, se utilizarán imágenes de rostros que pueden reflejar las siguientes emociones: ira, 

tristeza, miedo, alegría, amor, sorpresa, aversión, vergüenza… Haremos hincapié en la observación de ojos, 

cejas, boca, postura corporal, líneas de expresión… Después de observar las imágenes durante cinco minutos, 

expresarán la emoción que les ha provocado e identificarán los aspectos en los que se han centrado. Podemos 

escribirlos en la pizarra. 
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Para el segundo aspecto, podemos utilizar diferentes fotos o imágenes: alimentos, paisajes… Los alumnos y 

alumnas comentarán qué emociones sienten cuando ven las fotos. Para terminar, se pueden hacer las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué crees que esa persona está contenta, triste, etc.? 

¿Podemos saber siempre cómo se siente alguien fijándonos en su expresión facial? 

¿En qué podemos fijarnos, además de en su expresión facial, para saber cómo se siente una persona? 

Actividad 3 

El profesor o profesora entregará una hoja en blanco a cada alumno y alumna y les pedirá que durante un 

minuto piensen en una emoción. A continuación, dispondrán de cinco minutos para reflejar dicha emoción de 

manera abstracta en el folio. Para ello, utilizarán pinturas. 

Una vez terminado el ejercicio, nos sentaremos en círculo y, cuando el profesor o profesora haga una señal, 

cada niño y niña pasará el dibujo a la persona que se encuentre a su izquierda. Ésta, tras un vistazo rápido, 

escribirá en la parte de atrás del folio el nombre de la emoción que le ha provocado la observación del trabajo. 

Así sucesivamente, hasta que todos los dibujos hayan pasado por todos los compañeros y compañeras. 

EVALUACIÓN 
- Reflexión del taller entre todos los participantes y la persona encargada de llevar acabo las actividades. 

- Aplicación de la evaluación del Taller I. 

CIERRE 
- Se agradece por la colaboración y participación prestada. 

- Se realizara la invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: …… 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

 

PREGUNTA 
OPCIÓN 

SI NO EN PARTE 

1. ¿Cree usted que las actividades desarrolladas en el taller 

I, ayudo de alguna manera la prevención de la 

agresividad? 

   

2. ¿La metodología del taller I, fue interesante para prevenir 

en gran parte la agresividad de cada uno? 

   

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejada 

por el investigador fue de mucha ayuda: 

 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 

desarrollo de los talleres permitieron de mejor manera 

ayudar a prevenir la agresividad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto grado paralelo “A” 

LUGAR: Patio de la institución 

RESPONSABLES: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca 

TALLER II 

TEMA: ¿CÓMO SOY? 

OBJETIVO: Identificar los gustos y deseos de cada uno para fomentar emociones positivas de manera que se eliminen las conductas agresivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Y  

 

DESARROLLO 

 

Actividades:  

1. Mi autobiografía. 

2. Tirar y recoger la pelota. 

Contenidos: 

5. Conocer los gustos de cada uno/a. 

6. Tener confianza en las capacidades de cada uno/a. 

7. Respetar las cualidades de cada uno/a. 

8. Conocer y respetar a las demás personas. 

Metodología: 

Activa, participativa, colaborativa, expositiva y reflexiva. 

Temporalización: 90min. (Actividad 1: 30 min; actividad 2: 30 min; actividad 3: 20 min.) 

Materiales: 

1. Ficha adjunta 

2. Lápiz DE COLORES ( pinturas) 

3. Cuaderno y Lápiz 

4. Pelota pequeña 

Desarrollo: 

Actividad 1. 
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El profesor o profesora repartirá una ficha a cada alumno/a. El alumno o la alumna deberán rellenar los 

huecos que en la ficha aparecen con información sobre él o ella misma, y deberá dibujarse en el recuadro 

que vea en el lateral. Para terminar, cada alumno y alumna presentará al resto lo que haya escrito. 

Actividad 2 

El profesor o profesora nombrará algunos temas (aficiones, características físicas positivas, capacidades, 

juego). El alumno o alumna escribirá en su cuaderno información de él o ella misma relacionada con 

cada ámbito. 

Después, nos pondremos en círculo. El profesor o profesora nombrará alguno de los ámbitos 

mencionados y pasará una pequeña pelota a un alumno/a; éste leerá en voz alta lo que haya escrito y 

pasará la pelota a otra persona. 

EVALUACIÓN 

- Reflexión del taller entre todos los participantes y la persona encargada de llevar acabo las 

actividades. 

- Aplicación de la evaluación del Taller II. 

CIERRE 
- Se agradece por la colaboración y participación prestada. 

- Se realizará la invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 
 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: …… 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

 

PREGUNTA 
OPCIÓN 

SI NO EN PARTE 

5. ¿Cree usted que las actividades desarrolladas en el taller 

II, ayudo de alguna manera la prevención de la 

agresividad? 

   

6. ¿La metodología del taller II, fue interesante para 

prevenir en gran parte la agresividad de cada uno? 

   

7. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejada 

por el investigador fue de mucha ayuda: 

 

   

8. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 

desarrollo de los talleres permitieron de mejor manera 

ayudar a prevenir la agresividad 

 

   



 

93 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto grado paralelo “A” 

LUGAR: Aula de Clases 

RESPONSABLES: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca 

TALLER III 

TEMA: Cada día siento emociones distintas. 

OBJETIVO: Reconocer las emociones tanto positivas como negativas que se vivencian en todo momento para tratar de auto controlar sus 

manifestaciones reactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Y  

 

DESARROLLO 

 

Actividades:  

1. Adivina la emoción. 

2. Música. 

3. La escala de las emociones. 

Contenidos: 

1. Aspectos de la emoción es el comportamiento. 

2. Recordar algún momento especial de nuestra vida mediante una melodía agradable. 

3. Conciencia de la intensidad y frecuencia de nuestras emociones. 

4. Identificar las emociones y sus diferentes niveles. 

Metodología: 

Activa, participativa, colaborativa, expositiva y reflexiva. 

 

Temporalización: 90 min. (Actividad 1: 30 min; Actividad 2: 30 min; Actividad 3: 20 min.) 

 

Materiales: 

1. Carteles con los nombres de las emociones: alegría, tristeza, enfado, rabia, envidia... 

2. Material complementario para las representaciones (creado por los/as propios/as alumnos/as). 

3. Parlante 

4. Fichas a rellenar 

5. Ficha adjunta. 

6. Pizarra y Tiza 
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DESARROLLO: 

Actividad 1. 

La clase se dividirá en grupos de cuatro o cinco niños y niñas. A continuación, el profesor o profesora entregará a 

cada grupo un cartel con el nombre de una emoción (alegría, tristeza, enfado, rabia, envidia…). Cada grupo 

dispondrá de 15 o 20 minutos para preparar la representación por medio de mímica. 

Seguidamente, cada grupo hará la exposición de dicha emoción de la manera más clara posible (mediante 

mímica), pudiendo utilizar para ello material complementario. Una vez finalizada cada representación, los demás 

grupos debatirán sobre las emociones suscitadas entre todos y todas. 

 

Actividad 2 

El alumnado, relajado y en silencio, escuchará música. Durante la audición, interiorizarán los sentimientos y 

emociones que les produce y los escribirán de la manera más bella posible en una ficha preparada para ello. Al 

finalizar el ejercicio, si así lo desean, pueden exponerlo delante de las demás personas. Otra variante: expresar 

dichos sentimientos mediante un escrito, poesía o mediante un dibujo o pinceladas de diferentes colores. 

Actividad 3 

Pediremos a los alumnos y alumnas que nombren distintas emociones (alegría, tristeza, soledad, medo...). A 

continuación, clasificaremos estas emociones por “familias”, teniendo en cuenta las siguientes ocho emociones 

básicas: tristeza, miedo, alegría, amor, sorpresa, vergüenza, enfado y odio. En la pizarra, escribiremos las 

emociones “alegría” y “tristeza” y debajo de una escala de emociones. 

EVALUACIÓN 
- Reflexión del taller entre todos los participantes y la persona encargada de llevar acabo las actividades. 

- Aplicación de la evaluación del Taller III. 

CIERRE 

 

- Se agradece por la colaboración y participación prestada. 

- Se realizará la invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 

 



 

95 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: …… 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

 

PREGUNTA 
OPCIÓN 

SI NO EN PARTE 

1. ¿Cree usted que las actividades desarrolladas en el taller 

III, ayudo de alguna manera la prevención de la 

agresividad? 

   

2. ¿La metodología del taller III, fue interesante para 

prevenir en gran parte la agresividad de cada uno? 

   

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejada 

por el investigador fue de mucha ayuda: 

 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 

desarrollo de los talleres permitieron de mejor manera 

ayudar a prevenir la agresividad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto grado paralelo “A” 

LUGAR: Aula de Clases 

RESPONSABLES: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca 

TALLER IV 

TALLER IV: PUEDO MEJORAR 

OBJETIVO: Desarrollar la confianza en las capacidades personales y respetar las cualidades de las demás personas para controlar las 

emociones negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

ACTIVIDADES:  

1. ¿Cómo lo hago? 

2. El juego de la pelota. 

3. Noticia de uno/a mismo/a. 

CONTENIDOS: 

1. Cada alumno y alumna asumirá un pequeño compromiso a corto plazo. 

2. Saber expresar necesidades y deseos. 

3. Reforzar el autoconocimiento y la autoestima. 

4. Identificar las capacidades y puntos fuertes que ayuden a tener claro que hacer en la vida. 

 

METODOLOGIA: 

Activa, participativa, colaborativa, expositiva y reflexiva. 

 

 

TEMPORALIZACION: 90MIN. (Actividad 1: 30 min; Actividad 2: 30 min; Actividad 3: 20 min.) 
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Y  

 

DESARROLLO 

 

MATERIALES: 

1. Lista de deberes / quehaceres 

2. Lápiz 

3. Pelota. 

4. Hojas 

DESARROLLO: 

Actividad 1. 

El profesor o profesora preparará una ficha con una lista de deberes (puntualidad, hacer deberes, 

limpieza, relaciones con amigos y amigas...). Cada alumno y alumna deberá escribir si realiza bien, 

bastante bien o debe mejorar esos deberes. Por último, cada alumno y alumna comentará delante del 

resto sus puntos fuertes y los aspectos que debe mejorar. 

Actividad 2 

Haremos un círculo entre todos los alumnos y alumnas. Un alumno o alumna tendrá una pelota en las 

manos y se la pasará a otra persona compañera, diciendo lo siguiente: Me gusta cuando 

haces..........................., pero me molesta cuando haces...................................... Los alumnos y alumnas 

compartirán lo que les gusta y lo que tienen que mejorar. 

 

Actividad 3 

Recordaremos a los alumnos y alumnas que en el periódico suelen aparecer noticias sobre trabajos a 

cambio de buenos salarios. En estas noticias se suelen pedir características concretas para quien quiera 

acceder al puesto. Otras veces, es la persona misma quien presenta y se ofrece para trabajar. 

Teniendo en cuenta esto, cada alumno y alumna deberá hacer un anuncio para publicarlo en el periódico. 

Expondrá sus capacidades y características. Después, lo leerán en voz alta ante el resto de las personas 

compañeras. Después de darles tiempo suficiente para preparar el escrito, haremos un gran círculo y 

leeremos todos y todos los anuncios. 

 

EVALUACIÓN 

 

- Reflexión del taller entre todos los participantes y la persona encargada de llevar acabo las 

actividades. 
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- Aplicación de la evaluación del Taller IV. 

 

CIERRE 

 

- Se agradece por la colaboración y participación prestada. 

- Se realizará la invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: …… 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

  

PREGUNTA 
OPCIÓN 

SI NO EN PARTE 

1. ¿Cree usted que las actividades desarrolladas en el taller 

IV, ayudo de alguna manera la prevención de la 

agresividad? 

   

2. ¿La metodología del taller IV, fue interesante para 

prevenir en gran parte la agresividad de cada uno? 

   

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejada 

por el investigador fue de mucha ayuda: 

 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 

desarrollo de los talleres permitieron de mejor manera 

ayudar a prevenir la agresividad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto grado paralelo “A”                                              

LUGAR: Aula de Clases 

RESPONSABLES: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca 

TALLER V 

TALLER V: ¿CÓMO ME VEN EL RESTO? 

 

OBJETIVO: Valorara las características positivas y negativas de uno mismo para prevenir las consecuencias de las manifestaciones demasiado 

agresivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Y  

 

DESARROLLO 

 

Actividades:  

1. Tarjeta secreta. 

2. Mi libro personal. 

Contenidos: 

1. Hablar sobre los aspectos positivos y negativos de las personas. 

2. Si quieres conocer y respetar a las demás personas comienza con realizarlo tú mismo. 

3. Respetar las cualidades del resto. 

4. Mostrar más amor y aceptación necesita que necesita una persona. 

Metodología: 

Activa, participativa, colaborativa, expositiva y reflexiva. 

Temporalización: 90min. (Actividad 1: 30 min; actividad 2: 30 min; actividad 3: 20 min.) 

Materiales: 

1. Pizarra y tiza 

2. Bolsa y  papeles con los nombres de los alumnos y alumnas 

3. Tarjetas de colores 

4. Lápiz, cuaderno, pinturas. 

5. Diversos materiales conseguidos por el alumno o alumna (fotos, canciones...) 

DESARROLLO: 

Actividad 1. 
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Meteremos en una bolsita papeles con los nombres de todos los alumnos y alumnas. Cada uno/a cogerá uno (que 

no sea el suyo) y le escribirá una nota a la persona que le haya tocado. En esa hoja, los alumnos y alumnas 

deberán responder a estas preguntas que escribiremos en la pizarra: 

− ¿Qué es lo que te gusta de ese/a compañero/a? 

− ¿Cuáles son las cosas que hace bien? 

− Felicítale por algo. 

Hay que firmar la hoja, de forma que quede claro quién es la persona que lo escribe. Doblaremos la hoja y 

escribiremos el nombre de la persona destinataria. El profesor o profesora recogerá las hojas y dará a cada uno/a 

la suya para que la lea personalmente y en voz alta. Daremos tiempo al alumno/a para que, si así lo desea, pueda 

acudir a la persona que le ha escrito y puedan comentarlo juntos y juntas. 

Actividad 2 

Ahora debes expresar cómo eres o cómo te sientes ante una serie de situaciones que te vamos a presentar. Para 

ello, puedes utilizar distintos materiales: dibujos, poesías, letras de canciones, imágenes de revistas... o cualquier 

otra cosa que se te ocurra. 

Para cada situación, utiliza una hoja del cuaderno. También puedes expresar por qué has elegido dicho material. 

Al final, si lo deseas, puedes comentarlo en voz alta. 

Situaciones: 

- Tú en casa. 

- Tú en el colegio. 

- Tú, tal y como te ven tus amigos y amigas. Para ello, pide a dos de ellos o ellas que expongan cómo te ven. 

- Tú, tal como te imaginas que te ve una persona desconocida (imagina cómo interpretaría un desconocido los 

mensajes - palabras, gestos...- que envías). 

- Tú, tal y como te ven tus hermanos/as. 

- Tú, tal y como te gustaría ser. 

EVALUACIÓN 

 

- Reflexión del taller entre todos los participantes y la persona encargada de llevar acabo las actividades. 

- Aplicación de la evaluación del Taller V. 

 

CIERRE 
- Se agradece por la colaboración y participación prestada. 

- Se realizará la invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER. 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: …… 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

 

PREGUNTA 
OPCIÓN 

SI NO EN PARTE 

1. ¿Cree usted que las actividades desarrolladas en el taller 

V, ayudo de alguna manera la prevención de la 

agresividad? 

   

2. ¿La metodología del taller V, fue interesante para 

prevenir en gran parte la agresividad de cada uno? 

   

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejada 

por el investigador fue de mucha ayuda: 

 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 

desarrollo de los talleres permitieron de mejor manera 

ayudar a prevenir la agresividad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto grado paralelo “A”                                          

LUGAR: Aula de Clases 

RESPONSABLES: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca 

TALLER VI 

TEMA: Las emociones son poderosas 

OBJETIVO: Reconocer las intensidades y expresiones diferentes de las emociones básicas para ser conscientes de la presencia de sus 

manifestaciones agresivas más elevadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Y  

 

DESARROLLO 

 

Actividades:  

1. Las familias de emociones. 

2. Mi amigo/a guía. 

Contenidos: 

1. El ser humano es capaz de cambiar su mente. 

2. Capacidad para crear su mente y para actualizar sus capacidades. 

3. Conocer las intensidades y expresiones de las emociones básicas. 

4. Identificar las emociones. 

5. Conocer y utilizar las estrategias de regulación emocional frente a la agresividad. 

6. Trabajar la regulación de impulsos. 

 

Metodología: 

Activa, participativa, colaborativa, expositiva y reflexiva. 

 

 

Temporalización: 90 min. (Actividad 1: 30 min; Actividad 2: 30 min; Actividad 3: 20 min.) 

 

MATERIALES: 

1. Cartas sobre familias de emociones. 

2. Pañuelos (cada alumno/a traerá su pañuelo). 

3. Obstáculos (los que ya existen más los que incluya el profesor o profesora). 
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DESARROLLO: 

Actividad 1. 

Haremos grupos de cuatro personas y a cada grupo se le dará un juego de cartas. Tendrán que seguir las normas 

de las cartas de las familias: hay 24 cartas; en total son 8 familias. Los alumnos y alumnas deben formar familias. 

En cada carta se señala cuántas personas tiene cada familia de emociones. 

Repartiremos todas las cartas. Quien esté a la derecha de quien ha repartido las cartas comenzará el juego, y podrá 

pedir cualquier jugador/a, de una en una las cartas que necesite para formar una familia. Para completar la familia, 

deberá tener en su poder alguna carta de esa familia. Si acierta lo que ha pedido, ese alumno o alumna puede 

continuar pidiendo hasta que falle (puede pedir cartas al primer jugador/a o a quien quiera). Cuando falle, le 

pasará el turno a la última persona jugadora a quien haya pedido la carta y ésta continuará el juego. 

Cuando se termina una familia, deberá colocarse en la mesa. Cuando se formen todas las familias, ganará la 

persona jugadora que haya conseguido más cartas (no quien haya conseguido más familias). 

Las familias de emociones que se van a trabajar son: amor, alegría, tristeza, miedo, enfado, vergüenza, sorpresa y 

odio. Cada familia va a tener un color para que el alumno o alumna identifique más fácilmente las emociones que 

le corresponden. Por ejemplo: el amor será el rojo, el miedo el negro… Y las emociones que estén dentro del 

miedo también serán negras y estarán numeradas del 1 al 3 (temor, angustia e inquietud). 

Actividad 2 

El profesor o profesora hará parejas. Una persona será el guía y la otra se tapará los ojos con un pañuelo. Antes de 

empezar, el profesor o profesora delimitará el lugar en el que se realizará el ejercicio (patio, aula, pasillo del 

colegio…). El ejercicio puede realizarse de dos maneras: 

- La persona guía y la persona ciega van agarradas de la mano y la guía lleva a la otra persona por 

donde quiere. 

- La persona guía y la persona ciega van “sueltas”. La guía da mensajes verbales para que la persona 

ciega evite los obstáculos que encuentre en el camino. 

Al terminar el ejercicio, cada persona comentará qué ha sentido: miedo, desconfianza, tranquilidad, nerviosismo, 

euforia… 

Trabajarán a turnos: la persona guía se convertirá luego en persona ciega y viceversa. 

Actividad 3 

Los alumnos y alumnas se pondrán de dos en dos. Durante dos minutos, cada alumno y alumna pensará en alguien 

que le haya hecho daño. En ese momento, imaginará que esa persona está delante de él o ella. 

Una vez que visualice la situación en la que le hicieron daño, le concretará a quien esté delante de él o ella 

(cualquier otro/a alumno/a) aquello que le diría a quien le hizo daño. Quien escucha no puede hacer ningún 

comentario. Después, se intercambiarán los roles: quien haya hablado será oyente, y viceversa. Para finalizar, 

haremos una reflexión grupal: 

− ¿Cómo te has sentido al hablar? 
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− ¿Cómo te has sentido al estar de oyente? 

− ¿Has aprendido algo sobre las emociones? 

Si el profesor o profesora percibe que el ambiente no es adecuado, dirá a los alumnos y alumnas que, en lugar de 

contar vivencias personales, podrán contar las experiencias de alguien que conocen. 

EVALUACIÓN 

 

- Reflexión del taller entre todos los participantes y la persona encargada de llevar acabo las actividades. 

- Aplicación de la evaluación del Taller VI. 

 

CIERRE 

 

- Se agradece por la colaboración y participación prestada. 

- Se realizará la invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 
 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: …… 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

 

PREGUNTA 
OPCIÓN 

SI NO EN PARTE 

1. ¿Cree usted que las actividades desarrolladas en el taller 

VI, ayudo de alguna manera la prevención de la 

agresividad? 

   

2. ¿La metodología del taller VI, fue interesante para 

prevenir en gran parte las agresividad de cada uno? 

   

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejada 

por el investigador fue de mucha ayuda: 

 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 

desarrollo de los talleres permitieron de mejor manera 

ayudar a prevenir la agresividad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto grado paralelo “A”                                                   

LUGAR: Aula de Clases 

RESPONSABLES: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca 

TALLER VII 

TEMA: LAS EMOCIONES NOS AYUDAN O NOS PERJUDICAN. 

OBJETIVO: Ser capaces de comprender y regular las propias emociones para enfrentar las manifestaciones de agresividad.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Y  

Actividades:  

1. A través del tiempo. 

2. Las emociones nos pueden ayudar o perjudicar. 

Contenidos: 

1. Ser capaz de comprender y regular las propias emociones. 

2. Desarrollar la actitud positiva en las situaciones dañinas. 

3. Conocer la intensidad y expresión de las emociones básicas. 

4. Analizar los aspectos positivos y negativos de las emociones. 

5. Conocer los grados de las emociones. 

 

Metodología: 

Activa, participativa, colaborativa, expositiva y reflexiva. 

 

 

Temporalización: 90min. (Actividad 1: 30 min; Actividad 2: 30 min; Actividad 3: 20 min.) 

 

Materiales: 
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DESARROLLO 

 

1. Lápiz y bolígrafo 

2. Ficha 

3. Pizarra 

Desarrollo: 

Actividad 1. 

Los alumnos y alumnas se pondrán de dos en dos. Durante dos minutos, cada alumno y alumna pensará 

en alguien que le haya hecho daño. En ese momento, imaginará que esa persona está delante de él o ella. 

Una vez que visualice la situación en la que le hicieron daño, le concretará a quien esté delante de él o 

ella (cualquier otro/a alumno/a) aquello que le diría a quien le hizo daño. Quien escucha no puede hacer 

ningún comentario. Después, se intercambiarán los roles: quien haya hablado será oyente, y viceversa. 

Para finalizar, haremos una reflexión grupal: 

− ¿cómo te has sentido al hablar? 

− ¿cómo te has sentido al estar de oyente? 

− ¿has aprendido algo sobre las emociones? 

Si el profesor o profesora percibe que el ambiente no es adecuado, dirá a los alumnos y alumnas que, en 

lugar de contar vivencias personales, podrán contar las experiencias de alguien que conocen. 

Actividad 2 

El profesor o profesora escribirá las emociones básicas en la pizarra (alegría, tristeza, enfado, miedo, 

amor, odio, vergüenza y sorpresa). Crearemos ocho grupos, y a cada grupo le daremos una emoción. 

Cada grupo deberá reconocer las intensidades de cada emoción y las escribirá en una lista. Finalmente, 

escribirán las expresiones saludables y dañinas de esa emoción. 
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Por ejemplo: el grupo que trabaja la tristeza, nombrará las siguientes intensidades: pena, melancolía, 

disgusto, aflicción, soledad, desesperanza, depresión… 

En lo que respecta a la expresión de la tristeza, es beneficioso contar a alguien el problema, dibujarla… 

las expresiones dañinas son encerrarse en uno/a mismo/a, suicidarse, consumir drogas… 

EVALUACIÓN 

 

- Reflexión del taller entre todos los participantes y la persona encargada de llevar acabo las 

actividades. 

- Aplicación de la evaluación del Taller VII. 

 

CIERRE 

 

- Se agradece por la colaboración y participación prestada. 

- Se realizará la invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: …… 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

 

PREGUNTA 
OPCIÓN 

SI NO EN PARTE 

1. ¿Cree usted que las actividades desarrolladas en el taller 

VII, ayudo de alguna manera la prevención de la 

agresividad? 

   

2. ¿La metodología del taller VII, fue interesante para 

prevenir en gran parte la agresividad de cada uno? 

   

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejada 

por el investigador fue de mucha ayuda: 

 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 

desarrollo de los talleres permitieron de mejor manera 

ayudar a prevenir la agresividad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto grado paralelo “A”                               

LUGAR: Aula de Clases 

RESPONSABLES: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca 

TALLER VIII 

TEMA: ¿QUÉ PUEDO HACER PARA QUE LAS EMOCIONES ME AYUDEN? 

 

OBJETIVO: Desarrollar una buena percepción de las propias emociones y estrategias positivas en diferentes situaciones agresivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Y  

 

DESARROLLO 

 

Actividades:  

1. Deseando controlar mis emociones. 

2. Cada cual tiene sus estrategias. 

Contenidos: 

1. Darnos cuenta lo que sucede al reprimir las emociones fuertes. 

2. Identificar las situaciones que nos provocan emociones. 

3. Desarrollar una buena percepción de las propias emociones frente a situaciones de agresividad 

4. Analizar las propias emociones. 

5. Desarrollar estrategias positivas ante las situaciones que nos provocan emociones fuertes. 

6. Control de las emociones. 

7. Darse cuenta que cada uno tiene diferente forma de afrontar situaciones difíciles. 

Metodología: 

Activa, participativa, colaborativa, expositiva y reflexiva. 

Temporalización: 90min. (Actividad 1: 30 min; actividad 2: 30 min; actividad 3: 20 min.) 

Materiales: 

1. Ficha 

2. Lápiz 

3. Hojitas tipo post-it 

4. Lápiz 

5. Cuaderno 

DESARROLLO: 
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Actividad 1. 

Los alumnos y alumnas, de tres en tres, van a intentar adivinar las situaciones que representan las emociones 

(enfado, envidia, ansiedad y miedo) y las escribirán en la ficha que se adjunta. 

También escribirán las actitudes típicas y las consecuencias que pueden traer. Después, reflejarán en un papel la 

actitud adecuada para cada situación. Finalmente, cada grupo comentará en grupo lo trabajado. 

Actividad 2 

El profesor o profesora repartirá tres hojas a cada alumno/a y explicará la emoción que se va a trabajar. Cada 

uno/a escribirá qué hace para sentirse bien con esa emoción y escribirá una estrategia en cada hoja. 

Pegaremos todas las hojas en la pizarra o en la pared, y los alumnos y las alumnas irán leyendo de una en una 

todas las estrategias. Debatirán si cada estrategia es adecuada para calmar la emoción, y si no lo es la quitarán. 

Los alumnos y alumnas saldrán de uno/a en uno/a al pizarrón, escogerán dos estrategias que les parezcan 

adecuadas para controlar esa emoción (escritas por él o ella o por sus compañeros/as), las escribirán en su 

cuaderno. Por último, comentarán las estrategias elegidas. 

EVALUACIÓN 
- Reflexión del taller entre todos los participantes y la persona encargada de llevar acabo las actividades. 

- Aplicación de la evaluación del Taller VIII. 

CIERRE 
- Se agradece por la colaboración y participación prestada. 

- Se realizará la invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 



 

113 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: …… 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

 

PREGUNTA 
OPCIÓN 

SI NO EN PARTE 

1. ¿Cómo usted que las actividades desarrolladas en el 

taller VIII, ayudo de alguna manera la prevención de la 

agresividad? 

   

2. ¿La metodología del taller VIII, fue interesante para 

prevenir en gran parte la agresividad de cada uno? 

   

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejada 

por el investigador fue de mucha ayuda: 

 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 

desarrollo de los talleres permitieron de mejor manera 

ayudar a prevenir la agresividad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto grado paralelo “A”                                         

LUGAR: Aula de Clases 

RESPONSABLES: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca 

TALLER IX 

TEMA: MANEJO DE LAS EMOCIONES 

OBJETIVO: Saber identificar y controlar las propias emociones y saber afrontar situaciones difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Y  

 

DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES:  

1. Controlando la preocupación. 

2. Controlo el enfado. 

CONTENIDOS: 

1. Conocer diversas estrategias para controlar las emociones. 

2. Saber identificar y controlar las propias emociones. 

3. Saber afrontar situaciones difíciles. 

 

METODOLOGIA: 

Activa, participativa, colaborativa, expositiva y reflexiva. 

 

 

TEMPORALIZACION: 90MIN. (Actividad 1: 30 min; Actividad 2: 30 min; Actividad 3: 20 min.) 

 

MATERIALES: 

1. Cuaderno y folios 

2. Lápiz, bolígrafo 

DESARROLLO: 

Actividad 1. 

Tras comentar que trabajaremos la ansiedad, el profesor o profesora les dirá a los alumnos y alumnas que escriban 

en el cuaderno, de la forma más detallada posible, lo que últimamente les ha preocupado o les preocupa. Después, 

les pedirá que lean lo escrito y que subrayen las frases relacionadas con recuerdos, y que borren las que han 
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utilizado para explicar o detallar el problema. Normalmente suelen utilizar las siguientes: además, entonces, 

seguramente, siempre, pero, nunca, hace tiempo, hace… 

El siguiente paso es identificar el problema que produce la ansiedad. Una vez identificado, pensarán y escribirán 

qué le dirían a un/a amigo/a que les cuenta ese mismo problema. Seguramente le dirán a su amigo/a cosas 

positivas para animarle, cosas que serán reales. Esto les ayudará a tener un pensamiento más positivo. 

Actividad 2 

Se pedirá a los alumnos y alumnas que escriban detalladamente la situación en la que experimentaron por última 

vez enfado. Después, escribirán qué les hubiera gustado decir a la persona con la que se enfadaron. 

En la próxima sesión de tutoría, retomarán lo escrito y esta vez borrarán las frases que expresen venganza. Se 

pondrán en el lugar de la persona con la que se enfadaron y explicarán por qué actuaron así y, finalmente, pedirán 

perdón. 

Una vez acabado el ejercicio, reflexionarán sobre lo que le dirían esta vez a esa persona, y comentarán en grupo 

cómo han vivido el proceso. 

EVALUACIÓN 

 

- Reflexión del taller entre todos los participantes y la persona encargada de llevar acabo las actividades. 

- Aplicación de la evaluación del Taller I. 

 

CIERRE 

 

- Se agradece por la colaboración y participación prestada. 

- Se realizará la invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER. 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: …… 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

 

PREGUNTA 
OPCIÓN 

SI NO EN PARTE 

1. ¿Cree usted que las actividades desarrolladas en el taller 

IX, ayudo de alguna manera la prevención de la 

agresividad? 

   

2. ¿La metodología del taller IX, fue interesante para 

prevenir en gran parte la agresividad de cada uno? 

   

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejada 

por el investigador fue de mucha ayuda: 

 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 

desarrollo de los talleres permitieron de mejor manera 

ayudar a prevenir la agresividad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROPUESTA DE INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto grado paralelo “A”                                        

LUGAR: Aula de Clases 

RESPONSABLES: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca 

TALLER X 

TEMA: APRENDO A RELAJARME 

OBJETIVO: Sentir y valorar los aspectos positivos de la relajación en el momento de presentar manifestaciones de agresividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades:  

1. Me relajo. 

2. Imaginando. 

3. Visualizando vivencias. 

Contenidos: 

1. Sentir y valorar la relajación. 

2. Como nos ayuda la respiración. 

3. Valorar los aspectos positivos de la relajación del cuerpo y la mente. 

4. Estado de nuestra mente y cuerpo al relajarnos. 

5. Integrar la visión corporal. 

6. Control de emociones mediante la relajación. 

Metodología: 

Activa, participativa, colaborativa, expositiva y reflexiva. 

Temporalización: 80 min. (Actividad 1: 30 min; Actividad 2: 30 min; Actividad 3: 20 min.) 
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METODOLOGÍA  

 

Y  

 

DESARROLLO 

 

Materiales: 

1. Cuaderno o folios 

2. Lápiz o bolígrafo 

3. Música tranquila 

4. Suelo cómodo (tatami, alfombra, toalla...) 

Desarrollo: 

Actividad 1. 

Vamos a tensar y después a relajar nuestro cuerpo. Haremos lo mismo con las diversas partes del cuerpo: 

levantar lo máximo posible las cejas y después relajarlas; cerrar los ojos con fuerza y después relajarlos; 

apretar dientes y labios, y después relajarlos; llevar los hombros hacia atrás, uniendo los omóplatos, y 

relajarlos; estirar los dedos y relajarlos; apretar los puños y relajarlos, etc. 

Después, haremos una respiración consciente. Nos colocaremos cómodamente (sentados/as, 

tumbados/as…) y seguiremos el ritmo 3-4: 

− imagínate que tienes la nariz en medio del pecho. Tomamos aire por la nariz en tres tiempos: 1-2-3. 

− guardamos el aire en cuatro tiempos: 1-2-3-4. 

− expulsamos el aire por la nariz en tres tiempos, hasta vaciar los pulmones: 1-2-3. 

− guardamos el aire en cuatro tiempos: 1-2-3-4. 

Durante cinco minutos seguiremos esta secuencia y si perdéis la cuenta, volved a empezar. 

Con los ojos cerrados, escucharemos los ruidos que hay fuera del aula: voces, pájaros, coches… y ahora 

prestaremos atención a los ruidos que hay dentro del aula. 

Ahora prestaremos atención al cuerpo. Seguiremos cogiendo aire, pero sin controlarlo. Escucharemos 

los ruidos del cuerpo: respiración, tragar la saliva… 
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− ¿qué me dice hoy el cuerpo? 

− ¿tengo dolor? 

− ¿cómo me siento? ¿Estoy triste? 

− ¿qué quiero/necesito en estos momentos? 

Ahora me daré cuenta de quién soy (chico, chica y dónde estoy. 

Nos colocaremos en una postura cómoda (sentados/as, tumbados/as) y pensaremos por ejemplo en 

nuestros pies, e imaginaremos que enviamos aire hasta allí, hasta que notemos que los pies se hayan 

relajado. Lo mismo haremos con las diferentes partes del cuerpo. 

Para la reflexión grupal el profesor o profesora hará las siguientes preguntas: 

− ¿cómo sienten? 

− ¿se relajaron? 

− ¿qué pensamientos habéis tenido en la relajación? 

Podemos utilizar música para realizar el ejercicio, aunque también podemos hacerlo en silencio. 

Actividad 2. 

Con los ojos cerrados, los alumnos y alumnas tomarán aire. Durante 5-10 minutos, visualizarán la 

siguiente situación: se verán a ellos/as mismos/as sentados/as junto a sus compañeros y compañeras y el 

profesor o profesora repartiendo las hojas del examen. Se sentirán muy relajados/as, tomarán aire 

tranquilamente y tendrán los músculos relajados. Leerán las preguntas del examen y escribirán las 

respuestas. Repasarán las respuestas y entregarán al profesor o profesora el examen que les ha salido 

bien. 
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Así, cuando los alumnos y las alumnas tengan un examen podrán utilizar su imaginación. Se dirán a sí 

mismos/as que han estudiado la materia y que deben estar tranquilos/as, y que harán bien el examen. 

Para la reflexión grupal el profesor o profesora hará unas preguntas: 

− ¿puedes utilizar la visualización para conseguir los objetivos comentados? 

− ¿cómo puedes utilizar la visualización para controlar la tensión, el nerviosismo…? 

Pediremos personas voluntarias que deseen comentar su experiencia y les diremos que escriban frases o 

palabras que les animen para que puedan hacer esa actividad positivamente. 

Actividad 3. 

Tomaremos aire con los ojos cerrados. Les recordaremos a los alumnos y alumnas una emoción que les 

haya dañado: enfado, odio, envidia, vergüenza, asco… y visualizarán todo en su mente. 

Al cabo de unos minutos, visualizarán esa misma situación, pero regulándola (riéndose con el amigo o 

amiga, abrazando al amigo o amiga, jugando…). 

Puede hacerse el ejercicio de otra manera: visualizarán un enfado imaginario que tendrán con un amigo 

o amiga; como los alumnos y alumnas están aprendiendo a regular las emociones, lo harán 

positivamente o regulando. 

Para la reflexión grupal el profesor o profesora hará unas preguntas: 

− ¿cómo te sientes? 

− ¿has sentido la misma emoción que sentiste anteriormente? 

− ¿puedes sacar alguna conclusión? 

EVALUACIÓN 

- Reflexión del taller entre todos los participantes y la persona encargada de llevar acabo las 

actividades. 

- Aplicación de la evaluación del Taller X. 
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CIERRE 
- Se agradece por la colaboración y participación prestada. 

- Se realizará la invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER. 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: …… 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

 

 

  

PREGUNTA 
OPCIÓN 

SI NO EN PARTE 

1. ¿Cree usted que las actividades desarrolladas en el taller 

X, ayudo de alguna manera la prevención de la 

agresividad? 

   

2. ¿La metodología del taller X, fue interesante para 

prevenir en gran parte la agresividad de cada uno? 

   

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejada 

por el investigador fue de mucha ayuda: 

 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 

desarrollo de los talleres permitieron de mejor manera 

ayudar a prevenir la agresividad 

 

   



 

123 
 

j. BIBLIOGRAFÍA.  

 

Abilleira, M. P. (2012). Agresividad reactiva y proactiva en adolescentes: efecto de los factores 

individuales y socio-contextuales. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, Madrid. 

Recuperado el 27 de Junio de 2019, de https://eprints.ucm.es/16380/1/T33913.pdf 

Abilleira, M. P. (2012). Agresividad reactiva y proactiva en adolescentes: efecto de los factores 

individuales y socio–contextuales. Tesis, Madrid. Recuperado el 26 de Junio de 2019, de 

https://eprints.ucm.es/16380/1/T33913.pdf 

Abreu. (12 de 2014). El Método de la Investigación. Obtenido de El Método de la Investigación: 

http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9(3)195-204.pdf 

Aguilera, J. M. (Septiembre de 1989). PERSPECTIVA BIOLOGICA DE LA AGRESIVIDAD HUMANA. (U. A. 

Barcelona, Ed.) Revista Educar, 44-45. Recuperado el 26 de Junio de 2019, de 

https://www.raco.cat/index.php/Educar/article/download/42159/90051 

ALAPE, S. P., ALARCÓN, S. C., ROJAS, A. M., & MARTINEZ HYNES, M. A. (2012). FACTORES QUE 

INCIDEN EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES, 

Medellín. Recuperado el 28 de Junio de 2019, de 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/294/Angela%20Maria%2

0Rojas.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

ALAPE, S. P., ALARCÓN, S. C., ROJAS, A. M., & MARTINEZ HYNES, M. A. (2012). FACTORES QUE 

INCIDEN EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN LOS NIÑOS. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

MANIZALES, Medellín. Recuperado el 28 de Junio de 2019, de 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/294/Angela%20Maria%2

0Rojas.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Alape, S. P., Alarcón, S. C., Rojas, A. M., & Martínez Hynes, M. A. (2012). FACTORES QUE INCIDEN EN 

EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN LOS NIÑOS. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES, 

Medellín. Recuperado el 28 de Junio de 2019, de 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/294/Angela%20Maria%2

0Rojas.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Alape, S. P., Alarcon, S. C., Rojas, A. M., & Martinez, M. A. (2012). FACTORES QUE INCIDEN EN EL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES, Medellín. 

Recuperado el 28 de Junio de 2019, de 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/294/Angela%20Maria%2

0Rojas.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Alba Magallón, M. J. (s.f.). Dilnalet. Recuperado el 29 de mayo de 2019, de Dilnalet: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4820433 

Altuna Ganboa, J. M., & Inge Arretxe, D. (1 de septiembre de 2016). DIARIO DE UNA MAESTRA Aula 

de Elena. Obtenido de http://www.auladeelena.com/2016/09/programa-de-educacion-

emocional-para-todas-las-etapas-educativas 

Apaez Martinez, X. L. (6 de noviembre de 2012). psicologia-bachi. Recuperado el 20 de Julio de 2019, 

de http://psicologia-bachi.blogspot.com/2012/11/emociones-positivas-y-negativas.html 



 

124 
 

APAEZ MARTINEZ, X. L. (6 de noviembre de 2012). psicologia-bachi. Recuperado el 20 de Julio de 

2019, de http://psicologia-bachi.blogspot.com/2012/11/emociones-positivas-y-

negativas.html 

Aroca Montolío, Moreno, M. C., & Robles, J. L. (Octubre de 2011). La teoría del aprendizaje social 

como modelo explicativo de la violencia filio-parental. (U. d. Zaragoza, Ed.) Revista 

Complutense de Educación, 23(2), 497-498. Recuperado el 26 de Junio de 2019 

AROCA MONTOLÍO,, M. Carmen BELLVER MORENO, & José Luis ALBA ROBLES. (Octubre de 2011). La 

teoría del aprendizaje social como modelo explicativo de la violencia filio-parental. (U. d. 

Zaragoza, Ed.) Revista Complutense de Educación, 23(2), 497-498. Recuperado el 26 de Junio 

de 2019 

Arriola, A. L. (2014). AUTOESTIMA Y CONDUCTA AGRESIVA EN JÓVENES. Tesis, Universidad Rafael 

Landívar, Quetzaltenango. Recuperado el 27 de Junio de 2019, de 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/22/Lopez-Aura.pdf 

Arriola, A. L. (2014). AUTOESTIMA Y CONDUCTA AGRESIVA EN JÓVENES. Tesis, Universidad Rafael 

Landívar, Quetzaltenango. Recuperado el 27 de Junio de 2019, de 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/22/Lopez-Aura.pdf 

Arriola, A. L. (2014). AUTOESTIMA Y CONDUCTA AGRESIVA EN JÓVENES. Tesis, Universidad Rafael 

Landívar, Quetzaltenango. Recuperado el 27 de Junio de 2019, de 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/22/Lopez-Aura.pdf 

Bernal, C. A. (2010). En Metodoligia de la investigación (págs. 118-119). Colombia: PEARSON 

EDUCACIÓN, Colombia, 2010. Recuperado el 7 de Agosto de 2019 

BERNAL, C. A. (2010). En Metodología de la investigación. (Tercera ed., pág. 146). Colombia. 

Recuperado el 6 de Agosto de 2019 

Bernal, C. A. (2010). Metodologia de la investigacion. Colombia: Printed in Colombia. 

Bizquerra, R. (2013). Grup de Recerca en Orientacion Psicopedagógica. Recuperado el 29 de Julio de 

2019, de http://www.rafaelbisquerra.com/es/biografia/publicaciones/articulos/101-

educacion-emocional-competencias-basicas-para-vida/208-concepto-emocion.html 

Blandón Rodríguez, L. A., & Jiménez Giraldo, N. (2016). FACTORES ASOCIADOS AL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN ESTUDIANTES. Trabajo de investigación, Universidad CES 

(Corporación para estudios en la salud), Medellín. Recuperado el 27 de Junio de 2019, de 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/jspui/bitstream/10946/1325/1/Factores_Asociados_compor

tamiento_agresivo.pdf 

Blandón Rodríguez, L. A., & Jiménez Giraldo, N. (2016). FACTORES ASOCIADOS AL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN ESTUDIANTES. Trabajo de investigación, Universidad CES 

(Corporación para estudios en la salud), Medellín. Recuperado el 27 de Junio de 2019, de 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/jspui/bitstream/10946/1325/1/Factores_Asociados_compor

tamiento_agresivo.pdf 

BLANDÓN RODRÍGUEZ, L. A., & JIMÉNEZ GIRALDO, N. (2016). FACTORES ASOCIADOS AL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN ESTUDIANTES. Trabajo de investigación, UNIVERSIDAD 

CES (Corporación para estudios en la salud), Medellín. Recuperado el 28 de Junio de 2019, 

de 



 

125 
 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/jspui/bitstream/10946/1325/1/Factores_Asociados_compor

tamiento_agresivo.pdf 

BLANDÓN RODRÍGUEZ, L. A., & JIMÉNEZ GIRALDO, N. (2016). FACTORES ASOCIADOS AL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN ESTUDIANTES. Trabajo de investigación, Universidad CES 

(Corporación para estudios en la salud), Medellín. Recuperado el 27 de Junio de 2019, de 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/jspui/bitstream/10946/1325/1/Factores_Asociados_compor

tamiento_agresivo.pdf 

BLANDÓN RODRÍGUEZ, L. A., & JIMÉNEZ GIRALDO, N. (2016). FACTORES ASOCIADOS AL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN ESTUDIANTES. Trabajo de investigación, Universidad CES 

(Corporación para estudios en la salud), Medellín. Recuperado el 27 de Junio de 2019, de 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/jspui/bitstream/10946/1325/1/Factores_Asociados_compor

tamiento_agresivo.pdf 

Blandoón Rodriguez, L. A., & Jimenez Giraldo, N. (2016). FACTORES ASOCIADOS AL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN ESTUDIANTES. Trabajo de investigación, UNIVERSIDAD 

CES (Corporación para estudios en la salud), Medellín. Recuperado el 28 de Junio de 2019, 

de 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/jspui/bitstream/10946/1325/1/Factores_Asociados_compor

tamiento_agresivo.pdf 

Bustamante, M. B. (2014). AGRESIVIDAD, HOSTILIDAD E IRA EN ADOLESCENTES QUE JUEGAN 

VIDEOJUEGOS. Trabajo de Titulación, Universidad de las Americas, Quito. Recuperado el 27 

de Junio de 2019, de http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/3441/1/UDLA-EC-TPC-

2014-04%28S%29.pdf 

Bustamante, M. B. (2014). AGRESIVIDAD, HOSTILIDAD E IRA EN ADOLESCENTES QUE JUEGAN 

VIDEOJUEGOS. Proyecto de Titulación, Universidad de las Americas, Quito. Recuperado el 27 

de Junio de 2019, de http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/3441/1/UDLA-EC-TPC-

2014-04%28S%29.pdf 

Cadena, J. (2008). repositorioinstitucional.ceu. Obtenido de 

https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/9480/1/Apuntes_psicologia_emoci

ones_2015%281%29.pdf 

Cano Murcia, S. R., & Zea Jiménez, M. (Julio -Diciembre de 2012). Manejar las emociones, factor 

importante en el mejoramiento de la calidad de vida. Revista LOGOS Ciencia & Tecnologia, 

4(1), 63-65. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/5177/517751763003.pdf 

Carla, B. U. (22 de Junio de 2011). Agresion en psicología. Obtenido de 

http://agresionpsicologia.blogspot.com/2011/06/teoria-psicoanalitica.html 

Carrasco Ortis, M., & Gonzales Calderon, M. J. (Junio de 2006). ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA 

AGRESION: DEFINICION Y MODELOS EXPLICATIVOS. (Redalyc, Ed.) Revista Accion Psicologica, 

4(2), 8. doi:1578-908X 

CARRASCO ORTIZ, M. Á., & GONZÁLEZ CALDERÓN, J. (junio de 2006). ASPECTOS CONCEPTUALES DE 

LA AGRESIÓN: DEFINICIÓN Y MODELOS EXPLICATIVOS. Revista UNED, 4(2), 8. Obtenido de 

http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/article/download/478/417 



 

126 
 

CARRASCO ORTIZ, M., & GONZALES CALDERON, M. J. (Junio de 2006). ASPECTOS CONCEPTUALES DE 

LA AGRESION: DEFINICION Y MODELOS EXPLICATIVOS. (Redalyc, Ed.) Revista Accion 

Psicologica, 4(2), 8. doi:1578-908X 

Carrasco Ortiz, M., & Gonzales Calderon, M. J. (junio de 2006). ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA 

AGRESIÓN: DEFINICIÓN Y MODELOS EXPLICATIVOS. (Redalyc, Ed.) Revista Acción Psicológica, 

4(2), 19. doi:1578-908X 

CARRASCO ORTIZ, M., & GONZÁLEZ CALDERÓN, M. J. (junio de 2006). ASPECTOS CONCEPTUALES DE 

LA AGRESIÓN: DEFINICIÓN Y MODELOS EXPLICATIVOS. (Redalyc, Ed.) Revista Acción 

Psicológica, 4(2), 19. doi:1578-908X 

Carrasco, M. Á., & Gonzáles, J. (junio de 2006). ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA AGRESIÓN: 

DEFINICIÓN Y MODELOS EXPLICATIVOS. Revista UNED, 4(2), 8. Obtenido de 

http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/article/download/478/417 

Carrasco, M., & Gonzales, M. J. (Junio de 2006). ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA AGRESION: 

DEFINICION Y MODELOS EXPLICATIVOS. (Redalyc, Ed.) Revista Accion Psicologica, 4(2), 8. 

doi:1578-908X 

Cuenca, L. E. (2015). El clima escolar y el estrés académico de los estudiantes de bachillerato de la 

unidad educativa fiscomisional monseñor Alberto Zambrano Palacios, cantón Olmedo 

periodo 2013– 2014. Obtenido de 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13734?mode=full 

Fernández Abascal , E., & Jiménez Sánchez, M. (2010). Psicologia de la Emoción. : Editorial 

Universitaria Ramón Areces. 

FLORES, E. H. (20 de SEPTIEMBRE de 2017). Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/13495/1/T-UCE-0007-PC022-2017.pdf 

García Retana, J. (2012). La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje. 

Montes de Oca. 

Gómez, M. (2010). Como hacer tesis de maestria y doctorado. Bogota. 

GÓMEZ, M. (2010). Como hacer tesis de maestria y doctorado. Bogota. 

Guerri, M. (17 de agosto de 2012). Psicoactiva. Recuperado el 29 de mayo de 2019, de Psicoactiva: 

https://www.psicoactiva.com/blog/la-agresividad/ 

Guerri, M. (2012). PsicoActiva. Obtenido de https://www.psicoactiva.com/blog/la-agresividad/ 

GUERRI, M. (2012). PsicoActiva. Obtenido de https://www.psicoactiva.com/blog/la-agresividad/ 

Juan, N. (2015). repositorioinstitucional.ceu.es. Obtenido de 

https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/9480/1/Apuntes_psicologia_emoci

ones_2015(1).pdf 

Loja, C. G. (2018). PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA DISMINUIR LA AGRESIVIDAD. Loja: 

UNL. 

Long, M. (2 de agosto de 2012). bebes y mas. Obtenido de https://www.bebesymas.com/educacion-

infantil/demostrado-los-ninos-aprenden-a-ser-violentos-de-los-adultos 



 

127 
 

LONG, M. (2 de agosto de 2012). bebes y mas. Obtenido de 

https://www.bebesymas.com/educacion-infantil/demostrado-los-ninos-aprenden-a-ser-

violentos-de-los-adultos 

López Álvarez, Y. (2009). Planeacion y Programacion Educativa. México. 

López Arriola, A. L. (2014). AUTOESTIMA Y CONDUCTA AGRESIVA EN JÓVENES. Universidad Rafael 

Landívar, Quetzaltenango. Recuperado el 25 de Junio de 2019, de 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/22/Lopez-Aura.pdf 

López del Pino , Sánchez Burón , Rodríguez Tapia, & Fernández Martín. (2009). Propiedades 

Psicométricas del cuestionario AQ aplicado a la población Adolecente . Madrid: eduPsykhé. 

Luengo Navas, J. (2017). La Educacion como Objeto de Conocimiento. En M. Pozo Ándres , J. Álvarez 

Castillo, J. Luengo Navas, & E. Otero Utza, Teorías e instrumentos contemporáneos de 

educación. Madrid. 

Martinez Mares, S. (2015). La naturaleza de las emociones. Una propuesta intuicionista para la 

educación moral desde la filosofía y la neurociencia. Tesis, Universidad de Valencia, Valencia. 

Recuperado el 30 de Julio de 2019, de 

http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/50018/La%20naturaleza%20de%20las%20em

ociones.%20Tesis%20doctoral%20Sara%20Martinez%20Mares.pdf?sequence=1&isAllowed=

y 

MARTÍNEZ MARES, S. (2015). La naturaleza de las emociones. Una propuesta intuicionista para la 

educación moral desde la filosofía y la neurociencia. Tesis, Universidad de Valencia, Valencia. 

Recuperado el 30 de Julio de 2019, de 

http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/50018/La%20naturaleza%20de%20las%20em

ociones.%20Tesis%20doctoral%20Sara%20Martinez%20Mares.pdf?sequence=1&isAllowed=

y 

Merchán , M., & Mosquera, Y. (2015). VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS RELACIONES DE PAREJA. 

Obtenido de VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS RELACIONES DE PAREJA: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21556/1/TESIS%20%20YADIRA%20Y%20MON

ICA%20VIOLENCIA%20DE%20GENERO.pdf 

Miguel Gómez, J.-P. V. (2010). Como hacer tesis de maestria y doctorado. Bogota. 

MIGUEL GÓMEZ, J.-P. V. (2010). Como hacer tesis de maestria y doctorado. Bogota. 

Mirta C. de Pereda, AÍDA FERNÁNDEZ, MERCEDES F. de GARBARINO, VIDA M. de PREGO, GLORIA M. 

de PIZZOLANTI, ISABEL PLOSA, & HOFFNUNG, P. V. (Noviembre de 1980). Agresividad e 

imagen del cuerpo. REVISTA URUGUAYA DE PSICOANÁLISIS, 2. Recuperado el 26 de Junio de 

2019, de http://www.apuruguay.org/apurevista/1980/1688724719826107.pdf 

MIRTA C. de PEREDA,, AÍDA FERNÁNDEZ,, MERCEDES F. de GARBARINO,, VIDA M. de PREGO,, 

GLORIA M. de PIZZOLANTI,, ISABEL PLOSA,, & POLA V. de HOFFNUNG. (Noviembre de 1980). 

Agresividad e imagen del cuerpo. REVISTA URUGUAYA DE PSICOANÁLISIS, 2. Recuperado el 

26 de Junio de 2019, de 

http://www.apuruguay.org/apurevista/1980/1688724719826107.pdf 

Muñoz Vivas, F. (2000). ADOLESCENCIA Y AGRESIVIDAD. Tesis, Madrid. Obtenido de 

http://webs.ucm.es/BUCM/tesis/19972000/S/4/S4017401.pdf 



 

128 
 

Nicuesa, M. (junio de 2016). Ddefinicion abc. Obtenido de https://www.definicionabc.com 

Nola, J. (2015). Psicología de las Emociones. Madrid: Fundación Universitaria San Pablo CEU. 

Obregón, J. R. (Diciembre de 2004). FACMED/UNAM. Obtenido de 

http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/infomedic/presentac/modulos/modulo3/esta

distica/clase1/ 

OMS. (2015). Organizacion Mundial de la Salud. Obtenido de https://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/youth-violence 

OMS. (2016). Organizacion Mundial de la Salud. Obtenido de https://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/youth-violence 

Ordaz Zubia, V. Y., & Saldaña García, G. E. (2005). ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LA METODOLOGÍA PARA LA 

REALIZACIÓN DE PLANES REGIONALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. Maestría de 

Planeamiento Urbano, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, Departamento de postgrados, 

Guanajuato. Recuperado el 17 de Agosto de 2019, de 

https://ferrusca.files.wordpress.com/2013/03/analisis-y-critica-guanajuato1.pdf 

Pérez Escoda, N., & Bisquerra, R. (2007). Las Competencia Emocionales. Departamento MIDE: 

Univeridad de Barcelona, 61-82. 

Plata, A. (18 de Abril de 2011). Agresividad Infantil. PsicologaBCN. Recuperado el 29 de Junio de 

2019, de https://www.psicologabcn.es/agresividad-infantil/ 

Plata, A. (18 de Abril de 2011). Agresividad Infantil. PsicologaBCN, 12. Recuperado el 29 de Junio de 

2019, de https://www.psicologabcn.es/agresividad-infantil/ 

Reynaga. (11 de 2015). El Método Estadístico. Obtenido de El Método Estadístico: 

http://paginas.facmed.unam.mx/deptos/sp/wp-content/uploads/2015/11/03REYNAGA1.pdf 

Rios Loja, C. (2018). Programa de educación emocional para prevenir la agresividad en los 

estudiantes de 8vo año paralelo "A" del colegio de bachillerato 27 de febrero de la ciudad de 

loja. Loja. 

Ruiz, R. V. (s.f.). METODO DE MODELACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA. Obtenido de METODO 

DE MODELACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA: 

https://www.academia.edu/14402710/METODO_DE_MODELACION_DE_INVESTIGACION_CI

ENTIFICA 

Sampieri, R. H. (2014). Metodologia de la Investigación. En c. Fernando, Metodologia de la 

Investigación (pág. 4). mexico. 

Sampieri, R. H. (s.f.). Metodologia de la Investigación. mexico: Printed in Mexico. 

Sampieri, R. H. (Metodologia de la Investigación). Metodologia de la Investigación. mexico: Printed in 

Mexico. 

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Baptista Lucio, M. (2014). Enfoque Cuantitativo. En Metodologia de 

la Investigacion (sexta ed., págs. 4-10). México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. DE C.V. Recuperado el 6 de Agosto de 2019 

Tomas, U. (14 de Diciembre de 2010). El Psicoasesor. Obtenido de http://elpsicoasesor.com/la-

agresion-segun-sigmund-freud/ 



 

129 
 

UNICEF. (2011). Obtenido de https://www.unicef.org/ecuador/Edna2011_web_Parte1.pdf 

Veléz, & Ostrosky. (2013). Neuroosicología de las emociones. Revista Neuropsicología, 

Neuropsiquiatría y Neurociencias, 1-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 
 

 

k. ANEXOS 

 

 

 

              K. anexos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y 

ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA PREVENIR LA 

AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO 

PARALELO A, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÒN BASICA CIUDAD 

DE LOJA, 2019 - 2020 

 

 

AUTOR:  

Kevin Jhonson Bermeo Cuenca. 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2019 - 2020 

 

Proyecto de investigación previo a la obtención del 

grado de Licenciado en Ciencias de la Educación; 

mención: Psicología Educativa y Orientación 

 



 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA PREVENIR LA 

AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO PARALELO 

A, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE LOJA, 2019 – 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 
 

b. PROBLEMÁTICA        

La familia constituye el lugar donde los seres humanos aprendemos a relacionarnos con los 

demás e incluso con uno mismo. La agresividad como conducta al ser un aprendizaje social en 

muchos de los casos, corresponde a una característica aprendida en el contexto familiar; en este 

sentido (Huntingford y Turner, 1987)  citado en  (CARRASCO ORTIZ & GONZÁLEZ 

CALDERÓN, 2006) mencionan que: la conducta agresiva es un comportamiento básico y 

primario en la actividad de los seres vivos, que está presente en la totalidad del reino animal. 

Se trata de un fenómeno multidimensional, en el que están implicados un gran número de 

factores, de carácter polimorfo (varias formas), que puede manifestarse en cada uno de los 

niveles que integran al individuo: físico, emocional, cognitivo y social. (p. 8)                                

Por su parte, Bandura sustenta que las influencias de modelos familiares y sociales que 

muestren conductas agresivas y otorguen a éstas una valoración positiva serán, junto con los 

modelos procedentes de los medios de comunicación o los modelos simbólicos transmitidos 

gráfica o verbalmente, los responsables que la agresión se moldee y propague. El modelo será 

más eficaz si están presentes otras condiciones que lleven al observador a imitarlo, tales como 

que el observador esté predispuesto a actuar de forma agresiva y que el modelo sea reconocido 

como figura importante y significativa. (CARRASCO ORTIZ & GONZÁLEZ CALDERÓN, 

2006)(p. 8) 

Las conductas agresivas llevan a la violencia juvenil y por este problema la Organización 

Mundial de Salud pública que la agresividad incluye una serie de actos que van desde la 

intimidación y las riñas al homicidio, pasando por agresiones sexuales y físicas más graves, 

además de psicológicas. (OMS, Organizacion Mundial de la Salud, 2016) 

De la misma manera el maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las 

familias, y puede tener consecuencias a largo plazo. Además, el maltrato causa estrés y se 
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asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano, sobre todo los casos extremos de estrés 

pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. 

En el mismo orden y sentido, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren 

mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como: actos de 

violencia, depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, 

embarazos no deseados y consumo de sustancias psicoactivas. 

De la misma manera las riñas físicas y la intimidación son también frecuentes entre los 

jóvenes. En un estudio realizado en 40 países en desarrollo se mostró que una media del 42% 

de los niños y del 37% de las niñas estaban expuestos a la intimidación. (OMS, Organizacion 

Mundial de la Salud, 2016) 

Según un informe de la OMS en el 2015 realizo un estudio sobre violencia juvenil en el cual 

menciona que los factores de riesgo para el desarrollo de conductas agresivas son múltiples, 

incluyen los factores a nivel personal como el consumo de alcohol entre otros; a nivel de 

relaciones cercanas como la familia, específicamente la disfuncionalidad familiar; factores de 

riesgo en la comunidad y en la sociedad en general. (OMS, Organizacion Mundial de la Salud, 

2015) 

Los homicidios y la violencia no mortal la cual alude a todos los castigos corporales, formas 

de tortura, tratos o penas crueles, humillantes o degradantes que los niños y niñas ejercen sobre 

pares, o que los adultos ejercen sobre ellos, pero esta no lleva consigo una muerte humana sino 

solo de maltrato. Entre los jóvenes contribuyen enormemente a la carga mundial de muertes 

prematuras, lesiones y discapacidad, además de tener repercusiones graves, que a menudo 

perduran toda la vida, en el funcionamiento psicológico y social de una persona. Ello puede 

afectar a las familias de las víctimas, sus amigos y comunidades. La violencia juvenil encarece 
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los costos de los servicios sanitarios, sociales y judiciales; reduce la productividad y devalúa 

los bienes. 

En el Ecuador según los datos de la (UNICEF, 2011) en el 2011 el 8,6% de adolescentes 

fallecieron producto de la violencia, mientras que el 60% de las mujeres sufre cada día de 

violencia; por tal motivo es necesario abordar la agresividad al momento en que se detecta de 

tal manera que se pueda trabajar para disminuir dicha problemática. 

La escuela, otro espacio de violencia en donde los profesores aún mantienen el maltrato 

físico con una tendencia importante a la disminución (del 35.6% en 1995 a 8% en 2001), pero 

el maltrato psicológico se mantiene en la actualidad (2008) en un 21,1%. 

Esta realidad se hace más evidente en los 23 colegios encuestados para la muestra que recoge 

el estudio: Guayaquil, Santa Elena, Progreso y Santa Lucía: Es evidente que, las formas de 

maltrato físico (7.6%) han disminuido; sin embargo, han sido reemplazadas ampliamente por 

otras formas de maltrato, como el psicológico (92.4%), a través de insultos, burlas, privación 

del recreo, afectación de las calificaciones, reclamos a madres y padres, que es la que se 

evidencia en las encuestas realizadas en las 23 escuelas. (UNICEF, 2011) 

Diversas investigaciones han puesto de manifiesto que adolescentes con bajos niveles de 

Inteligencia Emocional muestran mayores niveles de conductas agresivas y comportamientos 

delictivos, con ello, el objetivo de este artículo, es analizar de qué modo se puede educar en 

Inteligencia Emocional (I.E.) a adolescentes conflictivos y agresivos para minimizar su 

conducta antisocial. Particularmente, nos hemos centrado en conocer las propuestas que hasta 

la fecha se han desarrollado para adolescentes conflictivos y/o agresivos de edades 

comprendidas entre los 10 y los 16 años. (Alba Magallón, s.f.) 

La conducta agresiva en niños y adolescentes debe ser un foco de atención en nuestra 

sociedad. Reducir la misma debe convertirse en una prioridad. Esta revisión ofrece nuevas 
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líneas de actuación sobre variables modificables y altamente relacionadas con la educación 

emocional.  

La inteligencia emocional es entendida como la integración de la habilidad para percibir, 

usar, comprender y regular nuestras emociones y la de los demás. Diversos estudios han 

mostrado cómo una adecuada IE se relaciona con una disminución de la conducta agresiva. 

Este resultado es congruente, dado que, por ejemplo, una adecuada capacidad para percibir las 

emociones de los demás y de uno mismo puede ayudar a los niños y adolescentes a interpretar 

la situación de manera menos aversiva, por ello es prioritario realizar una educación emocional 

pronta para cada niño y este pueda ver las consecuencias que pueda acarrear la agresividad y 

su forma de poder sobrellevar. 

Así muchos niños y adolescentes en la escuela son calificados como “problemáticos” o no 

son tomados en cuenta, cuando en realidad su problema es de corte emocional no siempre los 

estudiantes muestran actitudes que llamen la atención sino es a causa de los problemas que los 

traen desde casa y por ello tienen dificultades para manejar sus emociones e impulsos, por 

ende, es importante tener en cuenta que la educación emocional juega un papel muy importante, 

incluso similar a la educación del cerebro racional. Sin embargo, no estamos preparados para 

prestar atención a lo que sentimos y, por lo tanto, no sabemos cómo actuar ante nuestras 

emociones de forma efectiva.     

Mediante la educación emocional se aprende a controlar los propios impulsos, a regular los 

estados de ánimo y tener empatía con los demás. El control de las emociones no es una tarea 

fácil, lo que se debe hacer es que estas emociones jueguen a favor de la persona; la clave está 

en utilizarlas de forma inteligente, para que trabajen en beneficio propio, de modo que ayuden 

a controlar la propia conducta y pensamientos, con el objetivo de obtener mejores resultados. 

Gracias a la plasticidad de nuestro sistema nervioso podemos aprender, apropiarnos de ciertas 
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habilidades emocionales que brinden en el plano personal un rendimiento más óptimo y 

mejores relaciones interpersonales y por consecuencia, una mejor calidad de vida, ya que no 

entramos en conflicto con nosotros mismos ni con el otro. (Cano Murcia & Zea Jiménez, 2012)      

En el ámbito educativo no es la excepción, la educación de las emociones, proporciona el 

manejo y control de las emociones consideradas como negativas y permite el desarrollo óptimo 

de un ambiente sin agresividad para que los estudiantes pueden comunicarse de forma segura 

y respetuosa así remediar las diferencias de la forma más adecuada; esto, a través de la 

educación de sus emociones.       

En la ciudad de Loja la Escuela de educación Básica “Ciudad de Loja”, se puede encontrar 

varias de estudiantes con dificultades al momento de controlar sus emociones o al relacionarse 

con los demás, dichos problemas en contados casos no reciben la atención debida,  ya que en 

la mayoría de ellos las complicaciones tienen su base en el ámbito emocional, al existir poca o 

ninguna educación para el manejo y control de las emociones en los alumnos y no tienen 

conocimiento sobre el manejo de la ira, de los impulsos, sobre la empatía, sobre el manejo de 

la frustración, de tal manera que si alguien presenta una dificultad, únicamente es etiquetado 

de “malcriado”; sin embargo, el problema no se trabaja en sí.       

En cuanto a la realidad presenciada en el escenario de investigación, la Escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Loja”, se obtuvieron datos muy relevantes como resultado de la 

aplicación de la encuesta, los resultados más sobresalientes fueron: que el 100 % de los 

estudiantes mencionan que entre compañeros se tratan mal, así mismo el 80% de los estudiantes  

mencionan que cuando les hacen algo se enojan muy fácil, de igual manera el 80% de los 

estudiantes responden rápidamente ante un golpe o un insulto que le hace otro compañero, otra 

de las interrogantes nos da a conocer que un 60% de los compañeros hacen daño lastiman o 

amenazan a los demás, por otro lado un 70% menciona que tienen compañeros que mienten 
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con frecuencia para hacer daño, por ultimo un 70% de estudiantes mencionan que desearían 

recibir un taller para enfrentar la agresividad existente en los estudiantes.      

Con los datos obtenidos y con los referentes teóricos contextualizados surgen interrogantes 

acerca sobre la problemática analizada:  

¿Los estudiantes conocen que es la agresividad?  

¿Conocen las autoridades y docentes de la institución educativa sobre la agresividad dentro 

del paralelo seleccionado?  

¿Existe alguna propuesta dentro de la institución para prevenir la agresividad?  

¿Los miembros de la institución educativa estarían interesados en participar en un programa 

de educación emocional para prevenir a la agresividad?,  

Además, el interés de realizar un estudio sobre la agresividad en los estudiantes, se formula 

la siguiente pregunta de investigación:    

¿De qué manera el Programa de educación emocional puede prevenir a la agresividad 

en los estudiantes del sexto grado paralelo A, de la escuela de educación básica Ciudad 

de Loja? 

Delimitación del problema  

Delimitación espacial, la investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica 

“Ciudad de Loja”, ubicado en la puerta de la ciudad, Parroquia el sagrario, Cantón y Provincia 

de Loja; Manuel Ignacio Toledo y, Av. Emiliano Ortega 

Delimitación temporal, la presente investigación se desarrollará en el periodo académico 

2019 - 2020. 
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Delimitación temática, programa de educación emocional para prevenir la agresividad en 

los estudiantes del sexto grado, paralelo A, de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja. 

Beneficiarios, los beneficiarios de la presente investigación son 12 estudiantes, los cuales 

se encuentran cursando el sexto grado de básica, paralelo “A”, de la Escuela de Educación 

Básica “Ciudad de Loja” 
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c. JUSTIFICACION 

En la actualidad la educación emocional ha conseguido tener un papel muy importante en 

el contexto educativo, de modo exclusivo hacia el afrontamiento de la agresividad y de las 

conductas que de ella se derivan. Los profesionales que se hallan inmersos en este duro trabajo 

de crear de forma integral a la escolaridad se han dado cuenta que a más de existir estudiantes 

que se destacan en el estudio y por su conducta impecable, también existen otros estudiantes 

que en si presentan dificultad en su socialización, en el manejo y control de la agresividad, por 

ende, en la manera de afrontar situaciones emocionales fuertes. 

Sobre todo, se puntúa que hay muchas habilidades personales que son influyentes en la 

manera de percibir y enfrentar las diferentes situaciones que puede existir en un estudiante, en 

su bienestar emocional e incluso en el manejo de las conductas agresividad. Ante esta situación 

es indispensable el desarrollo de la presente investigación pues así se logrará analizar e 

implementar actividades que ayuden desde la educación emocional al contrarresto de las 

conductas agresivas en los estudiantes. Buscando promover el conocimiento, manejo y control 

de los aspectos emocionales de forma individual y grupal. 

Conjuntamente con esta investigación se buscará aportar información suficiente a la 

institución y a la comunidad educativa en general sobre la importancia del tema de la Educación 

Emocional y como esta ayuda en la prevención de la agresividad en los estudiantes, y de manera 

general en la formación integral de la misma. Con esto se busca obtener herramientas que se 

puedan efectuar para la contribución en el desarrollo de los estudiantes y mejorar sus relaciones 

con sus semejantes. 

Este trabajo investigativo trata de determinar lo importante de la educación emocional en la 

prevención de la agresividad en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de 

Loja”, de esa forma se desarrollarán actividades que permitan mejorar el manejo y control de 
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las emociones de los estudiantes ya que es factible el desarrollo del mismo al contar con los 

recursos humanos y materiales necesarios para la realización de la investigación. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad en los 

estudiantes de Sexto Grado paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos 

 Medir las manifestaciones de agresividad que presentan los estudiantes del sexto 

grado paralelo A, de la escuela de educación Básica Ciudad de Loja, mediante el 

Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992). 

 Diseñar un programa de Educación emocional para prevenir la agresividad en los 

estudiantes investigados. 

 Ejecutar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad en los 

sujetos de la investigación. 

 Validar la efectividad de la aplicación del programa de educación emocional para 

prevenir la agresividad en los estudiantes del sexto grado paralelo A, de la escuela de 

educación Básica Ciudad de Loja, 2019-2020. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Esquema del Marco Teórico 

1. Definición de la agresividad 

1.1. Antecedentes Investigativos 

1.2. Teorías de la agresividad. 

1.2.1. Teoría psicoanalítica. 

1.2.2. Teoría del aprendizaje social. 

1.2.3. Teoría de Dollard y Miller. 

1.2.4. Teoría Biológica. 

1.3. Tipología de agresividad. 

1.3.1. Agresividad física. 

1.3.2. Agresividad verbal. 

1.3.3. Hostilidad. 

1.3.4. Ira. 

1.4. Factores que interviene en la agresividad. 

1.4.1. Factor Social. 

1.4.2. Factor Familia. 

1.4.3. Factor Escuela. 

1.4.4. Factor Emocional. 

1.5. Manifestaciones de la agresividad. 

1.5.1. Agresividad Adaptativa. 

1.5.2. Agresividad no adaptativa. 

1.5.3. Conducta Disocial. 

2. Educación Emocional 

2.1. Programa 

2.2. Educación 

2.3. Tipología de las Emociones 

2.3.1. Emociones negativas. 

2.3.2. Emociones positivas. 

2.3.3. Emociones ambiguas. 

2.3.4. Emociones Básicas. 

2.4.  Teorías de las emociones. 

2.4.1 Teoría Evolutiva de las emociones. (Charles Darwin). 
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2.4.2. Teoría de James-Lange. 

2.4.3. Teoría de Cannon-Bart. 

2.4.4. Teoría de Schachter – Singer. 

2.5. Manifestaciones 

2.5.1. Habilidades Emocionales. 

2.5.2. Inteligencia Emocional. 

2.6. Bloques temáticos del Programa de Educación Emocional 
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1. La Agresividad 

1.1 Antecedentes Investigativos 

Revisados los artículos en las páginas Web se encontró estudios previos relacionados con 

el problema planteado que sirven de apoyo para la investigación entre ellas se mencionan: 

Como cita (López a Librián y Lurrucea 2012) “Mencionan que la conducta agresiva 

significa ir contra alguien con ganas de destruir o hacer daño, es una dimensión o 

componente humano que nace por alguna situación vivida que llena de actitudes negativas 

que causan esas acciones. (López Arriola, 2014) 

En la tesis Doctoral: ADOLESCENCIA Y AGRESIVIDAD de (Muñoz Vivas, 2000) nos 

expresa que los primeros estudiosos en definir la agresividad fueron: Dollar, Miller, Mowrer 

y Sear (1939), definieron la agresividad como una conducta cuyo objeto es dañar a una 

persona o un objeto. Manifestando que la agresividad infantil es tan común, que hoy en día 

constituye una de las principales preocupaciones de padres y educadores. Con frecuencia, 

estos se enfrentan con menores agresivos, manipuladores o rebeldes, pero no saben cómo 

actuar o como trabajar con ellos. (p.15) 

Para algunos autores, la agresividad se caracterizaría por su carácter último positivo, al 

estar implicada en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Canto afirman: 

“Comportamiento cuyo objetivo es la intención de hacer daño u ofender a alguien, ya sea 

mediante insultos o comentarios hirientes, o bien físicamente, a través de golpes, violaciones, 

lesiones, etc. (Carrasco Ortis & Gonzales Calderon, 2006) 

Lorenz nos afirma que los comportamientos agresivos sean de ninguna manera más 

poderosos, prevalentes o intensos que los comportamientos más pacíficos, como los rituales 

de apareamiento. Más bien, niega la categorización de la agresión como "contraria" a los 

instintos "positivos" como el amor, describiéndolo como la base fundadora de otros instintos 
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y recalca su papel en la comunicación animal. Konrad Lorenz (1968) sostuvo que el instinto 

agresivo es común a muchas especies; sin embargo, a diferencia de Freud, él sostenía que la 

conducta agresiva no ocurre a menos que sea incitada por claves externas. (p.8) 

Gracias a estas aportaciones realizadas por los autores ya mencionados se puede tomar en 

cuenta que la agresividad es una forma de actuar de manera violenta con el fin de hacer daño 

a las demás personas considerando esta como un recurso óptimo para solucionar problemas. 

1.2. Teorías de la agresividad. 

1.2.1. Teoría psicoanalítica. 

Desde sus primeros trabajos, Freud captó la importancia de las conductas agresivas que 

aparecían como un rasgo particular del tratamiento psicoanalítico, ya sea en las 

manifestaciones de la transferencia, tanto como la agresividad propia de las distintas 

presentaciones psicopatológicas, por ejemplo: paranoia, neurosis obsesiva. En el desarrollo 

de la primera teoría de las pulsiones no aceptó la existencia de una pulsión específica de 

agresión a pesar de haber utilizado algunas veces el término de pulsión o tendencia hostil. 

Freud ejemplifica con el lactante que realiza una acción simultánea de tironeo rítmico del 

lóbulo de su oreja y el apoderamiento de una parte de la otra persona, muchas veces la oreja 

de la madre. Se trata en esta conducta de un movimiento hacia sí, de mirar-tocar y 

apoderarse. A partir, entonces, de la pulsión de apoderamiento surgen mociones crueles que 

van a emerger en la vida sexual durante la organización pre-genital. (MIRTA C. de 

PEREDA,, y otros, 1980) 

“La relación de odio con los objetos es más antigua que la del amor, procede del repudio 

primordial narcisista por parte del ego del mundo externo con su efusión de estímulos. En su 

calidad de manifestación de la reacción de disgusto provocado por los objetos que da siempre 

una relación íntima con los instintos conservadores del individuo; de modo que los instintos 
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sexuales y del ego pueden fácilmente formar una síntesis en que se repite la de amor y odio” 

Freud, se percata posteriormente y después de haber tenido algunas evidencias clínicas sobre 

el hecho de que el niño no necesariamente repudia al estímulo y odia al mundo por su 

intrusión sino que "puede afirmarse que los verdaderos prototipos de la relación de odio se 

derivan no de la vida sexual, sino de la lucha del ego por conservarse y mantenerse. (p.2) 

Freud en su concepto dualista sobre el instinto de la vida y el instinto de la muerte, se 

percata profundizando en sus estudios psicoanalíticos que existe cierta tendencia del 

individuo a autodestruirse, a lo que él denomina masoquismo o la internalización de la 

energía de la lívido, derivado de narcicismo o de la autodestrucción primaria, de igual forma 

sostiene que existe la tendencia del individuo de destruir a sus semejantes o al mundo 

exterior, como consecuencia de la lívido objetiva; es decir, cuando la lívido se dirige hacia el 

objeto externo constituyendo así el denominado narcicismo secundario o lo que Freud 

denomina sadismo. (Carla, 2011) 

Según el padre del psicoanálisis existen otros mecanismos en el individuo, que impiden 

que salga a flote la agresión. Estos mecanismos se denominan: identificación, sustitución y 

compensación. El primero se reúne al odio inconsciente que tiene un individuo contra otro y 

que mediante este mecanismo se puede sublimar esta situación y evitar que el hijo odie a su 

padre o la madre odie a su madre. Mediante el mecanismo de la sustitución, los individuos 

pueden revelar su odio contra una figura distinta al prototipo, sin embargo, este será siempre 

más débil y de menos intensidad que el odio dirigido al objeto original. Por otro lado, la 

compensación tiene un alto valor social, ya que los individuos tienen ocupaciones exitosas o 

realizan actividades creativas con el fin de superar sus desventajas reales o imaginarias. 

(Tomas, 2010) 
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1.2.2. Teoría del aprendizaje social. 

McClosky y Lichter (2003) concluyeron que la exposición de los niños a la violencia 

conyugal predijo la agresión hacia sus compañeros; también encontraron que la violencia 

conyugal se relacionaba con la agresión entre padres e hijos, pero sólo para los jóvenes 

menores de 18 años. (AROCA MONTOLÍO,, M. Carmen BELLVER MORENO, & José 

Luis ALBA ROBLES, 2011) 

Ciertos comportamientos agresivos están recompensados socialmente. Lo que 

consideramos conducta agresiva está reglado socialmente, no es lo mismo ver a una persona 

con un cuchillo en la carnicería que fuera en la calle. En algunas culturas o religiones es 

considerado una agresión que te miren directamente a los ojos. Si sólo nos fundamentamos en 

el aprendizaje de loa agresividad social, indicará que, en ciertas culturas, esta muestra de 

agresividad está justificada socialmente, pero lo importante es ver la intención. Esta es una 

crítica de Berkowitz a Bandura y su aprendizaje social. (GUERRI, 2012) 

Bandura quería demostrar sus teorías sobre la adquisición de conductas sociales como la 

violencia o la agresividad. Proponía que los patrones agresivos se producen desde y en la 

infancia por la imitación que los niños hacen de lo que sus modelos realizan (sus padres, 

hermanos, compañeros, maestros o en los medios de comunicación). Utilizó para su 

experimento al muñeco Bobo, un muñeco relleno de aire pero que recupera la posición 

vertical al ser golpeado. Bobo tiene la cara de un payaso. 

Tomó un grupo de niños en edad preescolar y los dividió en tres subgrupos. El primero vio 

como un adulto golpeaba al muñeco, el segundo al adulto sin agredir al muñeco y jugando 

con otras cosas y el tercero no vio nada, sirviendo de grupo de control. 

Si los adultos usan un vocabulario inadecuado, insultos y palabrotas verbales los niños van 

a actuar de ese modo con otros. También, si los exponemos a la violencia ellos la van a copiar 
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y reproducir por ello es muy evidente que los niños copiaban a los adultos de su mismo sexo 

en mayor proporción y que, en general, las conductas agresivas y violentas son más comunes 

en los varones. (LONG, 2012) 

1.2.3. Teoría de Dollard y Miller. 

Una de las primeras teorías que abordaron la parte de las condiciones externas fue la teoría 

de la frustración-agresión (Dollard et al., 1939), que postula que “la agresión es siempre una 

consecuencia de la frustración” y que “la frustración siempre lleva a alguna forma de 

agresión”. De acuerdo a la teoría, la instigación para agredir aumenta con la intensidad de la 

frustración. A partir de estas premisas sencillas, Dollard y sus colaboradores trataron de hacer 

predicciones exactas respecto de cuándo agreden las personas y contra quién dirigen su 

agresión. La agresión es siempre consecuencia directa de una frustración previa y a la 

inversa, la existencia de una frustración siempre conduce a alguna forma de agresión (Dollard 

y col. 1939). 

Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears (1939) propusieron que la agresión es una 

conducta que surge cuando la consecución de una meta es bloqueada o interferida, la 

denominada agresión instrumental. La frustración, entendida por este grupo de autores como 

la interferencia en la ocurrencia de una respuesta-meta instigada en su adecuado tiempo en la 

secuencia de la conducta, era la condición necesaria para que la agresión se hiciera presente. 

Las situaciones de privación no inducen a la agresión salvo que éstas impidan la satisfacción 

de un logro esperado.  

La conducta agresiva estará en función de la cantidad de satisfacción que el individuo 

contrariado haya anticipado sobre una meta que no ha alcanzado y el grado de expectativa 

sobre su logro: cuanto mayor sea el grado de satisfacción frustrado y el grado de expectativa 

de logro, mayor será la inclinación a infringir un daño. No obstante, la agresión puede no 
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aparecer en aquellos casos en los que el sujeto inhiba la respuesta por miedo al castigo o por 

una tendencia agresiva débil. (Carrasco Ortiz & Gonzales Calderon, 2006) 

1.2.4. Teoría Biológica. 

Ubican a la agresión dentro del individuo, sin embargo, los defensores de un 

planteamiento biológico han tratado de identificar regiones cerebrales o del sistema nervioso 

que se relacionen con el comportamiento agresivo. 

Esta línea pone énfasis en el carácter distintivo de la agresividad. La explicación viene 

principalmente dada por elementos que se entienden como “interiores” y constitutivos de la 

persona. Es decir que, la causa de la agresión se explica precisamente por lo que hay “dentro” 

de cada quien. 

Lo anterior queda generalmente condensado bajo el término de “instinto”, comprendido 

como facultad necesaria para la supervivencia de la especie, con lo cual, la agresividad es 

definida en términos de proceso adaptativo, desarrollado como consecuencia de la evolución. 

Según la lectura que se hace de esto último pueden quedar pocas o nulas posibilidades de 

modificar las respuestas agresivas. 

Podemos ver que esto último se corresponde con teorías cercanas tanto a la psicológica 

como la biología, así como a las teorías evolucionistas, no obstante, el término de “instinto” 

ha sido comprendido también de distintas formas según la teoría que lo utiliza. 

Nuestra exposición acerca de la agresividad humana tiene como punto de partida las 

aportaciones de dos disciplinas biológicas, la Etología y la Socio biología, que, como se sabe, 

tienen por objeto las bases biológicas de la conducta individual y social de los animales, 

respectivamente, en el mundo animal, la agresión viene especificada como cualquier 

actividad que tenga por objeto mantener o aumentar la eficacia biológica de quien la efectúa 
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y/o la de sus consanguíneos (eficacia inclusiva) a costa de la de aquel sobre quien recae dicha 

acción.  

En términos genéticos no se olvide que son los genes en interacción con el medio quienes 

producen cualquier organismo lo que la agresión persigue es, de forma inconsciente para el 

organismo, la supervivencia y expansión de unos genes en relación a otros. En efecto, si 

analizamos el contexto en el que normalmente se manifiesta la conducta agresiva (defensa del 

territorio, competencia sexual, establecimiento de jerarquías, depredación, etc.) observamos 

que, más que presentarse de una forma aislada, viene casi siempre dada en relación a otras 

categorías conductuales que tienen que ver con los objetivos biológicos antes reseñados. 

No se trata de situaciones conflictivas absurdas que obedezcan a instintos metafísicos, sino 

de conductas íntimamente vinculadas a la actividad vital de los organismos y de las que 

dependen aspectos tan importantes para las especies como son: la selección de los 

reproductores, el mejor aprovechamiento de los territorios, la defensa de la descendencia, la 

alimentación, etc. (Aguilera, 1989) 

Las teorías biológicas tratan de identificar regiones cerebrales o del sistema nervioso que 

se relacionen con el comportamiento agresivo. El sistema límbico, que influye en nuestros 

impulsos y emociones, se ha identificado como una de tales regiones. Algunos investigadores 

piensan que la amígdala, que es parte del sistema límbico, cumple una función importante en 

la agresión. Otros han asignado un papel importante a la corteza cerebral, donde tienen lugar 

los procesos superiores de pensamiento, como el acto de decidir si un comportamiento es 

apropiado. Resulta que cuando la corteza cerebral es dañada o deteriorada, las personas 

pueden cometer más agresiones impulsivas (Teorías Biológicas, 2011). 

El comportamiento agresivo en la infancia, anuncia no solo la expresión agresiva durante 

la adolescencia y la edad adulta, sino también a las existencias de una alta posibilidad de 
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fracaso académico y de algunas patologías psicológicas durante la edad adulta, debido a los 

problemas que niños encuentran en socializar y adaptarse a su propio ambiente. 

1.3.  Tipos de agresividad. 

1.3.1. Agresividad física 

La agresión física es un hecho predestinado a herir a una persona o humillarla. Hay un 

contacto físico durante una agresión física. Una agresión física puede seguir a una agresión 

verbal. Algunos ataques físicos tienen como objetivo afligir a un individuo. A veces, la 

agresión ya antes mencionada es recibida con consentimiento, especialmente en el contexto 

de relaciones masoquistas a esto se conoce con el nombre de agresión física consensuada. 

Este tipo de agresividad es directa ya que en esta se establece un contacto físico entre los 

contendientes, los mismos buscan perjudicar de alguna manera al otro individuo. 

(Abilleira, Agresividad reactiva y proactiva en adolescentes: efecto de los factores 

individuales y socio–contextuales, 2012) Afirma que: Considerar el comportamiento agresivo 

según su naturaleza o forma ha llevado a autores como Buss (1961), Valzelli (1983), 

Berkowitz (1994) y Underwood (2002) a distinguir entre lo que consideran agresión física, 

verbal y no física o postural. La agresión de tipo físico se produce por contacto directo con 

los contendientes, implique un ataque a un organismo mediante conductas motoras y acciones 

físicas, lo cual implica daños corporales, los puñetazos y las patadas serían ejemplos claros de 

este tipo de agresividad. (p. 19) 

1.3.2. Agresividad verbal 

(Abilleira, Agresividad reactiva y proactiva en adolescentes: efecto de los factores 

individuales y socio-contextuales, 2012) afirma: La agresión verbal tiene su forma de 

expresión en el lenguaje y es una respuesta oral nociva para el otro, siendo los insultos o las 

amenazas unos buenos ejemplos de esta agresividad. Por último, la agresión postural se 
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expresa simbólicamente o mediante expresiones faciales o posturas corporales como pueden 

ser las muecas, gestos de amenaza, etc. 

En adolescentes y niños, el efecto paralizante de las palabras peyorativas (amenazas, 

comentarios humillantes, críticas, insultos) es mayor. «Los niños son los más vulnerables 

porque carecen de recursos propios para hacer frente al otro», señala Drucaroff, quien integra 

la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y es autor del libro Conceptos fundacionales 

del psicoanálisis. La transformación de obstáculos en instrumentos. Según dice, el maltrato 

en los vínculos de adultos (padres, maestros) y chicos es preocupante, ya que, además, los 

sujetos que maltratan tendrían que ser los encargados de cuidar; por ende, hay una asimetría 

de poder.(p. 19) La agresividad verbal, además de ser una forma de violencia psicológica, es 

de manera más común un maltrato emocional: un ejemplo de abuso disimulado y consentido 

por algunas familias, al punto que ha tomado sin inconvenientes otros sitios, como la 

Televisión, donde los partidarios de un programa de baile o los participantes de realitis se 

atacan o desprestigian unos a otros. En tanto, en Internet, que brinda una idea de falsa 

familiaridad, el anonimato permite que las personas opinen sin mayor cuidado por el otro. 

1.3.3. Hostilidad. 

La hostilidad cuenta con distintas perspectivas que amplían su conceptualización. Sin 

embargo, aún con los distintos matices derivados de las visiones de los autores proponentes, 

puede verse a la hostilidad como adjetivo que deviene de la cualidad del hostil y como acción 

hostil, mientras que hostil es definido como un contrario o enemigo (Real Academia 

Española (RAE)). 

Etimológicamente, hostilidad proviene del latín hostis que comparte su raíz con ostium 

que significa puerta y que implica el peregrinaje, la extranjería, fuera de las puertas. Mientras 

que hostil, en el mismo concepto de foráneo tiene una acepción de enemigo público, de 



 

153 
 

origen extranjero. “Un derivado interesante de hostis es hostio, hostire, que significa 

represaliar, hostigar, reprimir y también compensar. De ahí “hostia”, que es la víctima de un 

sacrificio (sin excluir al hombre de esta condición). Un laberinto que lleva finalmente a la 

inmolación del forastero, que es ofrecido como víctima propiciatoria a los dioses patrios.” 

(Bustamante, 2014, pág. 25) 

Como citó (Bustamante, 2014) a (Lacovella y Troglia, 2003) afirma que: La persona con 

características hostiles puede presentar un estilo de atribución hostil externa al interpretar los 

actos de los demás como acciones con intencionalidad agresiva. Así, al hablar de hostilidad 

será necesario considerar el aspecto cognitivo inherente al concepto de hostilidad general. 

Por esa razón al hablar sobre estos conceptos se concreta que la hostilidad es una forma 

de enemistad y desprecio hacia las demás personas, siendo esta de un modo de agresividad 

psicología y emocional que trata de herir a la otra persona. 

1.3.4. Ira 

la Real Academia Española (RAE), la ira es definida como una “pasión del alma, que 

causa indignación y enojo”, “Apetito o deseo de venganza”, “Furia o violencia de los 

elementos” y “Repetición de actos de saña, encono o venganza”. 

Como citó (Bustamante, AGRESIVIDAD, HOSTILIDAD E IRA EN ADOLESCENTES 

QUE JUEGAN VIDEOJUEGOS, 2014) a (Spielberger, 1983 & Moscoso 2000,) afirman que: 

La ira-estado es interpretada como la variación que la ira puede tener en un sujeto, mientras 

que la ira-rasgo considera la frecuencia en que aparece y se experimenta la ira a lo largo del 

tiempo. También se enuncia que la ira-estado es la reacción transitoria entre el individuo y el 

medio ambiente en un determinado espacio y tiempo. Tal estado emocional mantiene 

sentimientos subjetivos negativos con intensidades variables desde la simple molestia hasta la 

rabia intensa. Mientras que la ira-rasgo hace referencia a la personalidad en términos de una 
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disposición marcada hacia comportamientos inadecuados en varios momentos y diferentes 

circunstancias con una frecuencia e intensidad específica. (p. 27) 

1.4. Factores que interviene en la agresividad. 

Los autores citados por (Arriola, AUTOESTIMA Y CONDUCTA AGRESIVA EN 

JÓVENES, 2014) indican que la agresión cada vez evoluciona en la sociedad, interviene en 

las relaciones interpersonales y eso provoca que no se de una integración completa en el 

ambiente (Sadurni, Rostán y Serrat-2008)(p. 29). Esto esta derivado por los siguientes 

factores como: 

1.4.1. Factor Social 

Los niños y adolescentes continuamente están recibiendo mensajes dañinos de su entorno. 

Por ejemplo, en los contenidos de sus asignaturas se valoran las guerras, muchos de sus 

familiares resuelven sus conflictos con gritos o insultos, en los medios de comunicación las 

noticias que impactan son de violencia, de esta manera, los niños imitan a sus familiares o 

héroes televisivos, y expresan sus emociones negativas con golpes y ofensas hacia los otros 

(BLANDÓN RODRÍGUEZ & JIMÉNEZ GIRALDO, FACTORES ASOCIADOS AL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN ESTUDIANTES, 2016).(p. 21) 

La influencia social dependerá del lugar donde se vive, las amistades, la televisión y de las 

expresiones que escuchen los niños y jóvenes, esto fomentará la conducta agresiva. Los 

primeros en fomentar los valores son los padres, y esto debe continuar en la escuela (Arriola, 

AUTOESTIMA Y CONDUCTA AGRESIVA EN JÓVENES, 2014).(p. 29) 

(BLANDÓN RODRÍGUEZ & JIMÉNEZ GIRALDO, FACTORES ASOCIADOS AL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN ESTUDIANTES, 2016) Nos mencionan entre los 

factores que generan violencia en la comunidad se señalan los siguientes: 

- Falta de oportunidades de educación 
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- Falta de opciones de trabajo 

- Desorganización en la comunidad y poco arraigo al vecindario. 

- La discriminación de grupos de personas 

- Acceso a armas 

- Limitados espacios de recreación 

- Tendencia al vandalismo. (p. 21) 

1.4.2. Factor Familia 

La familia es un modelo de actitud, disciplina, conducta y comportamiento, es la que 

influye en la conducta agresiva, mencionan que los padres deben ser disciplinados, quienes 

ponen reglas, normas, dan amor y enseñan el respeto hacia los demás, no ser autoritarios que 

sólo exigen, ponen sus propias reglas sin importar lo que quieran los demás, desautorizan, 

son hostiles y utilizan el castigo físico, menos un padre permisivo ya que no pone reglas, no 

exige, siempre está de acuerdo con lo que hagan y es muy confiado (Arriola, AUTOESTIMA 

Y CONDUCTA AGRESIVA EN JÓVENES, 2014).(p. 29) 

Existe evidencia experimental de que el entorno familiar es uno de los factores influyentes 

más poderosos en la conducta violenta de los alumnos conflictivos. Se considera probado que 

las experiencias familiares pueden contribuir poderosamente a desarrollar posibles patrones 

de conducta violentos y/o antisociales. 

Como citó (BLANDÓN RODRÍGUEZ & JIMÉNEZ GIRALDO, FACTORES 

ASOCIADOS AL COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN ESTUDIANTES, 2016) a 

William y Joan Mc Cord (Mc Cord y Mc Cord, 1966) nos mencionan que en sus estudios se 

pudo concluir que las experiencias en la familia eran el factor que determinaba con más peso 

la tendencia y frecuencia con que los jóvenes respondían agresivamente cuando se veían 

amenazados. Mc Cord descubrió que las formas en que los padres habían educado a sus hijos 
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desde la infancia se relacionaban con la cantidad de conductas violentas y antisociales de los 

jóvenes. (p. 17-18) 

1.4.3. Factor Escuela 

(ALAPE, ALARCÓN, ROJAS, & MARTINEZ HYNES, FACTORES QUE INCIDEN 

EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN LOS NIÑOS, 2012) mencionan que la 

Escuela también resulta ser un factor preponderante, al considerar que los niños interactúan la 

mayor parte del tiempo en ella y es allí donde conocen formas de ser, temperamentos, 

ambientes que, de una u otra forma, les proporcionan modelos a seguir (en los pares, 

maestros, etc.). La educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Está presente en todas las acciones, 

sentimientos y actitudes. (p. 33) 

La entrada al colegio implica que el niño debe enfrentar y adecuarse a un ambiente nuevo 

en el cual deberá lidiar con demandas desconocidas hasta ese momento para él, aprender las 

expectativas del colegio y de sus profesores y lograr la aceptación de su grupo de pares. La 

adaptación y ajuste que el niño logre a este nuevo ambiente, tiene una importancia que 

trasciende lo inmediato. El grado en que el niño se considera confortable e incluido en el 

colegio es expresión del éxito en su adaptación. Reacciones como ansiedad, evitación o 

actitudes negativas pueden ser signos tempranos de dificultades en su ajuste y que pueden 

tornarse en problemas futuros. (p. 33) 

Por otra parte, las autoras (BLANDÓN RODRÍGUEZ & JIMÉNEZ GIRALDO, 

FACTORES ASOCIADOS AL COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN ESTUDIANTES, 

2016) afirman que: La educación es fundamental, pero no solo en términos de aprendizaje de 

materias, sino también en términos de convivencia, es primordial enseñar a un niño o niña 
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respetarse y aceptarse, sólo así aprenderá a respetar y aceptar a sus compañeros y vivir en 

armonía con su entorno.(p. 24) 

Además, las interacciones sociales con sus profesores y compañeros son de suma 

importancia para el desarrollo académico y social del niño, las opiniones que recibe de ellos 

le condicionan positiva o negativamente sobre su valía personal, lo que repercutirá 

posteriormente en su motivación y rendimiento académico; se considera que si los profesores 

fomentan las buenas relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la amistad, entre otras, 

contribuyen al desarrollo de la empatía, de prácticas de aprendizaje cooperativo, incremento 

de la motivación escolar y la participación de los estudiantes.(p. 25) 

Por otro lado, nos mencionan que en este factor los centros educativos con frecuencia 

observamos características o manifestaciones de los niños y jóvenes, que pueden generar 

hechos violentos consigo mismos, con los compañeros, los docentes, o con los bienes y 

propiedades. Dentro de estas características que muestran los niños y jóvenes en los centros 

educativos, están: 

- Fracaso académico. 

- Problemas de disciplina de manera reiterada. 

- Comportamientos agresivos y aislamiento social o hiperactividad. 

- Ausencias repetidas sin excusas, peleas o mal comportamiento. 

- Suspensiones o expulsiones por mal comportamiento. 

- Manifestaciones de ira o frustración. 

- Tenencia y/o uso de armas. (p. 25) 

1.4.4. Factor Emocional 

En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de 

cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación 
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concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. De allí que 

muchos de los comportamientos evidenciados en los niños, sean reflejo de lo que han 

experimentado, de lo que tienen como realidad inmediata y que ha quedado grabado en sus 

mentes. (p. 40) 

Existen 6 categorías básicas de emociones: El miedo, la sorpresa, aversión, ira, alegría, 

tristeza; cada emoción expresa una cantidad o magnitud en una escala Positivo/Negativo; 

entonces, experimentamos emociones positivas y negativas en grados variables y de 

intensidad diversa. Dichas emociones se pueden convertir en estados anímicos tanto 

temporales como permanentes; entonces vendrían siendo comportamientos que pueden ser 

originados por causas externas e internas, que pueden persistir así el estímulo directo haya 

desaparecido; es así como, los comportamientos de los niños que han estado expuestos a 

situaciones aversivas durante un periodo de tiempo, pueden traducirse en el reflejo del estado 

anímico que persiste como consecuencia de lo vivenciado. 

A medida que el niño va creciendo, todo en él es emotividad, y sus expresiones explosivas 

de rabietas, gritos o enfados, son naturales; es por esto que, más que conductas que hay que 

controlar, pueden ser la expresión de algo que no está bien, sobre todo si son exageradas, 

significan algo y pueden esconder un sufrimiento emocional que solamente de esta forma 

están exteriorizando. Las emociones pueden transmitir, muchas veces la necesidad del niño 

(ALAPE, ALARCÓN, ROJAS, & MARTINEZ HYNES, FACTORES QUE INCIDEN EN 

EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO, 2012)(p. 41) 

Existen otros factores que se pueden considerar en la agresividad como puede ser de tipo 

biológico que influyen en la agresividad, y que en la presente investigación no son tomados 

en consideración, ya que se va a trabajar con los aspectos externos. 
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1.5. Manifestaciones de la agresividad. 

La violencia en cualquiera de sus manifestaciones es considerada un fenómeno social 

donde sus componentes psicológicos pueden cambiar por medio de la educación; También es 

considerada un fenómeno educativo porque compromete las finalidades y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a su nivel más básico. 

En algunos trabajos realizados, se ha evidenciado que la caracterización del clima escolar 

está dada en gran medida por el grado de autoritarismo de los docentes, es así, como esta 

variable ha mostrado estar vinculada con las manifestaciones de violencia en la escuela, de 

manera que a un mayor autoritarismo de los docentes percibido por los estudiantes 

corresponde a mayores niveles de violencia escolar. 

La agresividad puede manifestarse en cada uno de los niveles que integran al individuo: 

físico, emocional, cognitivo y social. Su carácter es polimorfo. 

- Nivel físico: lucha con manifestaciones corporales explícitas. 

- Nivel emocional: puede presentarse como rabia o cólera, manifestándose a través de 

la expresión facial y los gestos o a través del cambio del tono y volumen en el lenguaje, en la 

voz. 

- Nivel cognitivo: puede estar presente como fantasías destructivas, elaboración de 

planes agresivos o ideas de persecución propia o ajena. 

- Nivel social: es el marco en el cual, de una manera o de otra, toma forma concreta la 

agresividad. 

Para Weisinger (1988), en la raíz de la conducta agresiva está la ira. La define como "una 

sensación de disgusto debida a un agravio, malos tratos u oposición. Y que normalmente se 

evidencia en un deseo de combatir la posible causa de ese sentimiento". La agresividad 

presenta elementos de ataque y retirada, por ello se implica con otras conductas de 
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autoprotección, amenaza, ataque, sumisión y/o huida se presentan muy asociadas en la 

naturaleza. 

Existen tres niveles diferentes de comportamientos agresivos infantiles; la agresividad 

adaptativa, las conductas agresivas no adaptativas y el trastorno de conducta disocial. 

1.5.1. Agresividad Adaptativa. 

La agresividad adaptativa es la comentada al principio, la que forma parte del desarrollo 

normal del niño. Sobre los dos años los niños comienzan a descubrir su personalidad y es 

aquí cuando aparecen estas conductas de oposición (pataletas, llantos, negativismo…) (Plata, 

Agresividad Infantil, 2011). 

Desde esta perspectiva la agresividad es una respuesta emocional primaria de carácter 

adaptativo, en respuesta al miedo de algo o alguien; en adolescentes, puede ser en respuesta a 

la amenaza de algún compañero o compañera. 

1.5.2. Agresividad no adaptativa. 

Son las agresiones que se utilizan como vía para resolver conflictos, pero que realmente, 

empeoran las cosas. Para aliviar este tipo de agresividad infantil es aconsejable un buen 

trabajo de habilidades sociales en los que aprendan a utilizar la empatía, técnicas de 

negociación, etc. 

Por otro lado, la agresividad tiene efectos de las vivencias de la niñez o adolescencia que 

han sido disfuncionales y desagradables, o de las emociones no superadas o enfermizas 

experimentadas por el sujeto; es una agresividad no regulable y por lo tanto puede ser 

desproporcional al estímulo que la provoca ocasionando consecuencias excesivas (Plata, 

Agresividad Infantil, 2011). 
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1.5.3. Conducta Disocial. 

Las personas a veces se encuentran en contextos desfavorables donde la obtención de 

recursos es limitada y se debe luchar por los mismos, un ambiente hostil puede ocasionar un 

problema de adaptación y por ende un rechazo de las normas. La conducta disocial se puede 

manifestar a partir de los diez años y durante la adolescencia, en este caso la violencia es 

gratuita y se convierte en una conducta peligrosa y antisocial. Es un problema clínico serio 

que comporta peleas, insultos frecuentes, agresiones a personas o animales, robos y todo esto 

sin ningún tipo de sentimiento de culpa por lo que es indispensable obtener una buena 

educación tanto académica como emocional. (Plata, Agresividad Infantil, 2011) 

2. Educación Emocional 

Para el desarrollo hipotético que sustenta la educación emocional es necesario tener muy 

en cuenta las definiciones de programa, educación y emociones de forma individual. Estas 

definiciones condescenderán fundamentar las bases que expliquen la investigación y la 

comprensión de los temas que se abordarán a continuación. 

2.1. Programa. 

El término programa de acuerdo a distintos diccionarios se ha definido de diversas formas 

como: que programa se define como un plan y orden de actuación, organización del trabajo 

dentro de un plan general de producción y en unos plazos determinados, o como la secuencia 

precisa de instrucciones codificadas en un ordenador para resolver un problema así como la 

declaración previa de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión, o el anuncio o 

exposición de las partes de que se han de componer ciertas cosas o de las condiciones a que 

ha de sujetarse. Todas estas definiciones coinciden en que el programa se realiza previo a la 

acción. 
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Blake presenta que el término programa proviene de las raíces griegas, pro; antes y 

gramma; letra. Como ocurre en la mayoría de las definiciones y concepciones sociales, el 

término "programa" tiene muchos significados. Se entiendo por programa desde una forma de 

actividad social organizada con un objetivo concreto, limitado en el tiempo y en el espacio, 

hasta un conjunto interdependiente de proyectos. 

Para Andrés. E. Miguel el Programa es una serie de acciones definidas para la realización 

del Plan que incluye la determinación de las actividades, sus tiempos y responsables. Para el 

mismo autor los programas constituyen el puente que facilitará la realización del plan en la 

región, Pueden ser de corto, mediano o largo plazos, de tipo económico, político, social, 

cultural, ambiental, de infraestructura, etc. 

El mismo concepto los autores (Ordaz Zubia & Saldaña García, 2005) citaron a Arder-Egg 

y menciona que, en un sentido amplio hace referencia al programa como un conjunto 

organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un 

conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza. 

Del mismo modo las autoras (Ordaz Zubia & Saldaña García, 2005) citan a Blake el cual 

presenta que el término programa proviene de las raíces griegas, pro; antes y gramma; letra. 

Como ocurre en la mayoría de las definiciones y concepciones sociales, el término 

“programa” tiene muchos significados. Se entiendo por programa desde una forma de 

actividad social organizada con un objetivo concreto, limitado en el tiempo y en el espacio, 

hasta un conjunto interdependiente de proyectos. (p. 30) 

2.2. Educación 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra educar 

viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto universal, la educación 

reviste características especiales según sean los rasgos peculiares del individuo y de la 
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sociedad. En la situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una 

acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser 

exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y 

desarrollar todo su potencial. (Navarro, 2004). 

Es de vital importancia lo mencionado por el autor ya que la educación no solo es de 

transmitir conocimientos, sino que también es un modo el cual puede formar culturalmente a 

un individuo, de desarrollar su inteligencia e habilidades de actuación, además de socializar 

a las nuevas generaciones, los modelos sociales anteriores puesto que cada día el ser huma 

se va actualizando con el transcurso del tiempo. El proceso educativo se materializa en una 

serie de habilidades y valores, que promueven cambios intelectuales, emocionales y sociales 

en la persona. 

(Sierra, 2004). Afirma que “la educación es el proceso por el cual el hombre puede 

alcanzar su pleno desarrollo en los ámbitos físico, biológico, emocional, intelectual y 

espiritual al irse socializando, lo que incluye el conocimiento de los valores en los que se 

sustenta la vida diaria y que se traducen en actitudes, conductas y comportamientos que 

regulan cualquier actividad personal, familiar o social”. 

Por lo mencionado de cada autor se puede establecer que la educación es un proceso que 

tiene lugar a lo largo de toda la vida de la persona, además es la que permite adquirir 

nuevas competencias por esa razón ayuda al individuo a desenvolverse satisfactoriamente en 

el mundo que le ha tocado vivir y seguir desarrollando habilidades y destrezas con el 

transcurso del tiempo. 

2.3.  Emociones 

Bizquerra nos menciona que para poder hablar de educación emocional necesitamos saber 

qué es una emoción y que implicaciones para la práctica se derivan de este concepto. Una 
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emoción se produce de la siguiente forma: 1) Unas informaciones sensoriales llegan a los 

centros emocionales del cerebro. 2) Como consecuencia se produce una respuesta 

neurofisiológica. 3) El neocortex interpreta la información. 

De acuerdo con este mecanismo, en general hay bastante acuerdo en considerar que una 

emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o 

perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como 

respuesta a un acontecimiento externo o interno. 

Según Lazarus (1991) citado por Grupo de Recerca en Orientación Psicopedagógica hay 

una valoración primaria sobre la relevancia del evento: ¿es positivo o negativo para el logro 

de nuestros objetivos? En una evaluación secundaria se consideran los recursos personales 

para poder afrontarlo: ¿estoy en condiciones de hacer frente a esta situación? 

Gran parte de lo que el cerebro realiza cuando se produce una emoción sucede 

independientemente del conocimiento consciente; se realiza de forma automática. Conviene 

insistir en que la mayoría de emociones se generan inconscientemente. También es útil 

distinguir entre reacciones emocionales innatas y acciones emocionales voluntarias. Las 

respuestas de evitación se encuentran a mitad de camino entre ambas (LeDoux, 1999: 293). 

Cuando hablamos de las acciones emocionales voluntarias nos referimos a los sentimientos 

(LeDoux, 1999: 300). Estado de ánimo se refiere a un estado emocional mantenido durante 

semanas o más tiempo. Coincidimos con Frijda (1994) al afirmar que las emociones nos 

dicen qué hechos son verdaderamente importantes para nuestra vida. (Bizquerra, 2013) 

Así mismo (MARTÍNEZ MARES, 2015) afirma que las emociones son esencialmente 

modos afectivos de respuesta a ciertas cosas y personas que, fuera del control del ser humano, 

son importantes para el florecimiento del mismo. De esta manera, las emociones son un 

reconocimiento de nuestras necesidades y de nuestra falta de autosuficiencia. (p. 17) 
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De acuerdo a (Ostrosky, 2000) todas las emociones, tanto las agradables (alegría, orgullo, 

felicidad y amor) como las desagradables (dolor, vergüenza, miedo, descontento, 

culpabilidad, cólera, tristeza) se encuentran arraigadas en la biología. La mayoría de las 

respuestas de las reacciones emocionales de los seres humanos, se encuentran relacionadas 

con conductas agresivas o defensivas, y siempre han existido como un proceso de adaptación 

y supervivencia. 

Ahora, con la teoría de James – Lange (1884) (p. 87) se intentó explicar el origen de uno 

de los componentes de la emoción: entre ellos se tomó las experiencias subjetivas o 

sentimientos, que serían básicamente una de las consecuencias de los cambios fisiológicos, 

también tenemos otro de los componentes de la emoción, como por ejemplo los temblores, el 

sudor, o el aumento de la frecuencia cardiaca. Como también se propone que después de la 

percepción de un estímulo (una mala noticia, un imprevisto diario, recibir un regalo) se 

generan unas respuestas fisiológicas y motoras que son las que producen la experiencia del 

sentimiento, y no al contrario. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la activación 

fisiológica es una condición necesaria para la existencia de una respuesta emocional. 

Proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional 

como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los 

elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Capacitar al alumnado de 

conocimientos y competencias emocionales que le permitan afrontar la vida tanto personal 

como profesional con éxito y aumentar su bienestar a nivel de salud y de convivencia. 

Los seres humanos percibimos el mundo en términos de emociones positivas, negativas o 

neutras. Y tanto las agradables como las desagradables están profundamente arraigadas en 

nuestra biología. 
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La mayoría de las respuestas de las reacciones emocionales han existido desde hace 

mucho tiempo y surgieron como parte de un proceso de adaptación y supervivencia de la 

especie humana. 

2.3.1. Emociones negativas. 

Las emociones negativas son nuestra defensa en contra de amenazas externas, y nos 

ayudan a enfrentarlas. El miedo es una señal de defensa ante un peligro, la tristeza es una 

respuesta adaptativa ante una perdida, y el enojo surge cuando alguien nos ataca o invade. 

2.3.2. Emociones positivas. 

Las emociones positivas como la alegría, el placer, la serenidad, la esperanza o la 

tranquilidad también cumplen un propósito evolutivo, ya que se ha encontrado que amplían 

nuestros recursos intelectuales, físicos y sociales, y permiten construir reservas que nos 

ayudan a enfrentar amenazas. (APAEZ MARTINEZ, 2012) 

2.3.3. Emociones ambiguas.  

Las emociones ambiguas son consideradas así ya que pueden ser tanto positivas como 

negativas, dependiendo de las circunstancias. Algunas emociones que son consideradas 

ambiguas pueden ser la Sorpresa, Esperanza, Compasión. 

2.3.4. Emociones Básicas. 

Existen emociones consideradas como básicas debido a la universalidad de las mismas, las 

cuales no dependen de un contexto o de una cultura determinada para encajar dentro de 

alguna clasificación a diferencia de otras emociones; dichas emociones son: alegría, tristeza, 

miedo e ira. Al respecto varios autores como Nicuesa, (2016) establecen: 

La alegría es la emoción principal, está causada por un motivo que produce agrado. Como 

emoción primaria, la alegría está conectada con otras emociones secundarias que están en su 
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mismo contexto, pero tienen una intensidad diferente: la ilusión, el gozo, el éxtasis, la 

esperanza, la satisfacción personal, el regocijo, la jovialidad. 

2.4. Teorías de las emociones 

Las emociones constituyen un aspecto de la vida psíquica que ha sido considerado de 

modos diversos según los autores, pero no ha habido ninguno que haya negado su existencia. 

En esta asignatura se hará un recorrido por las principales concepciones concernientes a las 

emociones y su papel en la vida humana. (Juan, 2015, pág. 3) 

2.4.1. Teoría Evolutiva de las emociones. (Charles Darwin) 

Darwin entiende las emociones como expresiones y movimientos corporales que han 

permanecido por su utilidad, llamándolas “hábitos asociados útiles”. De este modo, la 

expresión de las emociones, en realidad, persigue fines diversos: morder, expulsar, etc. Y no 

la comunicación de estados del ánimo. Además, las características de la expresión de las 

diferentes emociones parecen corroborar el origen común de las especies porque son 

parecidas en animales no humanos. Por último, Darwin concluye que las emociones 

contrarias tienen modos de expresión opuestos; así, la expresión de la alegría y la tristeza es 

claramente opuesta. (Juan, 2015, pág. 10) 

2.4.2. Teoría de James-Lange  

La teoría de James‐ Lange toma este nombre por la simultaneidad con la que William 

James (1842‐ 1910) y Carl Lange (1834‐ 1900) formularon una teoría muy parecida acerca 

de la experiencia emocional. En contraste con el enfoque darwiniano, esta propuesta no se 

centra en la expresión emocional sino en la experiencia emocional, sin negar su aspecto 

expresivo conductual. En cierta forma, puede pensarse que la teoría de James da un marco 

explicativo de la concepción darwiniana de la expresión emocional, entendida desde la 

experiencia emocional. 
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James entiende que la experiencia emocional es la apercepción de los cambios corporales 

que se dan al percibir estímulos provocadores de emoción. Estos cambios corporales incluyen 

el comportamiento expresivo, actos instrumentales por los que el animal se adapta a la 

situación y determinados cambios fisiológicos. En este modo de explicar la experiencia 

emocional, no parece distinguirse el acto reflejo de la tendencia instintiva porque los actos 

instrumentales son entendidos como predisposiciones nerviosas a la acción ante una situación 

determinada, incorporadas en la herencia del individuo por una evolución selectiva. (Juan, 

2015, pág. 12) 

2.4.3. Teoría de Cannon-Bart 

El argumento de Cannon es que no existen patrones de activación visceral característicos 

de cada emoción y que la inducción voluntaria de la emoción a través del comportamiento y 

las expresiones características no consiguen provocar la experiencia emocional genuina de la 

emoción pretendida. Cannon utiliza como argumento los experimentos de Gregorio Marañón 

(1887‐ 1960), quien suministraba adrenalina a los sujetos para luego preguntarles cómo se 

sentían, a lo que mayormente respondían “como si” tuviesen una determinada emoción, pero 

notando ciertas carencias en la vivencia emocional. 

El argumento de Cannon es que no existen patrones de activación visceral característicos 

de cada emoción y que la inducción voluntaria de la emoción a través del comportamiento y 

las expresiones características no consiguen provocar la experiencia emocional genuina de la 

emoción pretendida. Cannon utiliza como argumento los experimentos de Gregorio Marañón 

(1887‐ 1960), quien suministraba adrenalina a los sujetos para luego preguntarles cómo se 

sentían, a lo que mayormente respondían “como si” tuviesen una determinada emoción, pero 

notando ciertas carencias en la vivencia emocional. (Juan, 2015, pág. 13) 



 

169 
 

Otros fisiólogos que profundizaron en el estudio de las zonas cerebrales implicadas en la 

experiencia emocional fueron: Philip Bard (1898‐ 1977), James Papez (1883–1958 y Paul D. 

MacLean. La tesis doctoral de Bard fue dirigida por Cannon y a menudo la teoría de Cannon 

se llama también teoría de Cannon‐ Bard. Papez fue un fisiólogo que, basándose en las 

investigaciones de Christfried Jakob sobre el “cerebro visceral”, destacó el papel que algunas 

estructuras del sistema límbico tenían en el control de la experiencia emocional, destacando 

como aportación la relevancia del hipocampo en la expresión emocional. 

2.4.4. Teoría de Schachter – Singer 

Schachter investigó en esta línea apuntada por Marañón, concluyendo que la valoración 

cognitiva de los cambios corporales es un factor determinante de la cualidad de la experiencia 

emocional. Investigaciones posteriores cuestionaron la importancia del feedback corporal 

(visceral) en la experiencia emocional, apuntando a que no era absolutamente indispensable 

para que se diese una experiencia emocional –aunque pudiese matizar su intensidad. (Juan, 

2015, pág. 14) 

2.5.  Manifestaciones 

Bizquerra nos expresa que los conceptos complejos, como la educación emocional, no 

pueden describirse en una definición breve. Es un marco amplio lo que permite su 

conceptualización. A lo largo de esta obra se pretende ofrecer pistas para poder 

conceptualizar la educación emocional. Teniendo esto presente, y solamente con la intención 

de tener un punto de referencia, nos atrevemos a resumir la educación emocional en los 

siguientes términos: proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 

constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para 

ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto 
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de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. 

Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. (Bizquerra, 2013) 

2.5.1.  Habilidades Emocionales. 

La habilidad emocional es la capacidad aprendida para conocer y controlar esas emociones 

y la manera en que reaccionamos ante ellas. Las emociones juegan un papel muy importante 

ya que las empleamos para facilitar los aprendizajes y contamos con situaciones específicas 

para que los niños y jóvenes desde preescolar hasta secundaria, identifiquen lo que sienten, lo 

que hacen y piensan en diferentes situaciones y aprendan a ponerle nombre a lo que sienten, a 

conocer sus reacciones, las consecuencias de esas reacciones en los otros y en sí mismos. 

2.5.2.  Competencia Emocional.  

Del constructo de inteligencia emocional deriva el desarrollo de competencias 

emocionales. La competencia es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y 

eficacia. En el concepto de competencia se integra el saber, saber hacer y saber ser. El 

dominio de una competencia permite producir un número infinito de acciones no 

programadas. 

La competencia emocional (a veces en plural: competencias emocionales) es un constructo 

amplio que incluye diversos procesos y provoca una variedad de consecuencias. Se puede 

entender la competencia emocional como el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada 

los fenómenos emocionales. 
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2.6. Bloque temático del Programa de Educación Emocional 

En el programa de educación emocional de (Altuna Ganboa & Inge Arretxe, 2016) 

menciona que el marco de la competencia emocional se divide en dos partes: 

 Competencias intrapersonales (van dirigidas a la propia persona): 

- Conciencia emocional 

- Regulación emocional 

- Autonomía emocional 

 Competencias interpersonales (van dirigidas al resto): 

- Habilidades socioemocionales 

- Habilidades de vida y bienestar 

Según esta división, hemos repartido las actividades en cinco bloques temáticos. Aunque 

cada uno de ellos se presenta de forma separada, deberíamos contemplarlos de forma 

holística, ya que las competencias están relacionadas entre sí. 

De esa manera se explicará los bloques temáticos que se utilizaran para realizar las 

actividades dentro de la institución gracias a los resultados obtenido mediante la observación 

y la encuesta realizada se ejecutara de la siguiente manera: 

Primera competencia: 

Conciencia emocional: 

Que nos permite darnos cuenta y ser conscientes de: 

a. Lo que sentimos. 

b. Poner nombre a las emociones que sentimos. Vocabulario emocional. 

c. Identificar y ser conscientes de las emociones de las demás personas. 
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d. Conciencia del propio estado emocional. 

e. Comprender el significado y las ventajas o desventajas de cada una de las emociones. 

Segunda competencia: 

Regulación emocional: 

 Que nos permite responder de manera adecuada a las distintas situaciones 

emocionalmente intensas (estrés, frustración, cansancio, enfado, debilidad, miedo, 

inseguridad, alegría, ilusión…) 

f. Estrategias de regulación emocional: diálogo interno, relajación, reestructuración 

cognitiva… 

g. Estrategias para el desarrollo de emociones positivas. 

Regulación de sentimientos e impulsos. (p. 16) 
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f. METODOLOGÍA 

Alcance de la Investigación. 

El presente proyecto para el trabajo de titulación tiene un enfoque cuantitativo. Según 

(Sampieri R. H., 2014, pág. 4) menciona que la investigación cuantitativa es secuencial y 

probatorio es decir cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o concluir 

pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase además 

Sampieri menciona que el alcance resulta de la revisión de la literatura y de la perspectiva del 

estudio y dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos en el 

estudio. Y este enfoque nos será de gran ayuda, puesto que nos permitirá medir y expresar en 

valores numéricos los resultados, utilizando el instrumento de acuerdo a la investigación, en 

este caso se utilizará el Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992).  

El presente estudio está dentro del alcance descriptivo, ya que únicamente se pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

(Sampieri R. H., 2014, pág. 92) . El cual permitió seleccionar la fundamentación teórica, que 

nos ayudara a conseguir un óptimo dominio del tema que se está investigando.    

Tipo de investigación. 

Asimismo, esta investigación es de tipo descriptivo, ya que (Bernal, Metodologia de la 

investigacion, 2010, pág. 113) manifiesta que una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales 

del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese 

objeto. La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, 

la entrevista, la observación y la revisión documental. (Bernal, Metodologia de la 
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investigacion, 2010, pág. 113) De igual manera nos permitirá recoger toda la información 

necesaria para poder llevar a cabo este proyecto de intervención  

Por otra parte, es un estudio de campo, el cual según Hernández y otros (2006), dice que 

es un estado de investigación que se lleva a cabo en una situación real, en el cual el 

investigador manipula las variables independientes bajo condiciones controladas. 

Diseño de investigación:  

El diseño de investigación es un diseño experimental de tipo cuasi-experimental, antes de 

aclarar se parte por una definición de lo que se compre por diseño de investigación. Al 

Respecto resulta oportuno considerar el criterio de (Bernal, Metodologia de la investigacion, 

2010, pág. 145) quien explica que La investigación experimental se realiza mediante los 

llamados diseños, que son un conjunto de procedimientos con los cuales se manipulan una o 

más variables independientes y se mide su efecto sobre una o más variables dependientes. 

Después de lo anterior expuesto el mismo autor sostiene que: 

Un diseño de investigación está determinado por el tipo de investigación que va a 

realizarse y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la investigación. Se 

habla de diseños cuando está haciéndose referencia a la investigación experimental, que 

consiste en demostrar que la modificación de una variable (independiente) ocasiona un 

cambio predecible en otra (variable dependiente).  (Bernal, Metodologia de la investigacion, 

2010, pág. 145) (Bernal, Metodologia de la investigacion, 2010, pág. 15) 

Diseño cuasi-experimental. 

Los diseños cuasi-experimentales se diferencian de los experimentales verdaderos porque 

en aquéllos el investigador ejerce poco o ningún control sobre las variables extrañas, los 

sujetos participantes de la investigación se pueden asignar aleatoriamente a los grupos y 
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algunas veces se tiene grupo de control. Estos diseños usualmente se utilizan para grupos ya 

constituidos. (Bernal, Metodologia de la investigacion, 2010, pág. 146) 

Diseño de un grupo con medición antes y después. 

Este diseño propuesto para esta investigación puede esquematizarse de la siguiente 

manera: 

Es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y posterior (después) de la 

variable dependiente, pero sin grupo control. 

Esquema del diseño: G O1  X  O2. 

Dónde: 

X: variable independiente (programa de educación emocional). 

O1: medición previa (antes de los talleres) de la variable dependiente (agresividad). 

O2: medición posterior (después de tomar el taller) de la variable dependiente. 

(Agresividad) 

El diseño consiste, entonces, en trabajar con un grupo de estudiantes del sexto grado 

paralelo A, de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” quienes participarán en la 

propuesta de Intervención en el cual se desarrollará un programa de educación emocional 

para prevenir la agresividad. Ha este grupo de estudiantes se les hará una evaluación previa 

sobre la variable objeto de estudio (Agresividad) y, después de haber puesto en práctica en 

programa propuesto de educación emocional, se realizará una nueva medición con el 

propósito de comparar los resultados antes y después de los talleres. 

El procedimiento es el siguiente: 
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Sólo el grupo experimental es sometido a un programa de educación emocional. Se 

aplicará el instrumento, “Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry 

(1992)” antes y después de concluido el programa de intervención. (Bernal, Metodologia de 

la investigacion, 2010, pág. 155) 

Investigación seccional o transversal. 

El proyecto de investigación a presentarse se encuentra planificado para un espacio y 

tiempo delimitado, al respecto Briones (1985) citado en Bernal, quien menciona como otro 

tipo de investigación las que se encuentran en relación con el tiempo o número de veces en 

que se obtiene información del objeto de estudio, existen dos tipos de investigación: la 

seccional y la longitudinal. 

Para este caso específico la investigación será de corte seccional o transversal que es 

considerado según Bernal como aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de 

estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado. Según Briones (1985) 

citado en Bernal, estos estudios son especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno 

objeto de estudio. Esta investigación puede ser descriptiva o explicativa.  

Por lo tanto, la investigación será realizada en el periodo 2019-2020, que comprende el 

año académico de los estudiantes del quinto Año sujetos a esta investigación. (Bernal, 

Metodologia de la investigacion, 2010, pág. 118) 

Pre-test  

Otro aspecto a considerar es el antes que, para esta investigación, se considera el pre-test 

también llamado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase de experimentación, son 

mediciones realizadas antes de cualquier intervención experimental. El pretest se sitúa al 

comienzo de la investigación y este sirve para realizar una aproximación de la realidad que 
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viven las personas a indagar, dando una muestra principal para el inicio y ejecución de la 

investigación. (MIGUEL GÓMEZ, 2010). 

Post-test  

En relación con el post-test (GÓMEZ, 2010) expresa que “Son las medidas que se toman 

luego de la aplicación de un tratamiento experimental” sirve para verificar si la intervención 

ha implicado una modificación de los resultados luego de las medidas del pre-test (GÓMEZ, 

2010, pág. 172).Es decir el post test nos ayuda a verificar si la intervención tuvo resultados 

positivos o negativos. 

Variables de estudio 

En las hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 

identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 

mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se 

explica la correlación. Independiente, Se denomina: 

Variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se 

considera como la “causa de” en una relación entre variables.  

Dependiente   Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” producido 

por la acción de la variable independiente.  

Interviniente   Las variables intervinientes son todos aquellos aspectos, hechos y 

situaciones del medio ambiente, las características del sujeto/objeto de la investigación, el 

método de investigación, etcétera, que están presentes o “intervienen” (de manera positiva o 

negativa) en el proceso de la interrelación de las variables independiente y dependiente. 

(MIGUEL GÓMEZ, 2010, pág. 150) 
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 Variable Independiente: programa de educación emocional. (Se constituye en una 

serie de actividades donde se requiere materiales como: Cartulinas, fichas, cuaderno, lápices, 

pinturas, sillas, aula de clase, etc.  

 Variable Dependiente: La agresividad que consiste en un problema resultado del 

diagnóstico encontrándose como mayor porcentaje que los estudiantes no tiene conocimiento 

de lo que es la agresividad. 

  Variable de Control 

Edad: 8 a 11 años. 

Grado de estudios: Sexto grado de educación básica. 

Género: Varones y mujeres. 

Métodos  

Los métodos teóricos que se utilizarán para obtener mejores resultados en el proceso de 

elaboración del proyecto serán los siguientes: 

Método científico: Será utilizado en todo el proceso investigativo ya que permitirá guiar y 

orientar la investigación con un rigor científico, este método incluye todos los métodos, 

además mediante este iniciará con la observación de la realidad, la descripción del objeto de 

estudio, la generación de ideas, definición del tipo de investigación y la construcción del 

marco teórico, el mismo que reúne los elementos referidos a las prácticas y talleres, dando 

bases sólidas para la formulación de objetivos, comprensión y explicación del problema a 

investigar. 

Método analítico: Servirá para realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de 

la investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del 

tema, el análisis y contrastación de los resultados del pre y pos test, estableciendo 
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comparaciones de los datos obtenidos de la aplicación del “Cuestionario AQ (Aggression 

Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992)”, el cual mide las manifestaciones de la agresividad. 

     Método deductivo: facilitará comprobar la problemática que existe en la institución, 

de igual forma se utilizará para realizar un estudio general del problema planteado. Y por 

último para confirmar los objetivos y diseñar las conclusiones de la investigación. Permite 

determinar las características de una realidad particular que se estudia por derivación o 

resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de 

carácter general formuladas con anterioridad. Mediante la deducción resultan las 

consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones generales 

aceptadas. (Abreu, 2014, pág. 199) 

Método inductivo: Permitirá desde el inicio recolectar información investigada en la 

Institución para así llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo 

general. Este método se utilizará desde un comienzo de la investigación en la revisión de la 

teoría científica, constituir los objetivos y plantear una propuesta de intervención que fue la 

parte medular del trabajo. Mediante este método se observa, estudia y conoce las 

características genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar 

una propuesta o ley científica de índole general. (Abreu, 2014, pág. 6) 

Método de Modelación (Objetivo 2 y 3, de Elaborar y Ejecutar la Intervención basado en 

el programa de educación emocional), la modelación es justamente el método mediante el 

cual se crea abstracciones con vistas a explicar la realidad, en el cual se utilizara la modalidad 

del programa propuesto con metodologías activas participativas, donde se utilizará, juegos y 

charlas con el propósito prevenir la agresividad, y a su vez potenciar las habilidades 

desenvueltas en los respectivos talleres de Intervención.  El programa se trata de una forma 
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de enseñar, y sobre todo de educar, mediante la realización de actividades que en gran 

medida se llevan a cabo conjuntamente. (Ruiz, s.f., pág. 1). 

Método estadístico se utilizará el coeficiente de correlación lineal de F. Pearson, el 

estadístico quien ayudará a validar la efectividad de la aplicación del programa de educación 

emocional para prevenir la agresividad y así mismo permitirá conocer la eficacia del 

programa a través de un cálculo de los resultados del pre y pos-test. 

Al respecto (Reynaga, 2015).afirma: 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las características que 

adoptan los procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión 

(Reynaga, 2015, pág. 17). 

Técnicas de recolección de datos.  

Para la realización de la problemática fue necesario realizar una Encuesta para el 

diagnóstico del sondeo de la realidad,  para ello se estructuro una encuesta con 11 preguntas 

relacionadas con la agresividad que luego de su aplicación  con la debida autorización de las 

respectivas autoridades del establecimiento en el que se llevara a cabo el proyecto de 

investigación se recabo información  que genero interés personal por investigar este tipo de 

problemática que están enfrentando lo estudiantes del sexto grado paralelo “A” de la Escuela 

de Educación Básica “Ciudad de Loja” (Anexo 1). 
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Asimismo, se utilizará el Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry 

(1992). (Anexo 2). 

Instrumento Psicométrico 

El Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry (1992) es uno de los instrumentos más 

utilizados en la investigación de la agresividad dadas sus características psicométricas y fácil 

aplicación. Este cuestionario se desarrolló a partir del Hostility Inventory (Buss, A.H. y 

Durkee, A., 1957), que fue uno de los cuestionarios más utilizados de la época para medir la 

conducta agresiva en los individuos. Este cuestionario, compuesto por 75 ítems, 

proporcionaba una medida de siete factores: Ataque, Agresividad Indirecta, Negativismo, 

Irritabilidad, Resentimiento, Desconfianza y Agresividad Verbal; además de una medida de 

Agresividad General. 

Este instrumento dejó de emplearse ya que diversos autores encontraron resultados 

contradictorios sobre su estructura factorial. Se demostró que los ítems de cada una de las 

escalas propuestas no se habían obtenido de forma empírica, sino a partir de criterios 

conceptuales, por lo que no se podía probar la existencia de dichos factores (Bendig, 1962; 

Edmunds, G. y Kendrick, D.C., 1980) 

Con el objetivo de corregir las deficiencias de este instrumento, Buss y Perry (1992) 

diseñaron el Cuestionario de Agresividad o Agression Questionnaire (AQ). El AQ incluye 

ítems del Hostility Inventory (algunos ítems se han mantenido intactos y otros se han 

redactado de nuevo para mejorar su comprensión), así como ítems nuevos. 

Se elaboró un cuestionario formado por 40 ítems con un formato de respuesta tipo Likert, 

donde 1 equivalía a “completamente falso y 5 a “completamente verdadero”. 

En un principio los autores pretendían que los ítems se distribuyeran en seis escalas: 

Resentimiento, Hostilidad, Agresividad Indirecta, Agresividad Verbal, Agresividad Física e 
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Ira. No obstante, el análisis factorial exploratorio realizado por los autores a partir de las 

puntuaciones de sus participantes, aportó cuatro factores principales: Agresividad Física, 

Agresividad Verbal, Hostilidad e Ira. 

Buss y Perry (1992) son referentes en el estudio de la agresividad. Su Cuestionario de 

Agresividad sugiere que la conducta agresiva se divide en 4 dimensiones y esta afirmación es 

ampliamente aceptada en la comunidad científica. Por este motivo se han realizado diversas 

adaptaciones del AQ a nivel mundial. 

Algunos ejemplos de estas adaptaciones son la versión en holandés (Meesters, C., Muris, 

P., Bosma, H., Schouten, E. y Beuving, S, 1996), la versión japonesa (Nakano, K., 2001), la 

angloparlante (Bryant, F.B. y Smith, B.D, 2001) o la versión española (Rodríguez, J.M., 

Peña, E. y Graña, J.L., 2002). 

Las dimensiones en las que se subdivide la conducta agresiva se especifican a 

continuación: 

Agresividad Física. 

La agresividad física se expresa mediante golpes, empujones y otras formas de maltrato 

físico utilizando el propio cuerpo o un objeto externo para infligir una lesión o daño (Solberg, 

M. y Olweus, D., 2003). 

Agresividad Verbal. 

La agresividad verbal se expresa mediante insultos, amenazas, etc. Implica sarcasmo, 

burla, extensión de rumores y uso de apodos maliciosos, cotilleo, etc. (Barrio, C., Martín, E., 

Almeida, A. y Barrios, A., 2003). 

Ira. 

La ira es un sentimiento que surge como consecuencia de actitudes hostiles previas 

(Eckhardt, C.; Norlander, B.; Deffenbacher, J., 2004). 
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Existen diversas definiciones sobre este concepto que no delimitan con plena exactitud la 

respuesta emocional de ira, aunque existe consenso en que se caracteriza por una activación 

fisiológica, una expresión facial característica acompañada por sentimientos de enfado y que 

aparece cuando no se consigue alguna meta, necesidad o se recibe un daño (Pérez Nieto, 

M.A., Redondo Delgado, M.M. y León Mateos, L., 2008). 

Hostilidad. 

La hostilidad es una actitud que implica disgusto y evaluación cognitiva hacia los demás 

(Buss, 1961). 

Descripción. 

El cuestionario estaba inicialmente compuesto por 32 ítems. Tras realizar los análisis 

pertinentes el instrumento, con la finalidad de reducir el número de ítems, se seleccionaron 

los 20 ítems más representativos. 

Tras la aplicación a nuestra muestra del cuestionario de agresividad (AQ) y realizar un 

análisis factorial se han obtenido los siguientes cuatro factores: 

Factor I: agresividad física. Formado por los ítems: 1, 5, 9, 13, 14, 17, 21,22, 24, 27, 29, 

30, 34, 37 y 38. 

Factor II: agresividad verbal. Constituido por los ítems: 3,6 4, 8, 11, 12,18, 19, 25, 31, 33, 

35 y 40. 

Factor III: ira. Los ítems que lo forman son: 2, 7, 10, 15, 16, 23 y 32. 

Factor IV: hostilidad. Consta de los ítems: 20, 26, 28, 36 y 39. 

Los factores I y II constituirían el componente instrumental de la agresividad, es decir, el 

elemento proactivo con sus dos posibles formas de manifestación. La hostilidad, conformaría 

el componente cognitivo, a través del cual se activan los procesos intencionales de atribución 
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de significados y, por último, la ira que se englobaría dentro del componente emocional y 

afectivo que impulsa ciertas conductas y sentimientos y que una vez activada alimenta y 

sostiene la conducta incluso más allá del control voluntario. Está orientada a modificar la 

situación o a liberar la frustración, aunque no sea una conducta deseable. Así, la agresividad 

viene a ser el resultado de una compleja secuencia asociativa en la que influirían procesos 

conductuales, cognitivos y de aprendizaje, además de procesos emocionales y biológicos. 

Procedimiento 

- Se seleccionará el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso es el 

Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992). 

- Se seleccionará la muestra propuesta.  

- Se solicitará el permiso a la Institución, docente, padres de familia, estudiantes y a la 

directora de la Escuela de educación Básica “Ciudad de Loja”, sección vespertina, Mg. 

Andrea Karina Delgado Valverde, se lo realiza con la finalidad de establecer una carta de 

compromiso entre la directora de la carrera de Psicología Educativa y Orientación y la 

directora de la Escuela de Educación Básica para realizar el trabajo de titulación. (Anexo 

3). 

- Luego de obtener el permiso institucional se procederá a solicitar el permiso a los 

representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se legalice 

la participación de los estudiantes que conforman la muestra de estudio. (Anexo 4). 

- En el primer acercamiento para la ejecución de la propuesta de intervención se explicará 

en qué consiste el programa, los objetivos y también se aplicará el pre-test (antes), que 

consistirá en medir las Manifestaciones de la agresividad. 

- Se explicará el programa de educación emocional basado en los estudios de Bizquerra. 

- Al finalizar la propuesta de intervención se aplicará nuevamente el cuestionario de 

Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992). (post- test). 
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- Se analizará y comparará los resultados obtenidos. 

- Se realizarán las conclusiones y recomendaciones. 

Escenario. 

En otro orden de ideas el escenario de la investigación lo constituye la Escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Loja” sección Vespertina, de la Ciudad de Loja, mismo que 

cuenta con un nivel de preparatoria hasta séptimo año de educación básica y tiene una planta 

docente que está conformada por 40 docentes y 1056 estudiantes. 

Población y muestra. 

Población. 

Con respecto a la población, según la autora Janny como se citó en (Bernal, Metodologia 

de la investigacion, 2010)  manifiesta que “la población es la totalidad de elementos o 

individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer 

inferencia o bien, unidad de análisis” (Bernal, Metodologia de la investigacion, 2010, pág. 

160). La Población elegida para el presente proyecto de investigación son los estudiantes del 

sexto grado de Educación Básica.  

Muestreo. 

Se debe agregar que en cuento a la muestra (Bernal, Metodologia de la investigacion, 

2010) expresa que “La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (Bernal, 

Metodologia de la investigacion, 2010, pág. 161).la muestra seleccionada en este caso para 

llevar a cabo el proceso de intervención son los estudiantes del sexto grado paralelo “A” de 

Educación Básica. 
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La técnica de muestreo a utilizarse es el muestreo no probabilístico, entendiéndose como 

lo explica  Johnson, (2014) citado en (Sampieri R. H., Metodologia de la Investigación, 

Metodologia de la Investigación, pág. 176) que la muestra no probabilístico es aquel 

procedimiento que no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende 

del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, 

desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Es por 

ello que se trabajará con una muestra no probabilística, en este caso la muestra es de 12 

estudiantes del Sexto grado de Educación Básica paralelo “A”, 9 mujeres y 3 varones, 

tomando en cuenta los resultados del diagnóstico previo, que presentan mayor frecuencia de 

actitudes agresivas dentro del salón, además es una sugerencia de su docente del paralelo ya 

que se vuelve imposible desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje por los constantes 

llamados de atención a los estudiantes debido a que con frecuencia fomentan la indisciplina 

dentro del aula, ya que algunos estudiantes tienden a lastimar, no solo físicamente sino 

verbal, así mismo el docente ha recibido ofensas por parte de algunos estudiantes y gracias a 

ello se le dificulta mantener control en el salón de clase. 

Dentro de esta muestra se encuentran 9 mujeres y 3 varones 

Población 
N° total 

estudiantes 
Muestra 

Estudiantes del Sexo Grado Paralelo “A” – 

Vespertino. 
12 

12 sexto grado 

“A” 

Total 12 12 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja”, 2019-2020. 

Investigadora: Kevin Jhonson Bermeo Cuenca 

 

Procedimiento de la fase de intervención 

Para el proceso de aplicación de la propuesta del Programa de Educación Emocional para 

prevenir la agresividad se desarrollará en cuatro etapas o momentos: 

Etapa No. 1: Diagnóstico. 
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Siendo el programa de educación emocional para prevenir la agresividad esta fase 

primeramente se iniciará con la formación de un vínculo con los estudiantes para poder 

contar con su entera participación haciéndoles llegar un caluroso saludo y luego se procederá 

a la aplicación del Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992) que 

permitirá conocer las manifestaciones de la agresividad y lograr así determinar la existencia 

de dicha variable. Seguidamente se realizará la correspondiente tabulación de los resultados 

para poder contar con una información clara y precisa, para en base a estos resultados se 

elaborará y planificar la propuesta de intervención.  

Etapa No. 2: Elaboración del Programa de educación emocional para prevenir la 

agresividad.  

Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procederá a elaborar los talleres basados en la 

educación emocional para prevenir la agresividad mediante las manifestaciones expuestas en 

los resultados, delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo, se 

formulará las condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de 

la institución educativa presentaran las condiciones necesarias para el desarrollo de la 

intervención mediante la modalidad de talleres, para prevenir la agresividad. 

Etapa No. 3 Ejecución del programa de educación emocional. 

En esta etapa se coordinará la ejecución de la propuesta alternativa y su organización, para 

hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller 

que integra la intervención se tomó en cuenta tres momentos: 

Primer momento: Se iniciará con la introducción del tema y se dará la explicación del 

objetivo del taller. 

Segundo momento: Se ejecutarán las actividades que corresponden a cada taller 

propuesto. 
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Estructura del Programa de Educación Emocional. 

TALLER I: Sensibilización para el introducción y socialización sobre la conciencia 

emocional para prevenir la agresividad. 

Objetivo: Valorarse uno mismo como un ser único y conocer lo que sentimos en cada 

momento para afrontar los obstáculos y dificultades de la realidad. 

Actividades a realizar:  

• El cofre de las emociones. 

• Imágenes de emociones. 

• El dibujo de las emociones. 

TALLER II: “Como Soy”.  

Objetivo: Identificar los gustos y deseos de cada uno para fomentar emociones positivas 

de manera que se eliminen las conductas agresivas. 

Actividades a realizar: 

• Mi autobiografía. 

• Tirar y recoger la pelota. 

TALLER III: “Cada día siento emociones distintas”. 

Objetivo: Reconocer las emociones tanto positivas como negativas que se vivencian en 

todo momento para tratar de auto controlar sus manifestaciones reactivas. 

Actividades a realizar: 

• Adivina la emoción. 

• Música. 
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• La escala de las emociones. 

TALLER IV: “Puedo Mejorar”  

Objetivo: Desarrollar la confianza en las capacidades personales y respetar las cualidades 

de las demás personas para controlar las emociones negativas. 

Actividades a realizar: 

• ¿Cómo lo hago? 

• El juego de la pelota. 

• Noticia de uno/a mismo/a. 

TALLER V: “¿Cómo me ven el resto?” 

Objetivo: Valorara las características positivas y negativas de uno mismo para prevenir 

las consecuencias de las manifestaciones demasiado agresivas. 

Actividades a realizar: 

• Tarjeta secreta. 

• Mi libro personal. 

TALLER VI: “Las emociones son poderosas.”. 

Objetivo: Reconocer las intensidades y expresiones diferentes de las emociones básicas 

para ser conscientes de la presencia de sus manifestaciones agresivas más 

elevadas. 

Actividades a realizar: 

• Las familias de emociones. 

• Mi amigo/a guía. 
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TALLER VII: Las emociones nos ayudan o nos perjudican. 

Objetivo: Comprender y regular las propias emociones para enfrentar las manifestaciones 

de agresividad y reconocer el daño que produce en los demás. 

Actividades a realizar: 

• A través del tiempo. 

• Las emociones nos pueden ayudar o perjudicar. 

TALLER VIII: ¿Qué puedo hacer para que las emociones me ayuden? 

Objetivo: Desarrollar una buena percepción de las propias emociones y estrategias 

positivas en diferentes situaciones agresivas para mejorar las relaciones y la 

convivencia con los demás. 

Actividades a realizar: 

• Deseando controlar mis emociones. 

• Cada cual tiene sus estrategias. 

 

TALLER IX: Manejo las emociones. 

Objetivo: Identificar y controlar las propias emociones para saber afrontar situaciones 

difíciles en las relaciones de convivencia con los demás. 

Actividades a realizar: 

• Controlando la preocupación. 

• Controlo el enfado. 

TALLER X: “Aprendo a relajarme en la presencia de manifestaciones agresivas”. 
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Objetivo: Valorar los aspectos positivos de la relajación en el momento de las 

manifestaciones de agresividad para aprender a controlar las mismas. 

Actividades a realizar: 

• Me relajo. 

• Imaginando. 

• Visualizando vivencias. 

TALLER XI: Cierre 

Objetivo: Comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el programa de 

intervención. 

Actividades a realizar: 

• Uso de metáforas dentro del aula. 

Tercer momento: Al finalizar el taller se aplicará una ficha de evaluación para la 

valoración de la efectividad del programa y ver si se presentan algunas 

de las manifestaciones de agresividad y se realizará el cierre del taller. 

Etapa No. 4 Evaluación 

Al concluir los talleres del programa de educación emocional, se aplicará nuevamente el 

Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992) (post-test), con estos 

resultados se comprobará si la estrategia de educación emocional permite cambios en el 

comportamiento de los estudiantes, para ello será necesario realizar la valoración de la 

efectividad del programa de educación emocional. (Anexo 4). 
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Valoración de los talleres del programa de educación emocional:  

Para determinar la factibilidad de la alternativa se aplicará el método estadístico de 

correlación lineal de Karl Pearson (r), considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y 

(post-test), comprobando de esta manera la factibilidad de utilizar los talleres del programa de 

educación emocional, para prevenir la agresividad en los niños y niñas del sexto grado de 

educación básica, paralelo “A”. 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación 

de Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón) (p. 311-312). A continuación, se explica los 

postulados del mismo. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos 

valores en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la 

correlación es significativa.  

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.  

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas 

en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable 

con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 
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 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

0.90 Correlación negativa muy fuerte 

–0.75 Correlación negativa considerable. 

–0.50 Correlación negativa media 

–0.25 Correlación negativa débil. 

–0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a 

menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X 

aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados 

obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para 

expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó el método 

estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e 

interpretar). Para validar la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del 

coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y para mayor seguridad, concreción de 

los datos a obtener se usó el programa estadístico SPSS.
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g. CRONOGRAMA. 

                                      
             TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

ABRIL – SEPTIEMBRE 2019                                                         OCTUBRE 2019-MARZO 2020 

Abril Mayo   Junio    Julio Agosto Octubre Nov.. Dic. Enero./202

0 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de proyecto 

(Tema, Problemática, 

Justificación, Marco teórico, 

Metodología, Cronograma, 

Presupuesto, Bibliografía y 

Propuesta)  

                                    

Socialización del proyecto, 

Informe Final de Proyecto, 

Certificado pertinencia  

                                    

Asignación de director.                                     

Presentación de proyecto, 

Revisión de literatura 

(Marco teórico). 

                                    

Revisión del Diseño de la 

propuesta para la  

ejecución. 

                                    

Aplicación de la propuesta                                      

 Procesamiento de los 

datos de los resultados, 

análisis e interpretación 

pre y postest, validación 

de la propuesta.(r 

Pearson) 
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TIEMPO 

 
ACTIVIDADES 

                                        2020 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Elaboración de la 

discusión. 

                            

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

                            

Elaboración del 

informe final de la 

investigación. 

(Conformación de los 

elementos requeridos 

en la tesis). 

                            

Declaratoria de 

aptitud legal. 

                            

Presentación del 

informe para el 

estudio privado. 

                            

Incorporación de 

sugerencias y 

observaciones al 

informe. 

                            

Sustentación pública 

de la tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

  

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS       

Movilización 20 0,30 6,00 

Alimentación 12 2,50 30,00 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de hojas papel boom 2 3,50 7,00 

Servicio de internet 20 1,00 20,00 

Reproducción de insumos técnicos psicológicos 279 0,05 13,95 

Aplicación de la propuesta (recursos materiales, y 

reciclables). 

29 335,00 335,.00 

RECURSOS FINANCIEROS    

Anillado e impresión del proyecto y tesis 3 3,00 9,00 

Diseño de diapositivas 0.0 0.0 0.0 

GASTOS VARIOS 29 ------------ 145,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO  $ 565,95 
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anexos

 

TALLERES A 

DESARROLLAR 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

RECURSOS 

MATERIALES 
PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 

MESES 

Diciembre 

2019 

Enero    

2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 
TALLER I:  

Inicio: 

¿Qué siento? 

 

Reconocer la valía de uno 

mismo como un ser único lo que 

sentimos en cada momento para 

afrontar los obstáculos y 

dificultades de la realidad. 

- El cofre de las 

emociones. 

- Imágenes de 

emociones. 

- El dibujo de las 

emociones. 

− Hojas del Cuestionario 

AQ 

− Pizarra, Tiza 

− Pañuelo 

− Tarjetas de emociones 

(alegría, tristeza, miedo y 

rabia). 

− La caja o el cofre de las 

emociones. 

− Fotos o imágenes. 

− Folios 

− Pinturas de diferentes 

colores 

 

 

 

 

 

Costo: 35,00 

 

 

x 

    

 

 

 

   

TALLER II:  
¿Cómo soy? 

Identificar los gustos y deseos 

de cada uno para fomentar 

emociones positivas de manera 

que se eliminen las conductas 

agresivas. 

- Mi autobiografía. 

- Tirar y recoger la 

pelota. 

− Ficha adjunta 

− Lápiz y pinturas 

− Cuaderno 

− Lápiz 

− Pelota pequeña 

 

 

 

Costo: 35,00 

 

 

x 

   X 

 

 

   

TALLER III: 
Cada día siento emociones 

distintas. 

Reconocer las emociones tanto 

positivas como negativas que se 

vivencian en todo momento 

para tratar de auto controlar sus 

manifestaciones reactivas. 

- Adivina la 

emoción. 

- Música. 

- La escala de las 

emociones. 

− Carteles con los 

nombres de las 

emociones: alegría, 

tristeza, enfado, rabia, 

envidia... 

− Material 

complementario para las 

representaciones (creado 

por los/as propios/as 

alumnos/as). 

− Parlante 

Costo:40,00 

 

 

 

 

x 
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− Fichas a rellenar 

− Ficha adjunta. 

− Pizarra 

− Tiza 

TALLER IV:  
Puedo Mejorar. 

Desarrollar la confianza en las 

capacidades personales y 

respetar las cualidades de las 

demás personas para controlar 

las emociones negativas. 

 

¿Cómo lo hago? 

- El juego de la 

pelota. 

- Noticia de uno/a 

mismo/a. 

- Lista de deberes / 

quehaceres 

- Lápiz 

- Pelota. 

- Hojas 

Costo: 20,00 

 

x 
    

 

 

   

TALLER V:  
¿Cómo me ven el resto? 

Valorara las características 

positivas y negativas de uno 

mismo para prevenir las 

consecuencias de las 

manifestaciones demasiado 

agresivas. 

- Tarjeta secreta. 

- Mi libro personal. 

− Pizarra y tiza 

− Bolsa 

− Papeles con los 

nombres de los alumnos y 

alumnas 

− Tarjetas de colores 

− Lápiz 

− Cuaderno, pinturas. 

− Diversos materiales 

conseguidos por el 

alumno o alumna (fotos, 

canciones...) 

Costo: 40,00 

 

 

 

x 

    

 

 

   

TALLER VI:   
Las emociones son 

poderosas. 

Reconocer las intensidades y 

expresiones diferentes de las 

emociones básicas para ser 

conscientes de la presencia de 

sus manifestaciones agresivas 

más elevadas. 

- Las familias de 

emociones. 

- Mi amigo/a guía. 

− Cartas sobre familias de 

emociones. 

− Pañuelos (cada 

alumno/a traerá su 

pañuelo). 

− Obstáculos (los que ya 

existen más los que 

incluya el profesor o 

profesora). 

Costo:30,00 

 

 
    

 

x 

 

 

  

TALLER VII:  

Las emociones nos ayudan 

o nos perjudican. 

Ser capaces de comprender y 

regular las propias emociones 

para enfrentar las 

manifestaciones de agresividad. 

- A través del 

tiempo. 

- Las emociones nos 

pueden ayudar o 

perjudicar. 

− Lápiz y bolígrafo 

− Ficha 

− Pizarra Costo:20,00 

     

x 
 

 

 

 

  

TALLER VIII:   Desarrollar una buena 

percepción de las propias 

- Deseando controlar 

mis emociones. 

− Ficha 

− Lápiz 
 

Costo:30,00 
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¿Qué puedo hacer para 

que las emociones me 

ayuden? 

emociones y estrategias 

positivas en diferentes 

situaciones agresivas. 

 

- Cada cual tiene sus 

estrategias. 

− Hojitas tipo Post-It 

− Lápiz 

− Cuaderno 

 x  

TALLER IX:   
Manejo las emociones. 

Saber identificar y controlar las 

propias emociones y saber 

afrontar situaciones difíciles. 

- Controlando la 

preocupación. 

- Controlo el enfado. 

− Cuaderno y folios 

− Lápiz, bolígrafo Costo:15,00 

    x  

 

 

  

TALLER X:   
Aprendo a relajarme 

Sentir y valorar los aspectos 

positivos de la relajación en el 

momento de presentar 

manifestaciones de agresividad. 

- Me relajo. 

- Imaginando. 

- Visualizando 

vivencias. 

− Cuaderno o folios 

− Lápiz o bolígrafo 

− Música tranquila 

− Suelo cómodo (tatami, 

alfombra, toalla...) 

− Sillas 

− Ropa cómoda 

− Un lugar tranquilo 

− Papel y lápiz 

Costo:25,00 

     

 

x 

  

 

 

 

 

TALLER XI:   
Cierre. 

Valorar si los objetivos 

propuestos por el programa se 

lograron.  

  

Costo:45,00 

      

x 
 

 

 

TOTAL DE GASTOS: 335  
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Anexo 1: Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE AL EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CIUDAD DE LOJA” 

 

Encuesta 

Estimado estudiante:  

Reciba un cordial saludo de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación y de manera 

especial de Kevin Jhonson Bermeo Cuenca alumno del 5to grado, para solicitarle 

comedidamente se digne dar respuestas de la presente encuesta, que tiene como objetivo 

recoger información sobre la conductas agresivas, datos que servirán para formular una 

propuesta de intervención; las respuestas no están consideradas ni buenas ni malas, solo 

permiten tener una visión amplia de una problemática dentro de las instituciones educativas. 

Este cuestionario es anónimo y los resultados obtenidos de esta información serán manejados 

única y exclusivamente por el investigador por lo tanto se mantiene un alto nivel de 

confidencialidad. 

Género: M   (   )     F (    ) 

Edad: () 

5ºto: paralelo   

1. ¿Con quién vives?: 

__________________________________________________________________

_ 

 

2. ¿Ha observado que entre compañeros se tratan mal? 

SI  (     )        NO (     ) 
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Porque: 

________________________________________________________________________

_ 

 

3. ¿Cuándo le hacen algo a usted se enoja fácilmente? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. ¿Usted responde rápidamente ante un golpe o insulto que le hace otro 

compañero? 

 

SI (      )       NO (      ) 

Porque: 

_______________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Conoces a alguien de sus compañeros que tiene iras y lastima al que está 

a su lado? 

 

SI  (     )        NO (     ) 

Porque: 

________________________________________________________________________

_ 

 

 

6. ¿Tiene algún compañero que hace daño, lastima o amenaza? 

 

SI (      )       NO (    ) 

 

Porque: 

________________________________________________________________________

_ 
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7. ¿Tiene compañeros que mienten con frecuencia para hacer daño a los 

demás? 

SI (     )      NO (     ) 

8. ¿Ha sufrido alguna agresión por parte de sus compañeros de clase? 

 

SI (     )      NO (     ) 

Porque: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

9. ¿Sabe usted que es la agresividad? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

10. ¿Ha recibido o trabajado en la escuela normas de convivencia? 

SI (      )       NO (     ) 

11. ¿Desearía recibir un taller para enfrentar la agresividad existente en los 

estudiantes? 

SI (      )       NO (     ) 

Porque: 

_______________________________________________________________________ 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Anexo 2: Cuestionario AQ (Aggression Cuestionnaire) de Buss y Perry (1992) 

Prueba original AQ de Buss y Perry (1992) 
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A continuación, encontrar· una serie de frases sobre formas de pensar, sentir o 

actuar. Lea atentamente cada una de ellas y decida en qué grado pueden aplicarse a usted 

mismo. Su tarea consiste en valorar cada frase rodeando con un círculo aquella alternativa 

(5, 4, 3, 2 o 1) que mejor describa su forma de ser siguiendo esta escala: 

1 2 3 4 5 

Completamente 

falso 

Bastante Falso Ni verdadero Ni 

falso 

Bastante 

verdadero 

Completamente 

verdadero 

 

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 en seguida.     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 golpeándolo también.     1 2 3 4 5 

10 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos.      1 2 3 4 5 

11 Algunas veces me siento como un barril de pólvora 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.         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 SÈ que mis ´amigos me critican a mis espaldas.      1 2 3 4 5 
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21 Hay gente que me incita a tal punto que llegamos 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 pegarle 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 he roto cosas.      1 2 3 4 5 

30 En ocasiones no puedo controlar las ganas de golpear a alguien.    1 2 3 4 5 

31 A menudo discuto con los demás.        1 2 3 4 5 

32 Cuando estoy frustrado, muestro el enfado que tengo.     1 2 3 4 5 

33 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan hostil con lo que me rodea.   1 2 3 4 5 

34 Hay gente que me molesta tanto que llegamos a pegarnos.     1 2 3 4 5 

35 Algunas veces me siento tan enfadado como si estuviera a punto de estallar.   1 2 3 4 5 

36 SÈ que mis ´amigos hablan de mí a mis espaldas.      1 2 3 4 5 

37 He amenazado físicamente a otras personas.       1 2 3 4 5 

38 Soy una persona que no suele enfadarse mucho.      1 2 3 4 5 

39 Algunas veces siento que la gente me critica a mis espaldas.     1 2 3 4 5 

40 Algunos de mis amigos piensan que me enfado fácilmente.     1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 



 

212 
 

Anexo 3: Consentimiento Informado 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el 

objetivo del estudio “PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA 

PREVENIR A LA AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO 

PARALELO A, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE LOJA, 

2019 - 2020.” y firme solo en caso de que usted  otorgue el consentimiento a su hijo/a para 

que pueda participar. El objetivo del estudio es: Implementar el programa de educación 

emocional para prevenir la agresividad en los estudiantes. Para realizar este estudio, se 

necesitará que su hijo/a responda en forma completa las preguntas que le serán formuladas en 

el cuestionario. 

 

Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del 

estudio para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá 

anónima en todo momento, y sus datos estarán protegidos. 

 

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución 

sobre los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que a partir de 

los resultados, la Instuición pueda diseñar y generar acciones interesadas a apoyar su 

creatividad. No recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos.  

 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de 

consentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de 

la información para la investigación.  

 

                                                                         Loja,.................................. del 2019 

Desde ya agradecemos su colaboración.  

 

....................................................... 

Firma del Padre de familia                                         Firma hijo/a ___________________  

Cédula. Nº......................... 

 

Firma investigador  responsable________________________  

NOTA: esta carta debe ser devuelta a la escuela lo más tardar el viernes ……………… de 

abril de 2019. 
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Anexo 4: Ficha de evaluación de talleres 

  
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER. 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: …… 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el programa de educación emocional para prevenir la agresividad.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

PREGUNTA 
OPCIÓN 

SI NO EN PARTE 

1. ¿Cree usted que las actividades desarrolladas en el taller, 

ayudo de alguna manera la prevención de la agresividad? 

   

2. ¿La metodología del taller, fue interesante para prevenir 

en gran parte la agresividad de cada uno? 

   

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejada 

por el investigador fue de mucha ayuda: 

 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 

desarrollo de los talleres permitieron de mejor manera 

ayudar a prevenir la agresividad 
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Anexo 5: Oficio
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TEMA 

 
OBJETIVOS 

 
VARIABLES 

ESQUE
MA DEL 
MARCO 

TEÓRIC
O 

Program

a de 

Educaci

ón 

Emocion

al para 

prevenir 

la 

agresivi

dad en 

los 

estudian

tes del 

sexto 

año A, 

de la 

escuela 

de 

Educaci

ón 

Básica 

Ciudad 

de Loja, 

2019-

2020 

GENERAL INDEPENDIE

NTE 

DEPENDIEN

TE 

 

 

Implementar el programa de educación 

emocional para prevenir la agresividad en los 

estudiantes de 6to grado paralelo “A” de la 

escuela de educación básica Ciudad de Loja. 

Programa de 

Educación 

Emocional 

Manifestaci

ones de 

agresividad 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

INDICADORES 

 

1 2 3 4 V.D. 

Manifestaciones de 

agresividad 

Física 

Verbal 

Hostilidad 

Ira 

V.I. 

Programa de educación 

emocional basado en los 

estudios de Bisquerra 

Competencia emocional: 

conciencia emocional, que 

nos permite darnos cuenta 

y ser conscientes de: 

• Lo que sentimos. 

• Poner nombre a las 

emociones que sentimos. 

Vocabulario emocional. 

• Identificar y ser 

conscientes de las 

emociones de las demás 

personas. 

• Conciencia del propio 

estado emocional. 

• Comprender el 

significado y las ventajas o 

desventajas de cada una de 

las emociones 

 

Medir las 

manifestaci

ones de 

agresividad 

que 

presentan 

los 

estudiantes 

del sexto 

grado 

paralelo A, 

de la 

escuela de 

educación 

Básica 

Ciudad de 

Loja, 2019-

2020 

 

 

 

 

 

 

Diseñar 

un 

program

a de 

Educaci

ón 

emocion

al para 

prevenir 

la 

agresivi

dad en 

los 

estudian

tes del 

sexto 

grado 

paralelo 

A, de la 

escuela 

de 

educaci

ón 

Básica 

Ciudad 

de Loja, 

2019-

2020 

 

Ejecutar 

el 

program

a de 

educaci

ón 

emocion

al para 

prevenir 

la 

agresivi

dad en 

los 

estudian

tes del 

sexto 

grado 

paralelo 

A, de la 

escuela 

de 

educaci

ón 

básica 

Ciudad 

de Loja, 

2019-

2020 

 

 

 

 

Validar 

la 

efectivid

ad de la 

aplicació

n del 

program

a de 

educaci

ón 

emocion

al para 

prevenir 

la 

agresivi

dad en 

los 

estudian

tes del 

sexto 

grado 

paralelo 

A, de la 

escuela 

de 

educaci

ón 

Básica 

Ciudad 

de Loja, 

2019-

2020 

Anexo 6.   Matriz de consistencia. 
 



 

 
 

Anexo 7.   Mapa mental de la temática, en relación a las dos variables. 
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ANEXO DE EXPERIENCIAS FOTOGRAFICAS 
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