
 

 

 

  

               

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

              FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

      CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN   

  

    

TÍTULO   

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA BASADA EN LA MÚSICA CLÁSICA  

PARA  DISMINUIR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS   DE L   TERCER CURSO  

DE BACHILLERATO PARALELO A ,   DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO  

JARAMILLO ALVARADO, 2019 - 2020.   

  

  

     

   AUTOR   

          Bryan Efrén Córdova Curimilma   

  

   DIRECTOR   

      Dr. Manuel Lizardo Tu s a  Tu s a  Mg. Sc. PhD   

  

       LOJA -   ECUADOR    

2020   

Tesis previa  la obtención del grado de Licenci ado  
en Ciencias de la educación, Mención:   Psicología  

Educativa y Orientación   



 

ii  

  

CERTIFICACIÓN 

Dr. Manuel Lizardo Tusa Tusa Mg. Sc. Phd,   

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN DE LA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA.   

CERTIFICA:   

Haber dirigido, monitoreado y evaluado con pertinencia y rigurosidad científica en todas sus partes, en 

concordancia con el mandato del Art. 139 del Reglamento de Régimen Académico de la  Universidad 

Nacional de Loja, el desarrollo de la tesis de Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención 

Psicología Educativa y Orientación, titulada: ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA BASADA EN LA 

MUSICA CLÁSICA PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DEL TERCER CURSO 

DE BACHILLERATO  PARALELO A, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMMILLO 

ALVARADO, 2019-2020., autor del Señor Bryan Efrén Córdova Curimilma, misma que reúne los 

requisitos legales y reglamentarios, Por que autorizó su presentación y sustentación ante el tribunal de 

grado que se designe para el efecto.                              

                                                                                                                 Loja, 12 de marzo de 2020   

 

Dr. Manuel Lizardo Tusa Tusa Mg. Sc. Phd. 

DIRECTOR DE TESIS 

 



 

iii  

  

  

AUTORÍA  

  

Yo Bryan Efrén Córdova Curimilma, declaro ser autor del presente trabajo de tesis y eximo 

expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles 

reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.  

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el 

Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.  

  

  

  

  

  

  

Autora: Bryan Efrén Córdova Curimilma  

Firma:   

  

Cédula: 1150356796  

Fecha: Loja, 05 de noviembre de 2020  

  

  

   



 

iv  

  

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, 

 REPRODUCCIÓN  PARCIAL  O  TOTAL  Y  PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

Yo, Bryan Efrén Córdova Curimilma, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulada  

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA BASADA EN LA MÚSICA CLÁSICA PARA DISMINUIR 

LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DEL TERCER CURSO DE  

BACHILLERATO PARALELO A, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO  

ALVARADO, 2019-2020, como requisito para optar al grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación; Mención: Psicología Educativa y Orientación; autorizo al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre el mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Digital 

Institucional.  

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en RDI, en las redes de información del país 

y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad  

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de tesis que realice un tercero.  

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los 5 días del mes de noviembre de dos 

mil veinte.  

  

Firma:      

Autora:  Bryan Efrén Córdova Curimilma  

Cédula:  1150356796    

Dirección:  Loja, Los Geranios, calle Anturios y Alhelis.  

Correo Electrónico: bryan.cordova@unl.edu.ec.  

Celular:  0968051350    

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Director de Tesis: Dr. Manuel Lizardo Tusa Tusa Mg. Sc. PhD  

Tribunal de Grado:  

Presidenta: Dra. Esthela Marina Padilla Buele Ph.D.  

Primer Vocal: Dra. María Eugenia Rodríguez Guerrero Ph.D.  

Segundo Vocal: Dr. Yoder Manuel Rivadeneira Díaz. Mg. Sc.  



 

v  

  

 

AGRADECIMIENTO  

  

Expreso mi más grato agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, al personal administrativo y docentes de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación por brindarme los conocimientos profesionales para el 

desarrollo de mi vida cotidiana.    

De forma especial a mi director de tesis y por su apoyo, motivación y conocimiento científico que han 

sido fundamentales para la concreción de esta tesis.  

A las autoridades y estudiantes de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado por su colaboración 

activa para la realización del presente trabajo, por las experiencias compartidas a lo largo de la 

investigación y en el desarrollo de los talleres constitutivos de la investigación.  

  

  

El Autor.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

vi  

  

  

DEDICATORIA  

  

  

Con toda mi gratitud y cariño, dedico principalmente el presente trabajo de investigación a mis 

queridos padres Sonia y Efrén, por sus sabios consejos y velar siempre para mi bienestar; siendo un 

apoyo en las buenas y en las malas lo cual me ha ayudado a seguir adelante con su apoyo moral y 

económico para ser un profesional. Gracias a ellos quienes fueron el pilar fundamental en mi 

proceso de formación académica y personal, siempre responsables en su rol como padres.   

A mis amigos, quienes también formaron parte de este proceso. Ya que con ellos pude compartir 

muchos momentos llenos de alegrías y tristezas, agradecido por ello los llevaré siempre conmigo.   

  

Bryan Córdova   

  

  

  

  

  



 

 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO  

  ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN    

  BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN     

 

 

 
 

Ámbito Geográfico    

 
 

   
 

 
 

  

  

  

  

  

  
Tesis  

Bryan Efrén  
Córdova  

Curimilma  

   
ESTRATEGIA  
PSICOEDUCATI 
VA BASADA EN 

LA MÚSICA  
CLÁSICA PARA  
DISMINUIR  
LAS  
CONDUCTAS  
AGRESIVAS   
DEL TERCER 

CURSO DE  
BACHILLERAT 
O PARALELO A  
DE LA UNIDAD  
EDUCATIVA  
PIO  
JARAMILLO 

ALVARADO,  
2019-2020.  

  

  

  

  

  

  
UNL  

  

  

  

  

  

  
2020  

  

  

  

  

  

  
Ecuador  

  

  

  

  

  

  
Zona 7  

  

  

  

  

  

  
Loja  

  

  

  

  

  

  
Loja  

  

  

  

  

  
San  

Sebastián  

  

  

  

  

  

  
San Sebastián  

  

  

  

  

  

  
    CD  

  

  

  

  

  
Licenciado en  
Ciencias de la 

Educación; 

Mención:  
Psicología  

Educativa y  
Orientación  

vii   



 

 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA  

  
                    Fuente: Internet  

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN UNIDAD EDUCATIVA “PÍO JARAMILLO  

ALVARADO”  

 
                  Fuente: Internet 

viii  



 

 

ESQUEMA DE TESIS  

i PORTADA  

ii CERTIFICACIÓN 

iii AUTORÍA  

iv CARTA DE AUTORIZACIÓN 

v AGRADECIMIENTO  

vi DEDICATORIA 

vii MATRÍZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO  

viii MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

ix ESQUEMA DE CONTENIDOS  

a. TÍTULO  

b. RESUMEN   

SUMMARY  

c. INTRODUCCIÓN  

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

f. RESULTADOS  

g. DISCUSIÓN  

h. CONCLUSIONES  

i. RECOMENDACIONES 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN   

j. BIBLIOGRAFÍA  

k. ANEXOS 

PROYECTO TESIS  

OTROS ANEXOS 

  

 

 

 

 

 

 

ix  

  



 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a. TÍTULO  

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA BASADA EN LA MÚSICA CLÁSICA PARA 

DISMINUIR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DEL TERCER CURSO DE 

BACHILLERATO PARALELO A, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO  

JARAMILLO ALVARADO, 2019-2020.  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

   



 

2  

  

b. RESUMEN  

     La contemplación de la violencia es una problemática importante a nivel mundial, 

ocasionando daños físicos y psicológicos tanto individual como social; por ello, la presente  

investigación versa sobre: ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA BASADA EN LA MÚSICA 

CLÁSICA PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DEL TERCER CURSO  

DE BACHILLERATO PARALELO A DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO  

ALVARADO, 2019-2020; se formuló como objetivo general: Aplicar la estrategia 

psicoeducativa basada en la música clásica para disminuir las manifestaciones de las 

conductas agresivas del Tercer curso de Bachillerato Paralelo A de la Unidad Educativa Pio 

Jaramillo Alvarado, de tal manera que estas estrategias psicoeducativas sean utilizadas con 

frecuencias en su cotidianidad. El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo, de corte 

transversal y diseño cuasiexperimental; fundamentado en los métodos: científico, inductivo, 

deductivo, analítico, sintético, histórico, comprensivo, diagnostico, modelación y estadístico 

de coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r). Además, se utilizó el cuestionario de 

agresividad AQ de Buss y Perry, aplicado a una muestra de 23 estudiantes de Tercer curso de 

bachillerato A. Los resultados del pre-test en el factor muy alto demuestra hostilidad (8,70%), 

agresividad verbal (13,04%), ira (4,35%) y agresividad física (4,35%). Posteriormente, en el 

post-test donde se evidencia que el factor muy alto disminuye en hostilidad (4,35%), 

agresividad verbal (4,35%), ira (0,00%) y agresividad física (0,00%). De esta manera los 

factores de conductas agresivas se encuentran en niveles altos y medios, por cuantos los 

niveles de agresividad disminuyeron satisfactoriamente logrando un ambiente adecuado de 

aprendizaje.  
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      SUMMARY   

     The contemplation of violence is an important problem worldwide, causing physical and 

psychological damage, both individual and social; Therefore, this research is about:  

PSYCHOEDUCATIONAL STRATEGY BASED ON CLASSIC MUSIC TO REDUCE 

AGGRESSIVE BEHAVIORS OF THE THIRD COURSE OF HIGH SCHOOL PARALLEL A 

OF THE EDUCATIONAL UNIT PIO JARAMILLO ALVARADO, 2019-2020; The general 

objective was formulated: To apply the psychoeducational strategy based on classical music 

to reduce the manifestations of aggressive behaviors of the Third Year of Parallel A High 

School of the Pio Jaramillo Alvarado Educational Unit, in such a way that these 

psychoeducational strategies are used frequently in their daily life. The research design was 

descriptive, cross-sectional and quasi-experimental; based on the methods: scientific, 

inductive, deductive, analytical, synthetic, historical, comprehensive, diagnostic, modeling and 

statistical of the linear correlation coefficient of Karl Pearson (r). In addition, the AQ 

aggressiveness questionnaire by Buss and Perry was used, applied to a sample of 23 students 

from the third year of high school A. The pre-test results at the very high level show hostility 

(8.70%), verbal aggressiveness (13.04%), anger (4.35%) and physical aggression (4.35%). 

Later, in the post-test where it is evident that at the very high level there is a decrease in 

hostility (4.35%), verbal aggressiveness (4.35%), anger (0.00%) and physical aggressiveness 

(0.00%). ). In this way, the aggressive behavior factors are found at high and medium levels, 

due to which the aggressiveness levels decreased satisfactorily, achieving an adequate 

learning environment.  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

4  

  

c. INTRODUCCIÓN      

     En el ámbito educativo esencialmente cognoscitivo, las conductas agresivas es uno de los 

problemas que presentan los estudiantes, se relaciona con una serie de consecuencias negativas 

que alteran el desarrollo integral del individuo; Asimismo, las conductas agresivas para Buss y 

Perri recopilado de López et al. (2009) la agresividad puede ser manifestada de varias formas; 

la agresividad física y verbal, Ira y Hostilidad.   

     Siendo así en la presente investigación, la interrogante que se generó es ¿De qué manera la 

estrategia psicoeducativa basada en la música clásica disminuye las conductas agresivas del 

tercer curso de bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado 

20192020?, Ante esta interrogante se delimita el tema de investigación: ESTRATEGIA 

PSICOEDUCATIVA BASADA EN LA MÚSICA CLÁSICA PARA DISMINUIR LAS 

CONDUCTAS AGRESIVAS DEL TERCER CURSO DE BACHILLERATO PARALELO A, 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO ALVARADO, 2019-2020.  

     De esta manera, el objetivo de la presente investigación es de Aplicar la estrategia 

psicoeducativa basada en la música clásica para disminuir las manifestaciones de las conductas 

agresivas, ya que luego de un diagnóstico sobre la realidad de la problemática se experimentó 

con talleres de escucha de música clásica con ejercicios de autocontrol.  

    Como objetivos específicos que dirigen la investigación se concretaron en: Determinar los 

niveles de agresividad, física, verbal, ira y hostilidad. Consecuentemente con el objetivo que 

corresponde al diseño de la propuesta, se lo realizó mediante la modalidad de talleres 

incluyendo técnicas y actividades de autocontrol bajo la escucha de Música clásica, en relación 

a la ejecución de la propuesta, los estudiantes participaron activamente ya que fueron 

consciente del problema presente y a su vez afrontarlo; y en cuanto a validación de la propuesta, 

se lo realizo mediante la correlación lineal de Karl Pearson evidenciado la efectividad de los 

talleres de Música clásica   

     En cuanto a la revisión de literatura está fundamentada con citas de autores que dan rigor 

científico a la investigación. La primera variable se sustenta en las conductas agresivas con 

subtemas como: Definición de condutas agresivas, en relación a la edad y sexo; causas y 

consecuencias; teorías generales, formas y tipos; y en relación a la variable independiente que 

sustenta la investigación: Estrategia psicoeducativa basada en la música clásica se desglosa 

temas como: Definición de estrategia, psicoeducación, definición de taller, definición de 
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música, la música clásica, características de la música clásica, influencia de la música en el 

estado emocional y modelos de musicoterapia.   

     La investigación focalizó su estudio en un diseño de investigación cuasi-experimental, 

buscando medir la variable (conductas agresivas) antes y después de aplicar la estrategia 

psicoeducativa (la música clásica), de tal manera evidenciar los resultados de los estudiantes 

de Tercer Curso de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado; se 

desarrolló con un enfoque descriptivo, corte transversal, conjuntamente con métodos como el 

científico, analítico, sintético, inductivo, deductivo, de diagnóstico, de modelación y 

estadístico.   

     Además, dentro del trabajo de investigación, se aplicó una encuesta, basada en la 

fundamentación teórica, la misma que contiene ítems que están relacionados para poder evaluar 

las conductas agresivas de los estudiantes. El instrumento que se utilizará en la presente 

investigación será la: Prueba original AQ de Buss y Perry, está a su vez sirve para la medición 

de la agresividad en personas adolescentes.  

     Por lo tanto, la estrategia psicoeducativa basada en la música clásica fue planificada 

mediante la modalidad de talleres, cada uno cuenta con objetivos, ejercicios prácticos de 

autocontrol y de escucha de música clásica y test de evaluación, para la ejecución de los talleres 

se empleó un tiempo estimado de dos horas pedagógicas c/u. Los temas que se trataron en los 

encuentros son: 1. Socialización y presentación de la propuesta Psicoeducativa, 2. 1812 de 

Chaikovski, para disminuir las conductas agresivas físicas, 3. Obra musical; Danzón no. 2 de 

Arturo Márquez, para disminuir las conductas agresivas físicas. 4. Concierto para violín en Re 

Mayor de Chaikovski, para disminuir las conductas agresivas de Ira, 5. Canon de Johann 

Pachelbel para disminuir las conductas agresivas de hostilidad y 6. Cierre de la estrategia 

Psicoeducativa.  

     Se justifica el siguiente proyecto de investigación porque hay la necesidad de intervenir 

dentro de una problemática evidente como lo son las conductas agresivas al realizar actividades 

escolares, enseguida a través de la estrategia psicoeducativa que en su proceso hace que los 

estudiantes formen parte activa del proceso de intervención de tal manera hacer conciencia en 

los estudiantes del tercer año bachillerato sobre las consecuencias para la salud física, mental, 

familiar y social de las conductas agresivas.   

    Los resultados encontrados en el pre test muestran que los niveles de agresividad en el grupo 

de adolescentes estudiados son los siguientes: hostilidad (30,43% medio, 34,78% alto, 8,70% 
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muy alto), agresividad verbal (30,43% medio, 17,39% alto, 13,04% muy alto), ira (30,43% 

medio, 17,39% alto, 4,35% muy alto), y agresividad física (17,39% medio, 21,74% alto, 4,35% 

muy alto). Frente a ello, al implementar la estrategia psicoeducativa basada en la música clásica 

se evidenciaron cambios significativos los mismos que se midieron mediante la aplicación del 

post test, se aprecia que los niveles de agresividad se ubican en: hostilidad (21,74% medio, 

13,04% alto, 4,35% muy alto), agresividad verbal (21,74% medio, 8,70% alto, 4,35% muy 

alto), agresividad física (21,74% medio, 8,70% alto, 0,00% muy alto,) e ira (30,43% medio, 

8,70% alto, 0,00% muy alto) disminuyendo así, los niveles altos de conductas agresivas.  

     Por otro lado, para validar la estrategia de intervención se utilizó el coeficiente de 

correlación lineal de Karl Pearson (r), mismo que ratifico que los niveles de agresividad 

disminuyeron considerablemente, es decir, Hostilidad r=0.45, agresividad verbal r=0.25, 

agresividad física r=0.51 e ira r=0.62, con base a ello se interpreta existe una correlación 

positiva.   

     De esta manera y de acuerdo a los resultados, La Música clásica como Estrategia 

Psicoeducativa es adecuada para disminuir las conductas agresivas que presentan los 

estudiantes, obteniendo resultados favorables y validando la efectividad de sus talleres. Así 

mismo, recomiendo a la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado la implementación de 

talleres de música clásica para disminuir conductas agresivas.  

     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.  

     En tal virtud se aspira a que este documento se convierta en una estrategia psicoeducativa, 

en tanto de carácter investigativo, critico, analítico y de orientación, así como de reflexión, 

puesto que el mismo fue desarrollado en base a los conocimientos adquiridos durante todo el 

proceso de formación profesional, y a su vez aportará a la sociedad elementos de juicio 

verificables, suficientes para complementar aspectos sobre dicho problema.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Las Conductas Agresivas  

     La Psicología lleva interesándose por el problema de la agresividad desde que existe como 

ciencia, donde en efecto las conductas agresivas están presentes cada día en nuestro entorno. 

Las encontramos en los periódicos, en las calles, en las redes sociales, etc. Parece ser una 

respuesta natural del ser humano, de manera que, en mayor o menor grado en todos. Para 

Carrasco y Gonzales (2006) la agresividad consiste en una conducta de ser impetuoso en 

frecuentes momentos, los hechos que verifican tales comportamientos son: utilizar fuerza 

física, faltar el respeto, ofender o provocar a los demás intencionalmente.  

     Análogamente, la agresividad es estudiada desde diferentes enfoques, algunos autores lo 

analizan como un acto de violencia, para Buss y Perri recopilado de López et al. (2009) concibe 

una conducta constante de un individuo, el mismo que combina aspectos actitudinales y 

motrices, y de esa manera se desprenden diversos estilos de manifestaciones tales como: físico, 

verbal, ira, hostilidad.  

      Las conductas agresivas para Kubli (2008) “Es la forma de expresión de los sentimientos, 

creencias u opiniones que pretenden hacer valer lo propio, atacando o no considerando la 

autoestima, dignidad, sensibilidad o respeto de los demás” (p. 48). Por otro lado, Silva (2008) 

señala que “es cualquier conducta dirigida a la meta de dañar o lesionar a otro ser vivo” (p. 

104).   

     Considerados los conceptos anteriores se puede analizar la agresividad como la 

predisposición a la utilización de conductas agresivas (Ira) y la realización de la conducta como 

tal (hostilidad, agresividad física y verbal) con el fin de causar daño físico o psicológico a 

alguien, la agresividad se considera como el último recurso en la búsqueda de aprobación 

social, en respuesta al estrés y el poco control de emociones que presenta una persona que 

afecta a sus relaciones sociales y por ende la dinámica grupal dentro del salón de clases.  

       Lo dicho hasta aquí da una breve definición de lo que son las conductas agresivas en las 

personas, pero ¿cuáles con las causas y consecuencias que hace que un individuo actúe de una 

manera agresiva y qué consecuencias produce en ellas?  
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Causas y Consecuencias de la Agresividad   

     La agresividad puede darse por diversas maneras, sean sociales, culturales, familiares entre 

otros, es relevante describir algunos factores que nos ayudan al describir las causas de la 

conducta agresiva. Según, Larry y Puente, (2004), los distintos factores pueden ser:  

Factores sociales y culturales: En la sociedad hoy día hay una permisividad a la 

agresión y a las conductas violentas.  

Rentabilidad de la agresión: basada en las experiencias previas con conductas 

agresivas.  

Sexo: Los hombres son más agresivos que las mujeres debido a factores biológicos 

como la mayor producción de testosterona y a factores educacionales.  

Sentimientos negativos: como la frustración, la ira, el dolor, el miedo y la irritación.   

Factores del medio: el calor o frío extremo, hacinamiento, ruido elevado, olores 

desagradables.  

Factores internos o fisiológicos: el hambre, el deseo sexual, el sueño, el síndrome de 

abstinencia a drogas.   

Figuras parentales: De padres agresivos suelen surgir hijos agresivos debido a que en 

la familia se promueven las conductas agresivas en la resolución de conflictos.   

Medios de comunicación y televisión: Las noticias contienen gran cantidad de 

información violenta y agresiva. La televisión emite gran cantidad de imágenes 

violentas que puede aumentar las conductas agresivas en los espectadores y sobre todo 

en niños. (p. 48).  

     Las consecuencias pueden ser graves debido a que sea cual sea el tipo de conducta agresiva 

esta influye en la otra persona, e incluso estas pueden marcar negativamente en un individuo 

de por vida. Por lo tanto, para Aguilar (2008) las consecuencias de la agresividad son las 

siguientes  

Romper el dialogo o hacerlo más difícil para situaciones posteriores.   

La persona agresiva es rechazada y se le etiqueta negativamente, aun agregándole más 

críticas a fallas que no tienen en realidad.   
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Los actos agresivos no provocan normalmente sentimientos de satisfacción, sino 

principalmente la culpabilidad.   

La agresión provoca muchas veces agresividad como respuesta y la probabilidad de que 

se intensifique rápidamente la interacción negativa haciéndose más violenta es muy 

alta.   

El dolor repetido en el intercambio social infringido por la agresividad promueve 

inevitablemente el deterioro moral, psicológico, incluso de la salud física de los que 

participan, como también la desintegración y el rompimiento en las relaciones.   

La acción agresiva provoca normalmente resentimientos difíciles de manejar.   

El agente agresor promueve el temor a su alrededor.  

La persona muy agresiva acaba por lo general quedando muy sola. (p. 56)  

     Llegando a este punto podemos resumir que las conductas agresivas influyen de manera 

determinante en el comportamiento y desarrollo de un individuo pero que mencionan las teorías 

generales sobre las conductas agresivas para nuestra especie.   

Teorías Generales Sobre las Conductas Agresivas  

     La idea de dar a conocer las conductas agresivas, se puede optar por dos grandes vías: la 

primera las teorías activistas o innatistas y en la segunda, las teorías reactivas o ambientales.  

     Teorías activistas o innatistas. Estas teorías están conformadas por los que opinan que la 

agresividad tiene un componente orgánico y es innato para su proceso de adaptación. A 

continuación, se detalla cada teoría: (genética, etológica, psicoanalítica, personalidad, 

frustración-agresión, y señal-activación).  

     Teoría genética. La teoría genética Sostiene que las manifestaciones agresivas son 

hereditarias y que se producen según Pérez (2015) afirma que “como resultado de síndromes 

patológicos orgánicos (por ejemplo, la anomalía del cromosoma XYY) o de procesos 

bioquímicos y hormonales (por ejemplo, altos, niveles de testosterona y noradrenalina) que 

tienen lugar en nuestro organismo” (p. 82).  

     Aquí, destaca la importancia de la predisposición genética y los aspectos hereditarios en el 

desarrollo de la conducta violenta y/o agresiva.  

     Teoría etológica. El origen de esta teoría se encuentra en el libro On Aggression de Lorenz  
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(1966), citado por Varela (2012). Estas a su vez enfatiza “el lugar que las personas tienen en el 

reino animal, explicando la conducta agresiva como innatas, basada en impulsos inconscientes 

biológicamente acoplados y que se han desarrollado con el pasar de los años” (p. 8).   

     Teoría psicoanalítica. En tercer lugar, la teoría psicoanalítica cuyo principal exponente ha 

sido Freud (1973), resalta “lo importante de los instintos para las personas y distingue 

inicialmente entre dos instintos, el del yo (autoconservación) y el sexual, donde la agresividad 

es una reacción por la frustración del libido” (p. 28). Es decir, una reacción ante el bloqueo o 

impedimento para la consecución de aquello que provoca placer. Avanzando en nuestro 

razonamiento la agresión es el efecto de una carga de causas negativas internas que el individuo 

no puede exteriorizar sino de forma de conductas agresivas.  

     Para Freud el padre del psicoanálisis, la agresividad humana nace exclusivamente del 

interior de la persona como pulsión, esta se va acumulando paulatinamente hasta que llega el 

momento en el que es necesario que se produzca una descarga.       

     Es así que, Freud (1930), menciona que: (Muñoz Vivas, 2014)  

Evidentemente, al hombre no le resulta fácil renunciar a la satisfacción de estas 

tendencias agresivas suyas; no se siente nada a gusto sin esa satisfacción (...). Siempre 

Se podrá vincular amorosamente entre sí a un mayor número de hombres, con la 

condición de que sobren otros en quienes descargar los golpes. (p. 55)  

     Cabe agregar que la orientación psicodinámica considera a la agresión como uno de los 

motores básicos de la vida, describiéndola también como una fuerza instintiva presente en toda 

la vida del ser humano y es básicamente inevitable. Además, Freud creía que la agresividad era 

innata en el ser humano, desarrollado sobre todo en sus teorías del Eros y el Thanatos. Así 

mismo Einstein contemporáneo a Freud creía que el ser humano tenía dentro de sí un instinto 

de odio y destrucción.    

Posteriormente Ardouin, Bustos, Díaz y Jarpan (2006) como se citó en (Chapi Mori, 2012)   

Se concibió la agresión como un aspecto de deseos que son biológicamente primitivos, 

o sea, los deseos más primitivos o las formas más primitivas de satisfacer deseos dados, 

son también más agresivos o más destructivos. Durante el desarrollo personal 

disminuye el carácter primitivo, y por tanto agresivo, de los deseos, sustituyéndose los 

comportamientos más primitivos –aquellos que no brindan satisfacciones –por otros 

más complejos, para lograr disminuir la angustia del vivir el día a día. (p. 425)  
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     Teoría de la personalidad. Desde esta perspectiva se considera que los rasgos de 

personalidad aumentan la probabilidad de que la persona se impliquen en la agresividad por el 

estrés ocasionado en su rutina diaria manifestándola en forma de conductas agresivas.  

     Teoría de la frustración-agresión. Esta perspectiva el comportamiento agresivo es el efecto 

de la existencia de una frustración, explicada como el estado interno del individuo para 

provocar la interrupción de una conducta reproducida para alcanzar un objetivo. De manera 

semejante Varela (2012), en su investigación afirma:  

que existen factores (la fuerza del impulso agresivo, la fuerza de otras respuestas 

inhibitorias -como el castigo- y/o el grado de semejanza con la fuente de frustración) 

que establecen el desplazamiento de la agresividad a otra persona si no es posible 

manifestar hostilidad hacia la fuente de frustración. (p. 2)  

     Teoría de la señal activación. La teoría de la señal activación, da una explicación acerca de 

la agresión, como se ha indicado, de los supuestos de la teoría de la frustración, pero aportando 

novedades relevantes. Según Berkowitz (1962) menciona que “surge cuando el sujeto es 

consciente de que va a perder aquello que quiere, por ello, la frustración no surge por la 

privación de algo, sino que es necesario que exista un deseo implícito de poseer algo” (p. 22). 

La frustración crea una disposición para la agresión, pero no siempre la provoca, de ahí que, 

llegado a este punto, surge un nuevo concepto a medio camino entre la agresión y la frustración, 

las condiciones o señales apropiadas para la agresión.  

     Teorías reactivas o ambientales. Las teorías reactivas o ambientales se inclinan por las 

consecuencias del entorno, resaltando el papel del medio ambiente y la importancia de los 

procesos de aprendizaje en la conducta violenta del ser humano (aprendizaje social, interacción 

social, sociológica y ecológica).  

     Teoría del aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social Bandura (1984) indica que 

“la agresividad de un individuo depende de factores ambientales (castigos, refuerzos y 

estímulos) y factores personales (pensamientos, expectativas, creencias, entre otros) que 

mediante un proceso de determinismo recíproco interactúan entre sí” (p. 2). El temperamento 

es decisivo   en la conducta de un individuo porque no nacemos con la habilidad para llevar a 

cabo comportamientos como, agredir a otra persona o quizás asesinarla o cualquier otro tipo 

de manifestación de conducta violenta.  

     Para describir el proceso de aprendizaje de comportamientos violentos, se recurre a la 

siguiente variable: Modelado: Si un sujeto al que observa, obtiene un beneficio de la actitud 
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agresiva, éste incrementa la posibilidad de imitar ese comportamiento para conseguir algo, que 

no es una mera conducta de imitación, sino que inventan nuevas formas de agresión, 

generalizando así el efecto del modelado. Pero, si, el observador ve que de esa actitud no 

obtiene resultado positivo y en sima es castigado, la probabilidad de que se repita dicha 

conducta es mínima.   

     La teoría sociológica. Desde este apartado le interesa el estudio de cohesión grupal desde 

las características culturales y políticas de la sociedad. Según Ovejero (1997), cuando “la 

agresión es realizada por un grupo, intervienen mecanismos propios del comportamiento de 

masas como la sugestión, identidad colectiva” (p. 22). De donde se infiere que las conductas 

agresivas es consecuencia de las características de la economía, la cultura y la política social. 

Razón por la cual, el motivo principal de los problemas estaría en la pobreza, la marginación, 

y la explotación, entre otros.  

     La teoría ecológica. Para el desarrollo de la investigación se basará en la Propuesta por  

Bronfenbrenner (2005) donde sus planteamientos más significativos son: “La conducta está 

condicionada por la relación sujeto-ambiente. El ambiente no solo es lo que rodea al sujeto, es 

un todo más amplio con sus correspondientes interconexiones e influencias. La interacción 

sujeto-ambiente es bidireccional y recíproca” (p. 30).  

     La ecología presupone “una progresiva acomodación mutua entre el ser humano activo y 

las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en que vive, afectado por las relaciones 

que se establecen en los contextos más amplios en los que están incluidos” (Bronfenbrenner, 

1979, p. 46). En definitiva, el enfoque ecológico, manifiesta que los problemas conductuales 

no se los puede atribuir al individuo en cuestión sino también a las experiencias del pasado o 

presente, al entorno en el que vivimos que modifica nuestra conducta de forma positiva o 

negativa en nuestra existencia.         

     En resumen, la agresividad son manifestaciones de conductas primitivas negativas para 

satisfacer deseos no realizados, que al combinar dichas conductas con un habiente negativo por 

consiguiente dan conductas agresivas. De la misma forma es necesario analizar brevemente las 

formas y tipos fundamentales de violencia para entender las conductas agresivas y la relación 

sujeto-ambiente que se describen a continuación.   
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Formas y Tipos Fundamentales de Violencia y Agresión  

     Brain et al., (1998) “Somos conscientes de que los actos de violencia y agresión son muy 

variados y su tipología puede establecerse siguiendo varios criterios clasificatorios” (p. 17). 

Para José Antonio et al. (2002) en esta misma línea se ha seleccionado una de las siguientes 

clasificaciones para abarcar un mayor entendiendo general de la agresividad:    

Según los modos de la agresión Violencia Directa-Violencia Indirecta. En la 

violencia directa (personal) los actos destructivos son realizados por personas o 

colectivos concretos y se dirigen también a personas o grupos igualmente definidos. En 

la violencia indirecta o estructural no hay actores concretos de la agresión; en este caso 

la destrucción brota de la propia organización del grupo social sin que tenga que haber 

necesariamente un ejecutor concreto de la misma.   

Según sus actores. Si en vez de atender a la forma de producirse la violencia, nos 

fijamos en los actores de la agresión y en los sujetos de la sufren entonces encontramos 

los siguientes actos violentos: - De un individuo contra sí mismo (suicidio). - De un 

individuo contra otro individuo (crimen pasional). - De un individuo contra un grupo 

(delitos contra la sociedad). - De un grupo contra un individuo (la pena de muerte). - 

De un grupo contra otro grupo (la guerra, el terrorismo.  

Según otros criterios. Aparte de los dos criterios clasificatorios precedentes existen 

otros que permiten matizar y completar la tipología de la violencia. Así, frente a la 

violencia espontánea de un individuo o de una masa, está la violencia organizada de las 

guerras. Teniendo en cuenta el «mecanismo» desencadenante puede hablarse de una 

violencia normal y una violencia patológica, esta última puede ser provocada por 

alteraciones psíquicas primarias o por modificaciones anormales del funcionamiento 

cerebral (p. 36).  

     Asimismo, las conductas agresivas para Buss y Perri recopilado de López et al. (2009) “la 

agresividad se la puede analizar desde cuatro parámetros como son: la agresividad física y 

verbal, Ira y Hostilidad” (p. 27).  

“La agresividad física es aquella que se manifiesta a través de golpes, empujones y otras 

formas de maltrato físico utilizando su propio cuerpo o un objeto externo para infligir una lesión 

o daño” (Solberg y Olweus, 2003, p. 56).  
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     “La agresividad verbal se manifiesta a través de insultos, amenazas, etc. Implica sarcasmo, 

burla, uso de motes o sobrenombres para referirse a otras personas, extensión de rumores 

maliciosos, cotilleo, etc.” (Pueblo, 2007, p. 1). Los “apodos” o sobrenombres y términos 

soeces, si bien estas agresiones no son entendidas por los jóvenes como insultos, afectan su 

percepción del macrosistema comunicacional que sostienen, enseñándoles que “es la única 

forma de comunicarse” o al menos la única manera en que son escuchados por los demás y que 

para ellos es una forma normal de relacionarse.  

     La ira constituye un sentimiento que aflora como consecuencia de un ambiente hostil como  

Spielberg, Jacobs, Russell y Crane (1983) relacionan “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” (p. 

35). La visión que cada persona tiene de la ira es potencialmente diferente, dado que es una 

cuestión interna de cada individuo.    

     La hostilidad, para Buss (1961), “es una actitud que implica el disgusto y la evaluación 

cognitiva hacia los demás” (p. 30). Es un juicio desfavorable o negativo del otro, sobre el que 

se muestra desprecio o intimidación. Sin embargo, para Smith (1994):  

la hostilidad es una variable cognitiva caracterizada por la devaluación de la 

importancia y de las motivaciones ajenas, por la percepción de que las otras personas 

son una fuente de conflicto y de que uno mismo está en oposición con los demás, y el 

deseo de infligir daño o ver a los demás perjudicados. (p. 34)  

     Por lo tanto, una actitud positiva puede deberse por el peso significativo cultural de la 

opinión de los amigos y compañeros de la escuela para la toma de decisiones sobre las 

conductas agresivas, a su vez la actitud será más positiva cuando menor sea la percepción de 

riesgo del individuo. Para finalizar y complementar de mejor manera a la agresividad es 

necesario realizar un breve análisis de las conductas en relación a la edad y sexo para entender 

de mejor manera el porqué de sus conductas en sus diferentes géneros.  
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Las Conductas Agresivas en Relación a la Edad y Sexo.  

     En cuanto a la edad y el sexo, Österman et al. (1998), desarrollo:  

En un estudio con adolescentes de Finlandia, Israel, Polonia e Italia, encontraron 

diferencias en el tipo de agresión utilizada por jóvenes de diferentes edades, destacando 

que el desarrollo de las capacidades cognitivas facilita el uso de formas no físicas de 

agresión. Además, mientras que en la infancia y preadolescencia (8 y 11 años) las chicas 

informaban más conductas de agresividad indirecta, los chicos de la misma edad 

presentan mayor agresividad física y verbal; al aumentar la edad (15 años) tanto los 

chicos como las chicas utilizaban en mayor medida la agresividad indirecta que 

cualquier otro tipo de agresión. (p. 7)  

     En este sentido, Whitney y Smith citado en Pacheco et al. (2015) encontraron que “las niñas 

en las escuelas británicas superaron a los niños en la intimidación indirecta. Estos diferentes 

estudios sugieren que la preferencia femenina por la agresión indirecta es desarrollada en una 

variedad de contextos culturales” (p.5).   

     La violencia generada altera el ambiente repercutiendo negativamente en los individuos.  

Sin embargo, se da otra definición sobre la conducta agresiva en la etapa escolar.  

La conducta agresiva es socialmente inaceptable ya que puede llevar a dañar física o        

psicológica a otra persona, la agresividad en la etapa escolar puede aplicarse a              

acciones agresivas (conductas), a estados de ánimo (sentimientos subjetivos), a 

impulsos, pensamientos e intenciones agresivas, y a las condiciones en que es probable 

que se adopten conductas agresivas (estimulación ambiental) (Oteros, 2006, p. 10).  

     Este autor explica que la conducta agresiva comprende aquellas conductas que generan daño 

ya sea físico o mental, además estas manifestaciones son la consecuencia del estrés y la 

ansiedad que una persona puede recargar por consecuencia de la presión que demanda la 

sociedad y que las personas manifiestan en forma de agresividad a lo largo de toda la historia 

así, por ejemplo, matar, insultar, entre otras.  

     Habría que decir también que en la etapa de la adolescencia donde puede aparecer en mayor 

o menor medida comportamientos de riesgo asociados a los cambios físicos y psicológicos, 

teniendo en cuenta que los chicos tienden a presentar una violencia más directa, ya sea física o 

verbal, mientras que las chicas tienden a una violencia más indirecta.  
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Entonces se puede concluir que las conductas agresivas se presentan en forma de un 

sentimiento interno (ira) y dadas las condiciones del ambiente y factores internos del individuo 

se manifiestan en forma de conductas agresivas físicas, verbales u hostiles.   

      Con el propósito de disminuir los niveles de agresividad en los adolescentes, precisamente 

es necesario la utilización de una estrategia psicoeducativa que cumpla con los requerimientos 

necesarios para abarcar en su totalidad la propuesta de intervención. A continuación, se define 

la misma.  

Estrategia Psicoeducativa Basada en la Música Clásica  

Definición de Estrategia   

     K. J. Halten citado en Cruz (2019), define a la Estrategia como: “El proceso a través del 

cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos.  

Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización” 

(p. 1).    

     En contraste de lo anterior una estrategia hace referencia a un sistema conjugado por 

objetivos, con los fines de lograr un propósito planteado por él investigador.  

¿Qué es Psicoeducación?   

     Para García (2011), La psicoeducación consiste:  

En un proceso a través del cual el individuo, la familia, la comunidad y todas las 

personas que en cierta forma tienen contacto, se informan, concientizan, convencen, se 

fortalecen y se educan acerca de un problema de salud mental, transformándose en los 

principales actores del proceso de salud pasa superarlo y solucionarlo, así, de esta 

forma, poder generas condiciones apropiadas para dicha audiencia sin limitarlos (p. 1).   

      Por otro lado Ledezma A. Terriquez M. Terriquez M. Antonio M. (2007) a la 

Psicoeducación la define como: “La aproximación terapéutica en la cual se proporciona a los 

familiares de una paciente información específica acerca de la enfermedad, y entrenamiento en 

técnicas para afrontar el problema” (p. 3).  

     La psicoeducación hace referencia a la intervención que se ofrece a las personas que sufren 

de una discapacidad o trastorno, este tipo de intervenciones psicológicas planificadas también 

incluyen el apoyo efectivo, la resolución de problemas y otras técnicas.  
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Finalmente, se analiza a continuación la importancia de un taller y la estructura del mismo 

como parte de la estrategia psicoeducativa con la intención de tener un modelo efectivo para 

contrarrestar la problemática a tratar.  

Definición de Taller   

     De lo anterior, Rodríguez (2007) determina que: “taller describe un lugar donde se trabaja, 

se elabora y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una 

forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, que se lleva a cabo 

conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo” (p. 12).   

     La definición que da la Universidad de Antioquia (2012) afirma. “El taller lo concebimos 

como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como 

fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad 

social” (p. 4).   

     El taller aparte de ser una actividad de aprendizaje es una forma de recreación y salir de la 

rutina sin dejar de aprender, para terminar se puede concluir que Estrategia Psicoeducativa es 

manejar de manera correcta las técnicas psicológicas para poder abordar de la mejor manera la 

problemática a tratar.    

     Ahora veamos el mundo de la música como parte de la estrategia con la intención de 

disminuir las conductas agresivas, donde lo importante es comprender el mensaje que los 

grandes maestros de la música nos han dejado a lo largo de la historia y es simplemente que 

aprendamos de ella, que el arte de la música se llega por el goce puro, en busca de desahogo, 

exaltación o experiencia espiritual.  

Definición de Música  

     Es una de las preguntas más cuestionas para un músico, compositor, intérprete, estudiante, 

aficionado que se acerque al significado de música. Muchísimas definiciones se han dado a lo 

largo del tiempo. Pero ninguna teoría logra ser definitiva ya que el mundo de la música pasa 

modificándose al pulso de las emociones en las personas, las sensaciones que genera y que 

define a este arte son difíciles de explicar.  

     Según el Diccionario Manual de la Lengua Española (2007) “la música es el conjunto de 

sonidos sucesivos combinados según este arte, que producen un efecto estético o expresivo y 

resultan agradables al oído” (p. 1).   
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Para el compositor ruso Igor Stravinski (1989), refiere que el profundo significado de la 

música y su objetivo esencial es “favorecer la comunicación de las personas entre sí y lo 

espiritual. De esta manera la persona por medio de la música puede logra un espacio de paz y 

armonía” (p.44). Para Márquez (2007) “la música es un recurso valioso que estimula el proceso 

de pensamiento, creatividad y respeta la libertad de sentimientos” (p. 30).  

     En consonancia con Meyer (2001): afirma que “los lenguajes y las dialécticas de la música 

son muchas y varían de cultura a cultura, de época a época en una misma cultura e, incluso, en 

un mismo periodo y sociedad” (p.2). Por otro lado, el pedagogo Maurice Martenot (1993) 

menciona que “parece haber sido la más antigua de las artes, ya que el hombre y la mujer la 

conocían y la amaban aún antes de ser consciente y de su poder creador. Incluso, en los inicios 

de nuestra historia la palabra música no existía” (p. 12).   

     En cuanto al origen de música, tal vez sea un misterio. Muchas teorías se han postulado y a 

bien seguro muchas más aparecerán con el pasar de los años. Lo único claro es que, desde sus 

comienzos, la música ha jugado un papel esencial en las emociones de las personas, tanto así 

que la música se ha convertido en uno de los mejores mercados de explotación del mundo.  

     Continuando con nuestra investigación es necesario resaltar que la utilización de diversas 

melodías instrumentales que serán parte de la estrategia psicoeducativa a fin de afrontar y 

disminuir las conductas agresivas. Examinaremos ahora brevemente la importancia de la 

música clásica como parte de la estrategia para controlar las conductas de las personas.  

La Música Clásica  

     Para el común de la gente no es fácil entender el idioma de la música clásica que data del 

período Clásico (1750 – 1820). Habría que decir también que las definiciones no son del todo 

claras, al mismo tiempo erróneas por falta de conocimiento sobre la misma.  

     Como apuntó el director y compositor Leonard Bernstein (2002), “al definir música clásica 

todo el mundo conoce otros estilos con los que se diferencia: tradicional, populares urbanas, 

folk, jazz, entre otros” (p. 3).  Por otro lado, “la definición de música clásica ha sido aceptada 

por los musicólogos con el fallecimiento del compositor alemán Johann Sebastian Bach (1685- 

1750) que representaba el período barroco que comprende los años 1600 a 1750” (clásica, 2018, 

p. 14).  

     De acuerdo con, el director Daniel Barenboim (2002) opina que “es preciso concienciar a 

las personas de la importancia de la educación musical” (p. 12). Él cree que, de todas las artes, 
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es la que menos se aplicada en nuestros días en el ámbito de la cultura general. También afirma 

que, si deseas vivir en una sociedad democrática, a cualquier persona le vendría muy bien tocar 

un instrumento o cantar en un grupo desde los primeros años.   

     Características de la música clásica.  

     El mundo de la música clásica contiene ciertas características que la hacen única y de ahí su 

nombre clásico y basta nombrar a continuación ciertos puntos para comprender más de ella.  

     Instrumentos. Las notas musicales como tonos en los celulares, bandas sonoras de 

publicidad han ayudado a que el común de la gente reconozca alguno de los instrumentos de la 

música clásica, como el violín y el piano, desde el punto de vista del autor, hay otros que no 

son tan conocidos como el clarinete, oboe, corno, fagot, contrabajo, flauta traversa, entre otros 

que son indispensables dentro de la creación sonora. En este sentido hay muchas oportunidades 

para que la persona puedo estudiar un instrumento musical y conocer el mundo de la música y 

así mismo.    

     Obras. Las obras en la música clásica pueden llegar a ser muy complejas y de corta o larga 

duración. Esto significa que, muestran una gran complejidad musical gracias al uso que hace 

el compositor en el desarrollo, modulación (cambios de tonalidad), variación antes que la 

exacta repetición, frases musicales que no siempre tienen la misma longitud, contrapunto, 

polifonía y una armonía sofisticada.  

     Es así como Campbell (2005) emite:   

Una de sus más grandes obras de Antonio Lucio Vivaldi es de las cuatro estaciones, 

que es un concierto para violín. Esta es la música que actualmente se puede utilizar para 

la estimulación temprana musical y para desarrollar capacidades motrices desde sus 

inicios. (p. 89)   

     Además, muchas obras clásicas de larga duración (de 30 minutos a 3 horas) son construidas 

a partir de jerarquías de unidades más pequeñas: las frases, los periodos, las secciones y los 

movimientos. (Cardona, 2012, p. 1). Así se puede utilizar diferente tipo de música para relajarse 

o concentrarse antes o durante diferentes actividades.    

     Efectos de música clásica. La música disminuye el estrés, mejora el aprendizaje y memoria. 

Di Marco (2005) refiere que se puede utilizar diferente tipo de música para relajarse antes de 

iniciar una actividad, una canción como introducción para un tema pedagógico o mientras 

estudian, para alcanzar un mejor resultado en su rendimiento escolar. Las armonías de ciertas 
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piezas musicales influyen en el estado de ánimo y emociones en las personas. Por ello es 

importante escoger una música adecuada para cada actividad.  

     Cabe destacar la aportación de López y Ramos (2010) quienes realizaron una investigación 

sobre la efectividad de la música clásica tomando a: Campbell, (2002) y han comprobado que 

los ritmos musicales y la misma armonía de la música estimulan diversos sectores particulares 

del cerebro humano, lo cual parece sugerir que la música armónica puede ser utilizada 

terapéuticamente en cosas de dificulta del habla y en otros tipos de dificultades intelectuales 

vinculados a la vez con el cerebro y con los sonidos.  

     La música tiene un extraordinario poder terapéutico sobre Mente, Cuerpo y Espíritu. Tras 

treinta años de experiencia, estudios y numerosos premios internacionales, Don Campbell ha 

seleccionado entre las obras de Mozart las que más beneficios proporcionan a nivel psicofísico.  

Millones de personas en todo el mundo han ya experimentado su eficacia. (Camacho, 2006).  

Influencia de la Música en el Estado Emocional.  

     Es de gran utilidad el estudio de la influencia de la música sobre los seres vivos ya que sirve 

para disminuir la agresividad como aumentar la tranquilidad, del mismo modo que se emplea 

como terapia para conciliar el sueño, la relajación, la estimulación o concentración, 

dependiendo el género musical y espacio disponible.  

     La escucha de sonidos musicales, agradables o no, producen cambios en algunos de los 

sistemas de neurotransmisión cerebral, que influyen directamente en nuestra conducta. Por 

ejemplo: “los sonidos desagradables producen un incremento en los niveles cerebrales de 

serotonina, una neurohormona que se relaciona con los fenómenos de agresividad y depresión” 

(Jácome, 2015, p. 30).  

     Igualmente, Jácome (2015) nos dice que:   

La música es un estímulo que enriquece el proceso sensorial, cognitivo (pensamiento, 

lenguaje, aprendizaje y memoria) y también enriquece los procesos motores, además 

de fomentar la creatividad y la disposición al cambio. Así, la música puede reproducir 

diferentes estados de ánimo, que a su vez pueden repercutir en tareas psicomotoras y 

cognitivas. Todo ello depende de la actividad de nuestro sistema nervioso central. (p. 

30)  

     De igual importancia se reconocen dos tipos principales de música en relación con sus 

efectos: la música pasiva, que se caracteriza por tener un ritmo regular, una dinámica 
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predecible, un timbre vocal e instrumental reconocido con efectos tranquilizantes. La música 

activa, que aumenta la energía corporal, induce a la acción y estimula las emociones.  

     Para Arévalo (2014) Nosotros tenemos la habilidad de usar la vibración del sonido para 

lograr:  

• Pulso o ritmo cardiaco más lento  

• Presión sanguínea más baja  

• Mejoría de la concentración  

• Disminución de tensión muscular  

• Mejor manejo del estrés, depresión y ansiedad  

• Mejor manejo del dolor (p. 1)   

Modelos de Musicoterapia.   

      De acuerdo con el noveno Congreso Mundial de Musicoterapia realizado en el año de 1999, 

se presentaron cinco modelos, los cuales han sido reconocidos internacionalmente. Los 

modelos de musicoterapia son:    

     Imaginación Guiada y Música, GIM (Helen Bonny). Modelo creado en Estados Unidos, 

está concebida para trabajar los estados alterados de la conciencia facilitado por técnicas de 

relajación o conducción, a esto se le emplea el potencial musical. El objetivo del modelo es que 

la persona llegue a encontrarse con la conciencia.   

     El modelo de GIM, ha resultado muy útil en diversas tipos de poblaciones: personas con 

cáncer, quienes presentan problemas de estrés, trastornos físicos y emocionales. Además se ha 

utilizado para promover la creatividad, crecimiento espiritual y personal.    

     Musicoterapia Analítica (Mary Priestley). Fue creado en Gran Bretaña, tiene la 

combinación de la musicoterapia y el psicoanálisis. En este modelo presenta tres técnicas 

basadas en la improvisación desarrollando un diálogo musical: a) técnica para investigar 

problemas presentes tanto para el paciente como para el terapeuta, su objetivo es la expresión 

del conflicto del paciente; b) la técnica para investigar el subconsciente a través de imágenes, 

sueños o símbolos; c) técnica para afianzar el ego, la forma para crear un espacio de confianza 

en la que el paciente escenifique una nueva situación a través de la música.    
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      Es decir, el presente modelo está involucrado en la actividad musical activamente a través 

de la improvisación libre, conectándose con emociones, fantasías, sueños, recuerdos, etc. 

Después de esta, hay una reflexión verbal para hacer consiente lo surgido a través de lo musical.   

     Musicoterapia creativa (Nordoff-Robbins). Los orígenes de este modelo son en 

Inglaterra, presentando un enfoque de improvisación con una estrecha relación con la teoría 

humanista de Maslow ya que comparten su preocupación por la creatividad, el aprendizaje 

intrínseco, la cumbre de experiencias y la autorrealización. Es así que este modelo implica la 

creatividad musical como forma de influir en el desarrollo terapéutico del paciente, así como 

la creatividad del mismo que independientemente de la patología que presente, para lo cual es 

necesario contar con una sala con variedad de instrumentos.    

     La musicoterapia Creativa de Nordoff y Robbins ha sido muy útil para trabajar con niños 

con problemas de autismo, problemas emocionales, retraso mental y actualmente con 

problemas auditivos.    

      Musicoterapia conductual (Clifford). Es un modelo que proviene del conductismo, de 

esta manera es definido como el uso de la música como refuerzo positivo o negativo para 

incrementar o modificar comportamientos adaptativos y extinguir comportamientos no 

adaptativos.    

      Ha sido utilizado para típicas alteraciones del comportamiento como fobias, ansiedad, 

estrés, disfunciones motrices e inclusive aplicado a niños con problemas auditivos.    

     Modelo Benenzon (Rolando Benenzon). Es un modelo de origen argentino que  incluye 

dos partes para su proceso:    

     La primera que cubre el diagnóstico realizado por el musicoterapeuta, incluyendo el 

descubrimiento del ISO (identidad sonora) del paciente. La información se consigue mediante 

una ficha musicoterapéutica complementada con un interrogatorio.    

     La segunda parte es la del espacio terapéutico, es decir, la sesiones de musicoterapia. El 

objetivo es establecer canales de comunicación  mediante la identidad sonora del paciente.    

     Es decir, este modelo se basa en el vínculo terapéutico a través de lo corpóreosonoromusical, 

haciendo hincapié en que es el lenguaje no verbal el mediador  principal de la comunicación. 

Utilizado en personas con depresión, autismo, Alzheimer, afasia y con enfermedades 

terminales   
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     Es necesario estudios más cercanos acerca de la variable música clásica y agresividad, es 

interesante como las diferentes armonías pueden afectar áreas específicas del cerebro y 

estimular la racionalización, estimulando inclusive la coeficiencia intelectual. Todo esto parece 

confirmar que estamos en frente de grandes estudios que se puede aplicar dentro de nuestro 

entorno de manera innovadora y sobre todo para beneficio del talento de los estudiantes.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

      Los materiales que se utilizaron son los siguientes:    

• Equipos de computación.   

• Libros (físicos y digitales).   

• Cámara.   

• Parlante.   

     Tipo de estudio  

     La presente investigación fue de tipo descriptivo, ya que permite medir o recoger 

información en relación a las variables e indicadores que se encuentran implicados en el 

proceso de investigación, en este caso: las conductas agresivas y la música clásica como 

estrategia psicoeducativa.   

     Fue de corte transversal, en este tipo de investigación se obtiene información del objeto de 

estudio en un momento dado; es decir, en el periodo 2019-2020.     

     Fue bibliográfico, ya que facilitó información adecuada de fuentes bibliográficas como:  

libros, revistas, informes, ensayos, estos fueron físicos y virtuales permitiendo tener un sustento 

científico de la investigación.    

     De campo, ya que la investigación se desarrolló en una situación real, es el caso de la 

institución, además sirve de ayuda para comprender alguna situación en relación a la 

problemática de las conductas agresivas.    

     Diseño de Investigación     

     Para lograr los objetivos de investigación y por ser  un tipo de investigación con una 

propuesta de intervención se considera el diseño de investigación cuasi-experimental, de un 

grupo de medición antes y después. Este diseño se esquematiza de la siguiente manera, G O¹ 

X O², donde:    

G: grupo objeto de estudio (23 estudiantes de tercer curso de bachillerato A).   

X: variable independiente (Estrategia Psicoeducativa basada en la Música Clásica).   

O¹: medición previa (antes de los talleres) de la variable dependiente (Conductas Agresivas).   
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O²: medición posterior (después de los talleres) de la variable dependiente (Conductas 

Agresivas).   

     Es así que en esta línea se trabajó por medio de la música clásica como estrategia 

psicoeducativa para disminuir las conductas agresivas, del tercer curso de bachillerato paralelo 

A, de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, sección matutina. Se partió con la medición 

del pre-test para evidenciar los diferentes niveles de agresividad en los estudiantes y 

posteriormente el post-test, para lo cual se resalta su significado a continuación.    

Pre-test    

     Se utilizó para realizar una aproximación de la realidad de lo que se quiere investigar. Para 

ello se aplicó la Prueba original AQ de Buss y Perry en la que se evidenció en la mayoría de 

los estudiantes niveles altos de agresividad.    

Post-test    

     En relación al post-test que se aplicó nuevamente el Cuestionario de Agresividad luego de 

la aplicación de la estrategia psicoeducativa para evidenciar la factibilidad de la propuesta.    

     De esta manera expreso que el pre-test y post-test se aplican antes y después de la 

intervención, en donde el pre-test sirvió para tener una aproximación de los que se va a trabajar, 

posteriormente para diseñar la propuesta alternativa. Por último el post-test nos demostró los 

resultados de la investigación.    

Variables de estudio   

     La variables de estudio son importantes dentro de una investigación, ya que pueden ser 

manipulados y medidos, para los cuales se llevó a cabo la investigación. En relación al esquema 

de diseño cuasi-experimental de un grupo de medición antes y después, se debe considerar dos 

aspectos importantes:   

     Variable Independiente   

     En la presente investigación, la variable independiente es la Música clásica como estrategia 

psicoeducativa.    
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     Variable Dependiente   

      En la investigación propuesta, está en relación con la problemática de investigación que 

viene a ser las Conductas Agresivas en los estudiantes.   

 Métodos     

     Los métodos de investigación hacen referencia a los procedimientos aplicados para alcanzar 

los objetivos propuestos en la  problemática. A continuación se detallarán los métodos 

utilizados:    

     Científico, fue utilizado para guiar y orientar el proceso de investigación, como es la 

formulación del problema y definición del trabajo investigativo, de esta manera se sustenta 

científicamente en el marco teórico.    

   Analítico, permitió realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la investigación 

logrando una mayor comprensión del tema, el análisis y contrastación de los resultados del 

estudio. De tal manera este método se utilizó para analizar las concepciones referentes a la 

problemática así como la constatación de los resultados.    

     Sintético, se utilizó dicho método para elaborar resúmenes y ciertos aspectos teóricos que 

se utilizan en talleres.    

     Deductivo, este método se utilizó para tener una visión general de la problemática que 

exista en la institución educativa, de igual forma se lo aplicará para realizar un estudio general 

del problema planteado.    

     Inductivo, este método permitió desde los inicios de la investigación organizar la revisión 

de la teoría científica, estructurar los objetivos, plantear y aplicar la propuesta de intervención 

la misma que fue parte fundamental del trabajo, además se lo empleará para emitir las 

conclusiones y recomendaciones del estudio.    

     Diagnóstico, (Objetivo 1), ya permitió identificar los niveles de agresividad, física, verbal, 

ira y hostilidad, presente en los estudiantes investigados mediante el Cuestionario de 

Agresividad de Buss y Perri.   

     Modelación, (Objetivo 2 y 3), este método admitió para el diseño y aplicación de la 

estrategia psicoeducativa basada en música clásica, mediante la modalidad de talleres.   
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     Estadístico, este método se empleó para validar la eficacia de la Música clásica como 

estrategia psicoeducativa para disminuir las conductas agresivas de los estudiantes sujetos a 

investigación, a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson entre el pre y post-

test de la propuesta.    

Técnicas de recolección de datos   

     En la relación a la técnica propia de un trabajo investigativo, se utilizó una encuesta basa en 

la fundamentación teórica, la misma que contiene ítems que están relacionados con las 

conductas agresivas para poder constatar sobre la problemática presente en los estudiantes de 

tercer curso de bachillerato. (Anexo 1).    

Instrumento Psicométrico   

     El instrumento que se utilizará en la presente investigación será la: Prueba original AQ de 

Buss y Perry, está a su vez sirve para la medición de la agresividad en personas adolescentes.  

Mismo que será ejecutado tanto en el pre como post-test de la presente investigación.  

     Para su aplicación, se lo puede realizar de manera individual o colectiva; con un tiempo no 

más de 10 minutos.  

     La Prueba original AQ de Buss y Perry se estructura por 40 ítems distribuidos de la siguiente 

manera:   

• Agresividad física. Formado por los ítems: 1, 5, 9, 13, 14, 17, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 34, 37 y 

38.  

• Agresividad verbal. Constituido por los ítems: 3,6 4, 8, 11, 12,  

18, 19, 25, 31, 33, 35 y 40.  

• Ira. Los ítems que lo forman son: 2, 7, 10, 15, 16, 23 y 32.  

• Hostilidad. Consta de los ítems: 20, 26, 28, 36 y 39.    

Población y Muestra   

     En el proyecto de investigación se consideró un sondeo de la problemática en los estudiantes 

de Segundos cursos de bachillerato de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, que 

corresponde a un total de 100 estudiantes (Población); donde al trascurrir un año lectivo se 
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aplicara la propuesta de intervención a los estudiantes de Tercer Curso de Bachillerato paralelo 

A (Muestra).  

Proceso de elaboración de la propuesta de intervención.  

     Para la aplicación de la propuesta de intervención basada en la música clásica, se 

desarrollará en cuatro etapas o momentos:   

Etapa No. 1: Diagnóstico.  

     En la fase inicial se realizará la aplicación del cuestionario de la Prueba original AQ de Buss 

y Perry a la muestra seleccionada, donde se obtendrá información de la problemática y 

reconocer las características de la agresividad. Luego se procederá a la tabulación de los datos 

obtenidos de con el fin de obtener una información objetiva, para así continuar con la 

planificación de la estrategia psicoeducativa.  

Etapa No. 2: Elaboración de la estrategia psicoeducativa  

     Frente al diagnóstico inicial (pre test) se diseñará la estrategia psicoeducativa basada en la 

música clásica sobre la problemática identificada, definiendo 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 estrategia psicoeducativa mediante la modalidad de talleres, 

para disminuir las conductas agresivas.  

Etapa No. 3 ejecución de la estrategia psicoeducativa  

     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 guía psicoeducativa se tomará en cuenta tres momentos:  

     Primer momento: Se empezará con una breve dinámica para dar continuación a la 

introducción del tema y expresar el objetivo del taller.  

     Segundo momento: Se realizarán diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados y se manejara como parte del proceso a seguir.  

Estructura de la estrategia psicoeducativa   

Taller I. Sensibilización   
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Objetivo: Evaluar mediante la aplicación del pre-test, la actitud que presentan los adolescentes 

ante las conductas agresivas luego de establecer un ambiente de armonía entre los miembros 

de la clase para brindar la propuesta de intervención.  

Técnica aplicarse: Dinámica y ejecución del Pre-test  

TALLER II: Obertura romántica escrita por el compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski:  

Obertura 1812, para disminuir conductas agresivas físicas.   

Objetivo: Aplicar la; Obertura 1812 de Chaikovski, para disminuir las conductas agresivas 

físicas que manifiestan los estudiantes.  

Técnica aplicar:   

Música clásica de Chaikovski: Obertura 1812.  

Técnicas de aplicación de música clásica: autorregulación; ensayo mental; distracción  

Taller III: Obra musical para orquesta sinfónica compuesta por el músico mexicano Arturo 

Márquez: Danzón no. 2, para disminuir conductas agresivas verbales.  

Objetivo: Aplicar la obra musical; Danzón no. 2 de Arturo Márquez, para disminuir las 

conductas agresivas físicas que manifiestan los estudiantes.  

Técnica aplicar:   

Obra musical; Danzón no. 2 de Arturo Márquez  

Técnicas de aplicación de música clásica: Educación emocional; La silla vacía y Mindfulness 

de meditación.  

Taller IV: Concierto para violín en Re Mayor, compuesto por Piotr Ilich Chaikovski, para 

disminuir las conductas agresivas de Ira.   

Objetivo: Aplicar el concierto para violín en Re Mayor de Chaikovski, para disminuir las 

conductas agresivas de Ira que manifiestan los estudiantes.  

Técnicas aplicarse: Concierto para violín en Re Mayor de Chaikovski:   

Técnicas de aplicación de música clásica: Respiración profunda; Regulación del pensamiento 

y Razonamiento lógico  

Taller V: Música de cámara del compositor alemán Johann Pachelbel: Canon, para disminuir 

conductas agresivas de hostilidad.  
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Objetivo: Aplicar el, Canon de Johann Pachelbel para disminuir las conductas agresivas de 

hostilidad que manifiestan los estudiantes.  

Técnica aplicarse: Música de cámara; Canon de Johann Pachelbel  

Técnicas de aplicación de música clásica: Detención del pensamiento; Relajación muscular; 

Entrenamiento Asertivo.  

TALLER VI: Cierre.  

Objetivo: Evaluar mediante la aplicación del pos-test, la actitud que presentan los adolescentes 

ante las conductas agresivas luego de haber aplicado la estrategia psicoeducativa basada en la 

música clásica.  

Técnica aplicarse: Dinámica y ejecución del Postest  

     Tercer momento: Al finiquitar cada taller se empleará una ficha de evaluación para la 

valoración de la efectividad de la estrategia psicoeducativa como es reconocer el impacto del 

estilo musical para disminuir las conductas agresivas y se realizó el cierre del taller.  

Etapa No. 4 evaluación  

     Al concluir los talleres de la estrategia psicoeducativa basada en la música clásica para 

reducir las conductas agresivas, se aplicará la Prueba original AQ de Buss y Perry de 

Agresividad (post-test), con estos resultados se comprobará cambios actitudinales, a pesar de 

ello será necesario realizar la valoración de la efectividad de la música clásica como estrategia 

psicoeducativa.  

     Valoración de la estrategia psicoeducativas: para precisar 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), así se podrá comprobar la factibilidad de la 

utilización de la estrategia psicoeducativa fomentada en la música clásica, para disminuir las 

conductas agresivas en los estudiantes de tercer año de bachillerato paralelo “A”.  

     Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la ejecución 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 
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coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y para mayor seguridad, concreción de 

los datos a obtener se usó el programa estadístico Minitab versión 18.  

Principios éticos de los psicólogos y código de conducta (APA, 2010)   

     Para el desarrollo de la presente investigación se consideraron los siguientes principios 

éticos:    

Principio 1: Beneficencia y no maleficencia   

     Basándose en este principio cabe mencionar que se buscó hacer el bien a aquellos con 

quienes se interactuó profesionalmente y se ha asumido la responsabilidad de no hacer daño. 

En las acciones de intervención profesionales, se trató de salvaguardar el bienestar y los 

derechos de los alumnos con quienes se interactuó, llevando siempre en primer plano el 

bienestar y la satisfacción de las personas.   

 Principio 2: Fidelidad y responsabilidad    

     En el proceso de la investigación se generaron relaciones de confianza con las personas 

quienes de una u otra manera intervinieron en el trabajo. Conscientes de la responsabilidad 

académica y científica tanto de la alternativa como de la realidad que se conoció y cambió; 

respetando las normas de conducta profesional y manejando adecuadamente los conflictos de 

interés que el trabajo investigativo pudo haber implicado. Se orientó, consultó, dirigió y 

cooperó con otros profesionales, así como con la institución escenario de la investigación, en 

la perspectiva de servir de mejor manera a los intereses de aquellos con quienes se trabajó.    

Principio 3: Integridad    

     Se buscó promover la exactitud, honestidad y veracidad de los datos y resultados obtenidos 

en la investigación de campo. En estas actividades, se trató que brille la verdad evitando el 

fraude científico y la tergiversación intencional de hechos; respetando el pensamiento de los 

autores que apoyaron el trabajo investigativo para maximizar los beneficios y minimizar el 

daño    

Principio 4: Justicia    

     En el desarrollo de la investigación de manera particular en el proceso de intervención primó 

el deseo de ayudar y cooperar con el centro educativo en donde se realizó la investigación, 

ubicando en primer plano el derecho que tienen los niños y adolescentes en el ordenamiento 
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jurídico. El trabajo realizado reflejo el cumplimiento de estándares de calidad, por lo que 

siempre estuvo claro el juicio razonable y las precauciones necesarias para asegurar que queden 

a un lado prejuicios y limitaciones que conduzcan a prácticas injustas.    

Principio 5: Respeto por los derechos y la dignidad de las personas    

     En el curso de la investigación se respetó la dignidad y el valor de las personas, además el 

derecho a la privacidad, confidencialidad y autodeterminación de los individuos.    

     Como consigna estuvo el proteger los derechos y el bienestar de las personas y la comunidad 

educativa. Conociendo y respetando las diferencias de roles, culturales e individuales, incluso 

las relacionadas con la edad, el género, la raza, el origen étnico, la cultura, la nacionalidad, la 

religión, la identidad u orientación sexual, la discapacidad, el idioma y el nivel socio-

económico.     
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f. RESULTADOS  

  

1. Resultados de la investigación de campo  

Tabla 1  

  

Resultados de los niveles de agresividad Pre-test  

Factores  
Muy alto  

Física  %  Verbal  %  Ira  %  Hostil  %  

1  4,35  3  13,04  1  4,35  2  8,70  
Alto  5  21,74  4  17,39  4  17,39  8  34,78  

Medio  4  17,39  7  30,43  7  30,43  7  30,43  
Bajo  5  21,74  6  26,09  8  34,78  5  21,74  

Muy bajo  8  34,78  3  13,04  3  13,04  1  4,35  
TOTAL  23  100  23  100  23  100  23  100  

Fuente: Matriz de Resultados del Pre-test dirigida a estudiantes de los Terceros Cursos de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado.  
Elaboración: Bryan Efrén Córdova Curimilma  

  

Figura 1. El grafico Representa los porcentajes del Pre-test del Cuestionario de Agresividad de Buss y Perri,.  

  

Análisis e interpretación:  

     Para Carrasco y Gonzales (2006) la agresividad consiste en una conducta de ser impetuoso 

en frecuentes momentos, los hechos que verifican tales comportamientos son: utilizar fuerza 

física, faltar el respeto, ofender o provocar a los demás intencionalmente. Por ello se concibe 

que la agresividad es una clase de respuesta constante y penetrante que representa la 

particularidad de un individuo, el mismo que combina aspectos actitudinales y motrices, y de 

esa manera se desprenden diversos estilos de manifestaciones tales como: físico, verbal, ira, 

hostilidad.  
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     En la tabla 1, se puede observar los resultados de la aplicación del Cuestionario de 

agresividad de Buss y Perri, en el pre-test se puede visualizar que en la conducta agresiva de 

hostilidad el 30,43% marcaron en medio, el 34,78% en alto y el 8,70 en muy alto; en la 

conducta agresiva verbal, el 30,43% marcó en medio y el 17,39% en alto y el 13,04 en muy 

alto; en la conducta agresiva de ira, el 30,43% marcó en medio, el 17,39% en alto y el 4,35% 

en muy alto y en la conducta agresiva física el 17,39% marco en medio, el 21,74% en alto y 

4,35% en muy alto.  

Los datos revelan que existen conductas agresivas en los estudiantes sujetos a investigación, 

los porcentajes mayores están en; medio, alto y muy alto. Se demuestra mayor cantidad en el 

factor hostilidad la cual significa para Buss (1961), “es una actitud que implica el disgusto y la 

evaluación cognitiva hacia los demás” (p. 30).   

Por tal razón es imprescindible a través de actividades y estrategias psicoeducativas instruir 

con oportunidad y pertinencia para que los estudiantes puedan de alguna manera tener un 

adecuado funcionamiento y manejo de su conducta esto será de gran beneficio tanto a nivel 

personal, familiar y social.  

Tabla 2  

  

Manifestación de conductas agresivas. Post-test   

  

Factores  
Muy alto  

Física  %  Verbal  %  Ira  %  Hostil  %  

0  0,00  1  4,35  0  0,00  1  4,35  
Alto  2  8,70  2  8,70  2  8,70  3  13,04  

Medio  5  21,74  5  21,74  7  30,43  5  21,74  
Bajo  6  26,09  8  34,78  6  26,09  8  34,78  

Muy bajo  10  43,48  7  30,43  8  34,78  6  26,09  
TOTAL  23  100  23  100  23  100  23  100  

Fuente: Matriz de Resultados del Post-test dirigida a estudiantes de los Terceros Cursos de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado.  
Elaboración: Bryan Efrén Córdova Curimilma  
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 Figura 2. El grafico Representa los porcentajes del Post-test del Cuestionario de Agresividad de Buss y Perri.  

  

Análisis e interpretación  

Los resultados son satisfactorios luego de la Aplicación de la estrategia Psicoeducativa 

basada en la Música clásica de esa manera nos damos cuenta de su gran importancia para 

disminuir conductas agresivas, Así la escucha de sonidos musicales, agradables o no, producen 

cambios en algunos de los sistemas de neurotransmisión cerebral, que influyen directamente 

en nuestra conducta. Por ejemplo: “los sonidos desagradables producen un incremento en los 

niveles cerebrales de serotonina, una neurohormona que se relaciona con los fenómenos de 

agresividad y depresión” (Jácome, 2015, pág. 30).  

Posteriormente, en el post-test se puede evidenciar los cambios en el problema de los 

estudiantes, ya que en la conducta agresiva de hostilidad el 21,74% marcaron en medio, el 

8,70% en alto y el 4,35% en muy alto; en la conducta agresiva verbal, el 21,74% marcó en 

medio, el 8,70% en alto y el 4,35 en muy alto; en la conducta agresiva de ira, el 30,43% marcó 

en medio, el 8,70% en alto y el 0,00% en muy alto y en la conducta agresiva física el 21,74% 

marco en medio, el 8,70% en alto y 0,00% en muy alto. De esta manera los factores de 

conductas agresivas se encuentran en niveles altos y medios.  

 En este sentido la puesta en práctica de la propuesta alternativa a través de diferentes 

sesiones; favoreció de manera significativa para que los estudiantes puedan disminuir sus 

conductas agresivas y tener un mejor autocontrol.   
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2. Resultados de la validación de la Estrategia psicoeducativa para disminuir conductas 

agresivas a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r).  

Taller II: “Obertura romántica escrita por el compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski: Obertura 

1812, para disminuir conductas agresivas físicas.” Técnicas en la música clásica: 

autorregulación, ensayo mental y distracción.  

  

Tabla 3  

Pre-test y post-test de las actitudes del taller de agresividad física.   
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Figura 3.  Pre-test y post-test de las actitudes del taller de agresividad física.  

  

Análisis e interpretación  

     Con relación a los talleres sobre la Agresividad Física (Golpes) alcanza un valor de r= 0.51 

que significa una correlación positiva media, validando la efectividad de Estrategia basada en 

la música clásica; Obertura 1812, para disminuir conductas agresivas físicas, mediante las 

técnicas; autorregulación, ensayo mental y distracción, permitió a los estudiantes tomar 

decisiones ante una dificultad de violencia, y mantenerse en control y recapacitar antes de 

reaccionar violentamente.  
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Taller III: “Obra musical para orquesta sinfónica compuesta por el músico mexicano Arturo  

Márquez: Danzón no. 2, para disminuir conductas agresivas verbales.” Técnicas en la Música 

clásica: Educación emocional, la silla vacía y mindfulness de meditación.  

  

Tabla 4  

Pre-test y post-test de las actitudes del taller de agresividad verbal.  
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Figura 4. Pre-test y post-test de las actitudes del taller de agresividad verbal.  

  

Análisis e interpretación  

     Con relación a los talleres sobre la Agresividad Verbal (Insultos) alcanza un valor de r= 

0,25 que significa una correlación positiva débil, validando la efectividad de Estrategia basada 

en la música clásica; Danzón no. 2, mediante las técnicas: Educación emocional; La silla vacía 

y Mindfulness de meditación, permitió a los estudiantes tomar decisiones ante una dificultad 

de violencia, y mantenerse en control y recapacitar antes de reaccionar violentamente.  
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Taller IV: “Concierto para violín en Re Mayor, compuesto por Piotr Ilich Chaikovski, para 

disminuir las conductas agresivas de Ira.” entrenamiento en la Técnica de Música clásica:  

Respiración profunda; Regulación del pensamiento y Razonamiento lógico.  

  

Tabla 5  

Pre-test y post-test de las actitudes del taller de ira.  
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Figura 5.  Pre-test y post-test de las actitudes del taller de ira.  

  

Análisis e interpretación  

     Con relación a los talleres sobre la ira (Irratibilidad) alcanza un valor de r= 0,62 que significa 

una correlación positiva media, validando la efectividad de Estrategia basada en la música 

clásica; Concierto para violín en Re Mayor, mediante las técnicas: educación emocional, la 

silla vacía y mindfulness de meditación, permitió a los estudiantes tomar decisiones ante una 

dificultad de violencia, y mantenerse en control y recapacitar antes de reaccionar 

violentamente.  
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Taller V: “Música de cámara del compositor alemán Johann Pachelbel: Canon, para disminuir 

conductas agresivas de hostilidad.” entrenamiento en la Técnica de Música clásica: 

Detención del pensamiento; Relajación muscular; Entrenamiento Asertivo.  

Tabla 6  

Pre-test y post-test de las actitudes del taller de hostilidad.  
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Figura 6.  Pre-test y post-test de las actitudes del taller de hostilidad.  

  

Análisis e interpretación  

    Con relación a los talleres sobre la hostilidad (odio, rencor) alcanza un valor de r= 0,45 que 

significa una correlación positiva débil, validando la efectividad de Estrategia basada en la 

música clásica; Canon, mediante las técnicas de: educación emocional, la silla vacía y 

mindfulness de meditación, permitió a los estudiantes tomar decisiones ante una dificultad de 

violencia, y mantenerse en control y recapacitar antes de reaccionar violentamente.  
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g. DISCUSIÓN  

     La presente investigación tuvo como finalidad disminuir conductas agresivas en los 

estudiantes de tercer curso bachillerato paralelo A de la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado de la ciudad de Loja, para ello fue necesario analizar teóricamente las variables 

planteadas como problema (conductas agresivas) y solución (Música clásica) con lo cual se 

logró el fortalecimiento práctico al momento de realizar la intervención.  

     De esta manera, se realiza el diseño de la propuesta y ejecución de la Música clásica como 

estrategia psicoeducativa en la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”, dirigido a los 

estudiantes de tercer curso de bachillerato paralelo “A” en una muestra no probabilística de 23 

estudiantes con edades entre los 16 y 18 años, quienes presentan niveles altos y medios de 

agresividad según los resultados del Cuestionario de Agresividad de Buss y Perri.  

     Para dar cumplimiento al primer objetivo específico de la investigación se determinó los 

niveles de agresividad mediante la aplicación del cuestionario de agresividad a los estudiantes 

de tercer curso bachillerato paralelo A. En el pre-test se puede visualizar que en la conducta 

agresiva de hostilidad el 30,43% marcaron en medio, el 34,78% en alto y el 8,70 en muy alto; 

en la conducta agresiva verbal, el 30,43% marcó en medio, el 17,39% en alto y el 13,04 en 

muy alto; en la conducta agresiva de ira, el 30,43% marcó en medio, el 17,39% en alto y el 

4,35% en muy alto y en la conducta agresiva física el 17,39% marco en medio, el 21,74% en 

alto y 4,35% en muy alto.    

     En este sentido Ríos (2018) en su estudio sobre conductas agresivas en estudiantes 

adolescentes, aplicando el test de agresividad AQ obtienen los siguientes resultados:  

hostilidad (41% medio, 37% alto, 3% muy alto), agresividad física (25% medio, 22% alto, 

6% muy alto), ira ( 28% medio, 13% alto, 0% muy alto) y agresividad verbal (19% medio, 

13% alto, 0% muy alto).   

     Al respecto se puede resaltar la concordancia en los resultados obtenidos en la presente 

investigación y el estudio realizado por del autor citado, teniendo en cuenta que en ambas 

investigaciones el fator hostilidad es de mayor predominancia.  

     La relación existente entre los datos analizados radica en la población investigada, ya que 

en ambas situaciones se trabajó con una población adolescente y todos en proceso de formación 

secundaria, esto considerando que la adolescencia es una etapa en la cual existe dificultad en 

la socialización con sus iguales, se presenta poca empatía, poco control emocional, dificultad 

para comunicarse, y no se desarrolla la tolerancia a la frustración por  ende la agresividad 

constituye un problema de carácter socio-emocional en el individuo.  
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     Las conductas agresivas para Kubli (2008) “Es la forma de expresión de los sentimientos, 

creencias u opiniones que pretenden hacer valer lo propio, atacando o no considerando la 

autoestima, dignidad, sensibilidad o respeto de los demás” (p.48). Por otro lado, Silva (2008) 

señala que “es cualquier conducta dirigida a la meta de dañar o lesionar a otro ser vivo” (p.104).  

     Por otra parte, y con miras a dar cumplimiento al segundo objetivo de elaborar Estrategia 

Psicoeducativa de Música clásica; se diseñaron 4 talleres relacionados con los conjuntos 

expresivos que están dentro de la Agresividad (Agresividad física, agresividad verbal, ira y 

hostilidad) de tal manera que se pueda lograr la disminución de las conductas agresivas, dichos 

talleres fueron implementados en los meses de acuerdo al cronograma previsto, los cuales 

constaron de 3 actividades, cada una con un tema específico, con sus respectivos objetivos, 

dinámicas, cada taller fue diseñado con un tiempo de duración de dos horas académicas (80 

minutos). La Estrategia diseñada permitió destacar la importancia de conocerse y aceptarse, de 

trabajar en grupo, Mejorar la comunicación y por lo tanto las relaciones interpersonales de 

forma adecuada, controlar sus emociones, y tolerar las situaciones que les resultan frustrantes.  

     Respecto al diseño de la estrategia Pontón (2015) (como se citó en Ríos (2018) las 

estrategias de resolución de conflictos enseñan a valorar lo que se tiene y a quien se tiene a su 

alrededor para relacionarse de mejor manera, tomando como referencia en los aspectos que 

ayudarán en la toma de decisiones, y en la resolución de conflicto de tal manera que no se cause 

daño a segundas o terceras personas. Por ello los docentes deberán trabajar, aprovechando las 

diferentes estrategias que permitan superar conflictos en el aula y en el grupo.  

     Ante esto cabe resaltar la importancia de la implementación de estrategias que permitan al 

estudiante desarrollar una buena relación entre iguales, controlar sus emociones, desarrollar la 

empatía, el asertividad y la tolerancia a la frustración, de tal manera que se fomente una 

convivencia armoniosa, y la resolución de conflictos de forma saludable y pacifica; y por ende 

la disminución de la agresividad.  

     La escucha de sonidos musicales, agradables o no, producen cambios en algunos de los 

sistemas de neurotransmisión cerebral, que influyen directamente en nuestra conducta. Por 

ejemplo: “los sonidos desagradables producen un incremento en los niveles cerebrales de 

serotonina, una neurohormona que se relaciona con los fenómenos de agresividad y depresión” 

(Jácome, 2015, pág. 30). Por lo tanto, el mejorar los aspectos emocionales traerá como 

beneficio relaciones personales de calidad que vayan de la mano de un buen autocontrol y por 

ende se observarán conductas prosociales contrarias a la agresividad.      En base a lo anterior 

se procedió a dar cumplimiento al tercer objetivo que está relacionado con la ejecución de la 

estrategia Psicoeducativa; y como resultado se puede afirmar que la aplicación de la estrategia 
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fue efectiva ya que la Música clásica utiliza la imaginación y la música, para favorecer el 

desarrollo humano a través de vivencias armonizadoras, que fortalecen la autoestima y pueden 

solucionar dificultades emocionales, mejora la comunicación y por lo tanto las relaciones 

interpersonales.   

     De acuerdo con, el director Daniel Barenboim (2002) opina que “es preciso concienciar a 

las personas de la importancia de la educación musical” (p. 12). Él cree que, de todas las artes, 

es la que menos se aplicada en nuestros días en el ámbito de la cultura general. También 

afirma que, si deseas vivir en una sociedad democrática, a cualquier persona le vendría muy 

bien tocar un instrumento o cantar en un grupo desde los primeros años.      De esta manera 

los estudiantes pusieron en práctica estos aspectos, lo cual permitió el afrontamiento de 

dificultades de una manera pacífica y sin necesidad de ser agresivos entre compañeros.   

     Por último, para dar salida al cuarto objetivo relacionado con la validación de la  

Estrategia, mediante los resultados obtenidos en el post-tets se demuestra como los niveles de 

agresividad disminuyeron significativamente, por lo cual se puede valorar positivamente la 

aplicación de la estrategia psicoeducativa basada en la Música clásica, ya que los estudiantes 

que en un diagnóstico inicial presentaban niveles medio-alto y muy alto en los factores de 

agresividad, luego de la aplicación disminuyeron los porcentajes de manera considerable 

ubicándose en niveles bajo - medio en mayores porcentajes, con lo cual se puede valorar 

positivamente la aplicación de la estrategia psicoeducativa basada en la música clásica.      Con 

los resultados obtenidos queda demostrada la validez de la aplicación de la Estrategia 

Psicoeducativa en el aula para disminuir conductas agresivas en los estudiantes de la 

institución, ya que, como se menciona anteriormente la puesta en marcha de la estrategia 

basada en la Música clásica favorece el desarrollo del respeto propio y hacia los demás, la 

armonía , amistad dentro del aula de clases y de esta manera da lugar a la disminución de la 

agresividad, la resolución de conflictos de forma saludable y permite una convivencia 

armoniosa en el aula de clases.  
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h. CONCLUSIONES   

• Se logró determinar que en la mayoría de los estudiantes presentan altos niveles de 

agresividad, física, verbal, ira y hostilidad.   

• En relación al diseño de la Estrategia Psicoeducativa basada en la Música clásica se lo 

realizó mediante la modalidad talleres con una metodología integradora e informativa 

en relación a la problemática que incluye: objetivos, recursos, técnicas y actividades de 

autocontrol.   

• Referente a la ejecución de la propuesta, los estudiantes participaron activamente con 

los talleres, ya que su metodología fue fundamental para el desarrollo de las actividades, 

y toma de conciencia para poder afrontar la realidad que viven.   

• Para la validación de la Estrategia Psicoeducativa se utilizó el coeficiente de correlación 

lineal de Karl Pearson (r), alcanzando una correlación positiva moderada, validando la 

efectividad de los talleres de Música clásica para disminuir las conductas agresivas de 

los estudiantes de Tercer Curso de Bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa “Pío  

Jaramillo Alvarado”.   

   

   

   

 .    
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i. RECOMENDACIONES    

• Implementar la Música clásica en los centros educativos como Estrategia para que la 

comunidad educativa disminuya los niveles de agresividad, física, verba, ira y 

hostilidad, facilitando así una buena calidad de vida.   

• A las autoridades y DECE, aplicar estos talleres de Música clásica frecuentemente 

permitiendo a los estudiantes disminuir las conductas agresivas y a su vez favoreciendo 

un mejor desarrollo académico y buenas relaciones entre la comunidad educativa.   

• A los estudiantes de diversas instituciones, presentar entusiasmo e interés, participando 

activamente de trabajos investigativos que ayudaran a erradicar las problemáticas de 

los mismos.    

• Por último a los futuros estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

que repliquen este estudio en otras instituciones, además que propongan estrategias o 

alternativas con el fin de reducir el problema presente en las Instituciones.    
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Estrategia psicoeducativa basada en la música clásica para disminuir las conductas 

agresivas.  

  

PRESENTACIÓN  

     La presente propuesta alternativa se centra en la importancia de disminuir las conductas 

agresivas en los adolescentes, debido a la demanda de agresividad en cada parte del mundo. 

Esta problemática conlleva diversas consecuencias para las personas agredidas pudiendo influir 

de forma decisiva en la vida del individuo.   

     El presente trabajo investigativo se desarrollará con la finalidad de beneficiar a los 

estudiantes de tercer curso de bachillerato, paralelo A del Colegio Pio Jaramillo Alvarado, 

basada en la música clásica que tiene como propósito fundamental disminuir las conductas 

agresivas, porque es un propuesta que le llevara a la práctica, pensadas para que sean utilizadas 

cotidianamente, porque se enfoca la conciencia y descubrir aspectos que nos tienen en estados 

agresivos y desarrollar actitudes más amables, más tranquilos mejorando la calidad de vida con 

los demás es decir una convivencia de paz.   

     De igual manera la propuesta planificada para intervenir en la problemática presentada por 

los investigados, en cumplimiento a los objetivos específicos planteados, logrando así eliminar 

las consecuencias de las conductas agresivas.  

     Se ha considerado adecuado realizar la propuesta psicoeducativa basada en la música clásica 

mediante la modalidad de 6 talleres con una duración de 30 a 40 minutos, utilizando estrategias 

y herramientas basadas en la música clásica, organizados de manera estratégica, con una serie 

de actividades a desarrollar.    

      Los resultados obtenidos de la estrategia psicoeducativa basada en la música clásica están 

fundamentados con una base teórica científica y metodológicamente organizados para su 

ejecución.   
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 Objetivos de la propuesta  

General  

Aplicar la Estrategia psicoeducativa basada en la música clásica para disminuir las 

manifestaciones de las conductas agresivas, de los alumnos de Tercer curso de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, de tal manera que estas estrategias 

psicoeducativas sean utilizadas con frecuencia en su cotidianidad.  

Específicos  

Evaluar mediante la aplicación del pre-test, la actitud que presentan los adolescentes ante las 

conductas agresivas luego de establecer un ambiente de armonía entre los miembros de la clase 

para brindar la propuesta de intervención.   

Aplicar la; Obertura 1812 de Chaikovski, para disminuir las conductas agresivas físicas que 

manifiestan los estudiantes.  

Aplicar la obra musical; Danzón no. 2 de Arturo Márquez, para disminuir las conductas 

agresivas físicas que manifiestan los estudiantes.  

Aplicar el concierto para violín en Re Mayor de Chaikovski, para disminuir las conductas 

agresivas de Ira que manifiestan los estudiantes.  

Aplicar el, Canon de Johann Pachelbel para disminuir las conductas agresivas de hostilidad que 

manifiestan los estudiantes.  

Evaluar mediante la aplicación del pos-test, la actitud que presentan los adolescentes ante las 

conductas agresivas luego de haber aplicado la estrategia psicoeducativa basada en la música 

clásica.  

Institución Educativa: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado.  

Participantes: 23 estudiantes de Tercer Curso de Bachillerato paralelo A.  

Responsable: Bryan Efrén Córdova Curimilma  

Duración de cada taller:  Los talleres tienen una duración de 30 a 40 minutos.  

Ubicación:  

     La propuesta de intervención basada en la música clásica para disminuir conductas agresivas 

de los estudiantes, se desarrollará en la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, sección 

matutina.  
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Factibilidad     

     Para la elaboración de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado 

previamente entorno a las conductas agresivas (pre-test), posteriormente se contará, con la 

planificación de la estrategia psicoeducativa su parte teórica científica y metodológica, con los 

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de la propuesta misma.  

     Al mismo tiempo se contará con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria docente nos 

guiaran de forma adecuada para llevar a cabo con éxito la realización de la investigación.  

     Acorde el diseño y ejecución de la propuesta se utilizará la tecnología como fuentes 

bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores resultados en su aplicación.  

     Se ejecutará mediante seis talleres con una duración de 30 a 40 minutos, serán dictados los 

días y en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el auditorio y 

estarán dirigidos a los estudiantes del Tercero Curso de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Pío Jaramillo Alvarado.  

       

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

\  
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DESARROLLO DE TALLERES TALLER 

1:  

     Sensibilización para el inicio del desarrollo de la Propuesta de Intervención.  

Objetivo:  

      Evaluar mediante la aplicación del pre-test, la actitud que presentan los adolescentes ante 

las conductas agresivas luego de establecer un ambiente de armonía entre los miembros de la 

clase para brindar la propuesta de intervención.   

Dinámica de presentación:   

     Me llamo y me gusta.  

Actividades:  

1. Socialización de la propuesta.  

2. Aplicación del pre-test de Agresividad.  

Desarrollo de actividades:  

1. Socialización de la propuesta:  

      El responsable de los talleres de intervención expone a la clase algunos detalles del mismo, 

teniendo como propósito en el sentido de “disminuir las conductas agresivas de los 

participantes”, la duración de los 6 talleres de 30 a 40 minutos.  

2. Aplicación del pre-test.   

     Se hace entrega del Cuestionario Original AQ de Buss y Perri (1992) y se les dará sus 

respectivas indicaciones.  

Cierre.  

     Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.   

  

  

  

  

  

  



 

 

Desarrollo de Taller.   

TALLER 1:  

Sensibilización para el inicio del desarrollo de la Propuesta de Intervención.  

• Objetivo: Evaluar mediante la aplicación del pre-test, la actitud que presentan los adolescentes ante las conductas agresivas 

luego de establecer un ambiente de armonía entre los miembros de la clase para brindar la propuesta de intervención.   

  

  

  

  

  

METODOLOGÍA   

  

Y   

  

DESARROLLO  

  

DINÁMICA DE PRESENTACION:    

“Me llamo y me gusta”  

ACTIVIDADES:   

1. Socialización de la propuesta  

2. Aplicación del pre-test.  

CONTENIDOS:  

1. El responsable de la propuesta de intervención expone a la clase algunos detalles de la misma.  

2. Prueba original AQ de Buss y Perry (1992)  

OBJETIVOS:   

1. Conocer la propuesta de intervención.   

2. Evaluar mediante la aplicación del pre-test, la actitud que presentan los adolescentes ante las 

conductas agresivas previo la propuesta de intervención.  

METODOLOGIA: Activa, participativa, expositora y reflexiva.    

TEMPORALIZACION: 40MIN. (Actividad 1: 20 min, Actividad 2:20min.)  

MATERIALES:  

1. Trípticos,  

2. Copias de la Prueba original AQ de Buss y Perry (1992), lápices.  

DESARROLLO:  

Actividad 1.  

Breve explicación de los talleres.  

Actividad 2   

Prueba original AQ de Buss y Perry (1992).   

CIERRE  
-  Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de aplicación de la 

propuesta brindando un incentivo.  
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TALLER 2:  

     Obertura romántica escrita por el compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski: Obertura 1812, 

para disminuir conductas agresivas físicas.   

Objetivo:   

     Aplicar la; Obertura 1812 de Chaikovski, para disminuir las conductas agresivas físicas que 

manifiestan los estudiantes.  

Dinámica de presentación:   

     El personaje famoso.  

Actividades:   

1. Aplicación del Pre-test del Taller 2.  

2. Exposición teórica del Taller 2.  

3. Ejecución de la técnica de música clásica.  

4. Aplicación del Post-test del Taller 2.  

DURACIÓN: 20 minutos aprox. (Actividad 1: 2 min, 2: 15 min, 3: 20 min y 4: 2 min.)  

Desarrollo de actividades:  

1. Aplicación del Pre-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en 

el Taller 2.  

2. Desarrollo teórico del responsable del taller:  

Las conductas agresivas.  

     Las conductas agresivas están presentes cada día en nuestro entorno. La encontramos en los 

periódicos, en las calles, en las redes sociales, etc. Parece ser una respuesta natural del ser 

humano, de manera que, en mayor o menor grado en todos. La agresividad se manifiesta de 

diversas formas desde lo largo de la historia y hay teorías que justifican su valor para nuestra 

especie.   

     Las conductas agresivas para Kubli (2008) “Es la forma de expresión de los sentimientos, 

creencias u opiniones que pretenden hacer valer lo propio, atacando o no considerando la 

autoestima, dignidad, sensibilidad o respeto de los demás” (p.48). Por otro lado, Silva (2008) 

señala que “es cualquier conducta dirigida a la meta de dañar o lesionar a otro ser vivo” (p.104).   

     La violencia generada altera el ambiente repercutiendo negativamente en los individuos.  

Sin embargo, se da otra definición sobre la conducta agresiva.   
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     La conducta agresiva es socialmente inaceptable ya que puede llevar a dañar física o 

psicológica a otra persona, la agresividad en la etapa escolar puede aplicarse a acciones 

agresivas (conductas), a estados de ánimo (sentimientos subjetivos), a impulsos, pensamientos 

e intenciones agresivas, y a las condiciones en que es probable que se adopten conductas 

agresivas (estimulación ambiental). (Oteros, 2006)  

     Este autor explica que la conducta agresiva comprende aquellas conductas que generan daño 

ya sea físico o mental, además estas manifestaciones son la consecuencia del estrés y la 

ansiedad que una persona puede recargar por consecuencia de la presión que demanda la 

sociedad y que las personas manifiestan en forma de agresividad a lo largo de toda la historia 

así, por ejemplo, matar, drogarse, insultar, entre otras.  

     Para abarcar de mejor manera a la violencia es necesario realizar un breve análisis de las 

conductas agresivas en relación a la edad y sexo para entender de mejor manera el porqué de 

sus conductas.  

Las conductas agresivas en relación a la edad y sexo.  

     En cuanto a la edad y el sexo, Österman et al. (1998), en un estudio con adolescentes de 

Finlandia, Israel, Polonia e Italia, encontraron diferencias en el tipo de agresión utilizada por 

jóvenes de diferentes edades, destacando que el desarrollo de las capacidades cognitivas facilita 

el uso de formas no físicas de agresión. Además, mientras que en la infancia y preadolescencia 

(8 y 11 años) las chicas informaban más conductas de agresividad indirecta, los chicos de la 

misma edad presentan mayor agresividad física y verbal; al aumentar la edad (15 años) tanto 

los chicos como las chicas utilizaban en mayor medida la agresividad indirecta que cualquier 

otro tipo de agresión.  

     En este sentido, Whitney y Smith (1993) encontraron que las niñas en las escuelas británicas 

superaron a los niños en la intimidación indirecta. Estos diferentes estudios sugieren que la 

preferencia femenina por la agresión indirecta es desarrollada en una variedad de contextos 

culturales.  

     Habría que decir también que en la etapa de la adolescencia donde puede aparecer en mayor 

o menor medida comportamientos de riesgo asociados a los cambios físicos y psicológicos, 

teniendo en cuenta que los chicos tienden a presentar una violencia más directa, ya sea física o 

verbal, mientras que las chicas tienden a una violencia más indirecta.  
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     Lo dicho hasta aquí da una definición de lo que son las conductas agresivas en las personas, 

pero ¿cuáles con las causas y consecuencias que hace que un individuo actúe de una manera 

agresiva y qué consecuencias produce en ellas?  

 La agresividad física  

     La agresividad física es aquella que se manifiesta a través de golpes, empujones y otras 

formas de maltrato físico utilizando su propio cuerpo o un objeto externo para infligir una 

lesión o daño (Solberg, M. y Olweus, D., 2003).  

3. Aplicación de las técnicas de música clásica:   

Obertura romántica escrita por el compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski: Obertura 1812.  

Técnicas de aplicación de música clásica: autorregulación; ensayo mental; distracción.  

     De forma verbal y con música de fondo, parados en filas, explicamos muy brevemente la 

actividad que se realizara todo seguido sin tiempo a descansos para una mayor efectividad de 

la misma.  

Primer ejercicio: Autorregulación.  

La autorregulación emocional es una técnica que requiere algo de práctica. Sin embargo, es 

muy eficaz. Para lograr autorregularnos, debemos seguir los siguientes pasos:  

1. Detectar y apuntar los momentos en los que perdemos el control  

2. Cuando estemos calmados, pensar en los desencadenantes de la situación (qué 

estábamos pensando cuando perdimos el control de nuestras emociones)  

3. Identificar los pensamientos desencadenantes antes de que deriven en emociones 

incontrolables  

4. Aprender a regular nuestras emociones durante momentos de crisis ayudándonos de 

otras técnicas de relajación como se dictan a continuación.   

Segundo ejercicio: Ensayo mental.  

Esta técnica de control emocional está pensada para ser empleada antes de afrontar 

situaciones en las que no nos sentimos seguros. Consiste simplemente en imaginarte que estás 

en esa situación (por ejemplo, alguien te da un golpe sin razón) y que lo estás actuando de 

forma racional o haciendo bien, a la vez que te sientes totalmente relajado y seguro.  
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Debes practicar mentalmente lo que vas a decir y hacer. Repite esto varias veces, hasta que 

empieces a sentirte más relajado y seguro de ti mismo.  

Tercer ejercicio: Distracción.  

     Esta técnica se recomienda hacer en momentos de emergencia, cuando no podemos 

controlar los sentimientos de otra forma. Cuando nos sentimos desbordados por nuestras 

emociones, podemos intentar distraernos con algún estímulo que nos reconforte como una 

canción, un libro, un chocolate, ect. Donde seguidamente se presentó a los estudiantes una 

lectura reflexiva mientras se brindó un caramelo como parte del refuerzo de relajación y 

distracción.   

4. Aplicación del post-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en 

el Taller 2. Cierre.  

     Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.   



 

 

Desarrollo del Taller.  

  

Taller 2:  

Obertura romántica escrita por el compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski: Obertura 1812, para disminuir conductas 

agresivas físicas.  

• Objetivo: Aplicar la; Obertura 1812 de Chaikovski, para disminuir las conductas agresivas físicas que manifiestan los 

estudiantes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

METODOLOGÍA   

  

Y   

  

DESARROLLO  

  

DINÁMICA DE PRESENTACION:   

“El personaje famoso”.  

ACTIVIDADES:   

1 Aplicación del Pre-test del Taller 2.  

2 Exposición teórica del responsable del taller.  

3 Aplicación de la técnica de música clásica.  

4 Aplicación del Post-test del Taller 2.  

CONTENIDOS:  

1 Pre-test del Taller 2: Obertura romántica escrita por el compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski: 

Obertura 1812, para disminuir conductas agresivas físicas.  

2 ¿Qué son las Conductas Agresivas?  

- Las conductas agresivas en relación a la edad y sexo.  

- La agresividad física.  

3 Técnicas de aplicación de Obertura 1812 de Chaikovski: autorregulación; ensayo mental; 

distracción.  

4 Post-test del Taller 2: Obertura romántica escrita por el compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski:  

Obertura 1812, para disminuir conductas agresivas físicas.  

OBJETIVOS:   

1 Recoger información sobre los conocimientos previos que tienen acerca del Taller 2.  

2 Definir las conductas agresivas.  

3 Disminuir las conductas agresivas físicas.  

4 Recoger información sobre los conocimientos posteriores que tiene acerca del Taller 2.  

METODOLOGIA: Activa, participativa, expositora y reflexiva.    



 

 

TEMPORALIZACION: 40 minutos aprox. (Actividad 1: 2 min, 2: 15 min,  3: 20 min,  4: 2 min.)  

MATERIALES:  
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 1 hojas de evaluación de pre-test, lapiceros.  

2 Trípticos, computadora, proyector.  

3 Hojas, lapiceros, monitor, parlantes.  

4 hojas de evaluación de post-test, lapiceros.  

DESARROLLO:  

Actividad 1.  

Aplicación del pre-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en el Taller 2.  

Actividad 2.  

• ¿Qué son las Conductas Agresivas?  

• Las conductas agresivas en relación a la edad y sexo.  

• La agresividad física.  

Actividad 3.  

• Primer ejercicio: autorregulación.  

• Segundo ejercicio: ensayo mental.  

• Tercer ejercicio: distracción.  

Actividad 4.  

Aplicación del post-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en el Taller 2.  

CIERRE  
- Se agradece por la colaboración y participación prestada.  

- Se realizará la invitación al próximo taller, brindando un incentivo  

62  
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Evaluación de talleres.  

Fecha: …………………………………….   

Taller 2: Obertura romántica escrita por el compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski: Obertura 

1812, para disminuir conductas agresivas físicas.  

  

Estimado estudiante se le solicita comedidamente se digne dar respuestas del presente test, que 

tiene como objetivo recoger información sobre los conocimientos que tiene acerca de las 

conductas agresivas físicas; las respuestas no están consideradas como buenas o malas, solo 

permite tener una visión amplia de una problemática propias de los estudiantes dentro de las 

instituciones educativas.   

PRE-TEST TALLER 2  

  

  

ENUNCIADO  SI  NO  
EN PARTE  

Cree usted que la; Obertura 1812 de Chaikovski , 

será adecuada en el presente taller, para disminuir 

conductas agresivas físicas.  

  

      

Cree usted que las actividades de aplicación de 

música clásica: autorregulación; ensayo mental; 

distracción, serán adecuadas en el presente taller, 

para disminuir conductas agresivas físicas.  

  

      

¿La metodología aplicada en los talleres será 
interesante para la comprensión de los temas de 

estudio?  

  

      

¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaran 

el ejercicio adecuado de las actividades basadas en 

Música clásica?  
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Evaluación de talleres.  

Fecha: …………………………………….  

SESIÓN 2: Obertura romántica escrita por el compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski: Obertura 

1812, para disminuir conductas agresivas físicas.  

  

Estimado estudiante se le solicita comedidamente se digne dar respuestas del presente test, que 

tiene como objetivo recoger información sobre los conocimientos que tiene acerca de las 

conductas agresivas físicas; las respuestas no están consideradas como buenas o malas, solo 

permite tener una visión amplia de una problemática propias de los estudiantes dentro de las 

instituciones educativas.   

POST-TEST TALLER 2  

  

  

ENUNCIADO  SI  NO  
EN PARTE  

Cree usted que la; Obertura 1812 de Chaikovski, 

fueron adecuadas en el presente taller, para 

disminuir conductas agresivas físicas.  

  

      

Cree usted que las actividades de aplicación de 

música clásica: autorregulación; ensayo mental; 

distracción, fueron adecuadas en el presente taller, 

para disminuir conductas agresivas físicas.  

  

      

¿La metodología aplicada en los talleres fue 

interesante para la comprensión de los temas de 

estudio?  

  

      

¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron 

el ejercicio adecuado de las actividades basadas en 

Música clásica?  
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TALLER 3:  

     Obra musical para orquesta sinfónica compuesta por el músico mexicano Arturo Márquez:  

Danzon no. 2, para disminuir conductas agresivas verbales.  

Objetivo:   

     Aplicar la obra musical; Danzon no. 2 de Arturo Márquez, para disminuir las conductas 

agresivas físicas que manifiestan los estudiantes.   

Actividades:   

1. Aplicación del Pre-test del Taller 3.  

2. Exposición teórica del Taller 3.  

3. Ejecución de las técnicas de música clásica.  

4. Aplicación del Post-test del Taller 3.  

DURACIÓN: 40 minutos aprox. (Actividad 1: 2 min, 2: 15 min, 3: 20 min, 4: 2 min.)  

Desarrollo de las temáticas.  

1. Aplicación del Pre-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en 

el Taller 3.  

2. Desarrollo teórico del responsable del taller:  

     Causas y Consecuencias de la agresividad   

     La agresividad puede darse por diversas maneras, sean sociales, culturales, familiares entre 

otros, es relevante describir algunos factores que nos ayudan al describir las causas de la 

conducta agresiva. Según, Larry & Puente, (2004), los distintos factores pueden ser:  

• Factores sociales y culturales: En la sociedad hoy día hay una permisividad a la agresión 

y a las conductas violentas.  

• Rentabilidad de la agresión basada en las experiencias previas con conductas agresivas.  

• Sexo: Los hombres son más agresivos que las mujeres debido a factores biológicos 

como la mayor producción de testosterona y a factores educacionales.  

• Sentimientos negativos como la frustración, la ira, el dolor, el miedo y la irritación.   

• Factores del medio como el calor o frío extremo, hacinamiento, ruido elevado, olores 

desagradables.  

• Factores internos o fisiológicos como el hambre, el deseo sexual, el sueño, el síndrome 

de abstinencia a drogas.   
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• Figuras parentales: De padres agresivos suelen surgir hijos agresivos debido a que en 

la familia se promueven las conductas agresivas en la resolución de conflictos.   

• Medios de comunicación y televisión: Las noticias contienen gran cantidad de 

información violenta y agresiva. La televisión emite gran cantidad de imágenes 

violentas que puede aumentar las conductas agresivas en los espectadores y sobre todo 

en niños. (p. 48).  

     Las consecuencias pueden ser graves debido a que sea cual sea el tipo de conducta agresiva 

esta influye en la otra persona, e incluso estas pueden marcar negativamente en un individuo 

de por vida. Por lo tanto, para Aguilar (2008) las consecuencias de la agresividad son las 

siguientes  

• Romper el dialogo o hacerlo más difícil para situaciones posteriores.   

• La persona agresiva es rechazada y se le etiqueta negativamente, aun agregándole más 

críticas a fallas que no tienen en realidad.   

• Los actos agresivos no provocan normalmente sentimientos de satisfacción, sino 

principalmente la culpabilidad.   

• La agresión provoca muchas veces agresividad como respuesta y la probabilidad de que 

se intensifique rápidamente la interacción negativa haciéndose más violenta es muy 

alta.   

• El dolor repetido en el intercambio social infringido por la agresividad promueve 

inevitablemente el deterioro moral, psicológico, incluso de la salud física de los que 

participan, como también la desintegración y el rompimiento en las relaciones.   

• La acción agresiva provoca normalmente resentimientos difíciles de manejar.   

• El agente agresor promueve el temor a su alrededor.  

• La persona muy agresiva acaba por lo general quedando muy sola.   

 La agresividad verbal  

     La agresividad verbal se manifiesta a través de insultos, amenazas, etc. Implica sarcasmo, 

burla, uso de motes o sobrenombres para referirse a otras personas, extensión de rumores 

maliciosos, cotilleo, etc. tal y como se plantea en el Informe del (Pueblo, 2007)  

3. Aplicación de las técnicas de música clásica:   
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     Obra musical para orquesta sinfónica compuesta por el músico mexicano Arturo Márquez: 

Danzon no. 2, para disminuir conductas agresivas verbales.  

Técnicas de aplicación de música clásica: Educación emocional; La silla vacía y Mindfulness 

de meditación.  

Primer ejercicio: Educación emocional  

     Este es un ejercicio para prevenir las crisis emocionales. La educación emocional consiste 

en aprender a detectar los sentimientos y valorarlos sin juzgarlos negativamente. Todas 

nuestras emociones son necesarias en algún nivel y os ayudan a adaptarnos al mundo que nos 

rodea  

Segundo ejercicio: La silla vacía   

     Es una técnica emocional que puede constituirse como un gran recurso para abordar asuntos 

no resueltos del pasado. Los resultados pueden ser muy positivos para el desarrollo personal, 

y dentro de este, para el emocional. Es así gracias a que permite el contacto emocional con una 

situación o persona ausente. Lo peculiar de este contacto es que, en él, los estudiantes tendrán 

el control de sus emociones donde se considero adecuado escribirlo y no exteriorizarlo en 

palabras para ofrecer una mayor privacidad.  

Tercer ejercicio: Mindfulness de meditación  

      Esta terapia basada en los principios de la meditación es altamente eficaz para relajar los 

niveles de ansiedad en momentos de crisis emocional. Se trata de parar nuestro torrente de 

pensamientos y centrar la mente en el "aquí y el ahora", en nuestras sensaciones presentes y en 

lo que nos rodea en ese preciso instante.   

Aplicación del pre-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en el taller 

3  

Cierre.  

     Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.   



 

 

Desarrollo del Taller.  

TALLER 3  

Obra musical para orquesta sinfónica compuesta por el músico mexicano Arturo Márquez: Danzon no. 2, para disminuir 

conductas agresivas verbales.  

• Objetivo: Aplicar la obra musical; Danzon no. 2 de Arturo Márquez, para disminuir las conductas agresivas físicas que 

manifiestan los estudiantes.  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

METODOLOGÍA   

  

Y   

  

DESARROLLO  

  

DINÁMICA DE PRESENTACION:   

“yo tengo un tic”.  

ACTIVIDADES:   

1 Aplicación del Pre-test del Taller 3.  

2 Exposición teórica del responsable del taller.  

3 Aplicación de la técnica de música clásica.  

4 Aplicación del Pre-test del Taller 3.  

CONTENIDOS:  

1 Pre-test del Taller 3: Obra musical para orquesta sinfónica compuesta por el músico mexicano Arturo 

Márquez: Danzon no. 2, para disminuir conductas agresivas verbales. 2 Causas y Consecuencias de la 

agresividad  -  La agresividad verbal.  

3 Técnicas de aplicación de Danzon no. 2 de Arturo Márquez: Educación emocional; La silla vacía y 

Mindfulness de meditación.  

4 Post-test del Taller 3: Obra musical para orquesta sinfónica compuesta por el músico mexicano Arturo 

Márquez: Danzon no. 2, para disminuir conductas agresivas verbales.  

OBJETIVOS:   

1 Recoger información sobre los conocimientos previos que tienen acerca del Taller 3.  

2 Definir las Causas y Consecuencias de la agresividad.  

3 Disminuir las conductas agresivas verbales.  

4 Recoger información sobre los conocimientos posteriores que tiene acerca del Taller 3.  

METODOLOGIA: Activa, participativa, expositora y reflexiva.    

TEMPORALIZACION: 40 minutos aprox. (Actividad 1: 2 min, 2: 15 min,  3: 20 min,  4: 2 min.)  



 

 

MATERIALES:  

1 Hojas de evaluación de pre-test, lapiceros.  

2 Trípticos, computadora, proyector.  
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 3 Hojas, lapiceros, monitor, parlantes.  

4 Hojas de evaluación de post-test, lapiceros.  

DESARROLLO:  

Actividad 1.  

Aplicación del Pre-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en el Taller 3.  

Actividad 2.  

• Causas y Consecuencias de la agresividad   

• LA agresividad verbal.  

Actividad 3.  

• Primer ejercicio: Educación emocional  

• Segundo ejercicio: La silla vacía  

• Tercer ejercicio: Mindfulness de meditación Actividad 4.  

Aplicación del Post-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en el Taller 3.  

CIERRE  
- Se agradece por la colaboración y participación prestada.  

- Se realizará la invitación al próximo taller, brindando un incentivo.  
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Evaluación de talleres.  

Fecha: …………………………………….   

Taller 3: Obra musical para orquesta sinfónica compuesta por el músico mexicano Arturo 

Márquez: Danzon no. 2, para disminuir conductas agresivas verbales.  

  

Estimado estudiante se le solicita comedidamente se digne dar respuestas del presente test, que 

tiene como objetivo recoger información sobre los conocimientos que tiene acerca de las 

conductas agresivas físicas; las respuestas no están consideradas como buenas o malas, solo 

permite tener una visión amplia de una problemática propias de los estudiantes dentro de las 

instituciones educativas.   

PRE-TEST TALLER 3  

  

  

ENUNCIADO  SI  NO  
EN PARTE  

Cree usted que la obra musical; Danzón no. 2 de 

Arturo Márquez, será adecuada en el presente 

taller, para disminuir conductas agresivas verbales.  

  

      

Cree usted que las actividades de aplicación de 

música clásica: Educación emocional; La silla 

vacía y Mindfulness de meditación, serán  

adecuadas en el presente taller, para disminuir 

conductas agresivas verbales.  

  

      

¿La metodología aplicada en los talleres será 

interesante para la comprensión de los temas de 

estudio?  

  

      

¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaran 

el ejercicio adecuado de las actividades basadas en 

la música clásica?  
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Evaluación de talleres.  

Fecha: …………………………………….  

SESIÓN 3: Obra musical para orquesta sinfónica compuesta por el músico mexicano Arturo 

Márquez: Danzon no. 2, para disminuir conductas agresivas verbales.  

  

Estimado estudiante se le solicita comedidamente se digne dar respuestas del presente test, que 

tiene como objetivo recoger información sobre los conocimientos que tiene acerca de las 

conductas agresivas físicas; las respuestas no están consideradas como buenas o malas, solo 

permite tener una visión amplia de una problemática propias de los estudiantes dentro de las 

instituciones educativas.   

POST-TEST TALLER 3  

  

  

ENUNCIADO  SI  NO  
EN PARTE  

Cree usted que la obra musical; Danzón no. 2 de 

Arturo Márquez, fueron adecuadas en el presente 

taller, para disminuir conductas agresivas verbales.  

  

      

Cree usted que las actividades de aplicación de 

música clásica: Educación emocional; La silla 

vacía y Mindfulness de meditación, fueron 

adecuadas en el presente taller, para disminuir 

conductas agresivas verbales.  

  

      

¿La metodología aplicada en los talleres fue 

interesante para la comprensión de los temas de 

estudio?  

  

      

¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron 

el ejercicio adecuado de las actividades basadas en 

la música clásica?  
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TALLER 4:  

     Concierto para violín en Re Mayor, compuesto por Piotr Ilich Chaikovski, para disminuir 

las conductas agresivas de Ira.   

Objetivo:   

     Aplicar el concierto para violín en Re Mayor de Chaikovski, para disminuir las conductas 

agresivas de Ira que manifiestan los estudiantes.   

Actividades:   

1. Aplicación del Pre-test del Taller 4.  

2. Exposición teórica del Taller 4.  

3. Ejecución de la técnica de música clásica.  

4. Aplicación del Post-test del Taller 4.  

DURACIÓN: 40 minutos aprox. (Actividad 1: 2 min, 2: 16 min, 3: 20 min y 4: 2 min.) 

Desarrollo de las temáticas.  

1. Aplicación del Pre-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en 

el Taller 4.  

2. Desarrollo teórico del responsable del taller:  

     Teorías generales sobre las conductas agresivas   

     La idea de dar a conocer las conductas agresivas, se puede optar por dos grandes vías: 

la primera las teorías activistas o innatistas y en la segunda, las teorías reactivas o 

ambientales.  

     Teorías Activistas o Innatistas.  

     Estas teorías están conformadas por los que opinan que la agresividad tiene un componente 

orgánico y es innato para su proceso de adaptación. A continuación, se detalla cada teoría:  

(genética, etológica, psicoanalítica, personalidad, frustración-agresión, y señal-activación).  

     Teoría genética.  

     La teoría genética Sostiene que las manifestaciones agresivas son hereditarias y que se 

producen según Pérez (2015) afirma que “como resultado de síndromes patológicos 

orgánicos (por ejemplo, la anomalía del cromosoma XYY) o de procesos bioquímicos y 
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hormonales (por ejemplo, altos, niveles de testosterona y noradrenalina) que tienen lugar 

en nuestro organismo”. (p. 82)  

     Aquí, destaca la importancia de la predisposición genética y los aspectos hereditarios en el 

desarrollo de la conducta violenta y/o agresiva.  

     Teoría etológica.  

     El origen de esta teoría se encuentra en el libro “On Aggression” de Lorenz (1966), 

citado por Varela (2012). Estas a su vez enfatiza el lugar que las personas tienen en el reino 

animal, tratando de explicar la conducta agresiva como una reacción innata basada en 

impulsos inconscientes biológicamente adaptados y que se han desarrollado con la 

evolución de la especie.  

     Teoría psicoanalítica.   

     En tercer lugar, la teoría psicoanalítica cuyo principal exponente ha sido Freud (1973), 

resalta lo importante de los instintos para los seres humanos y distingue inicialmente entre 

dos instintos, el del yo (autoconservación) y el sexual, donde la agresividad no es más que 

una reacción por la frustración de la libido, es decir, una reacción ante el bloqueo o 

impedimento para la consecución de aquello que provoca placer. Avanzando en nuestro 

razonamiento la agresión es el efecto de una carga de causas negativas internas que el 

individuo no puede exteriorizar sino de forma de conductas agresivas.  

     Teoría de la personalidad.  

     Desde esta perspectiva se considera que los rasgos de personalidad aumentan la 

probabilidad de que la persona se impliquen en la agresividad por el estrés ocasionado en 

su rutina diaria manifestándola en forma de conductas agresivas.  

     Algunos autores que se identifican con esta teoría son Eysenck y Kretchmer. Uno de los 

más reputados es el “Modelo de los cinco factores”. El NEO-PI-R (Costa y McCra., 1992) 

es el cuestionario más emblemático de este modelo.   

     Teoría de la frustración-agresión.   

     Esta perspectiva el comportamiento agresivo es el efecto de la existencia de una 

frustración, explicada como el estado interno del individuo para provocar la interrupción 

de una conducta reproducida para alcanzar un objetivo. De manera semejante Varela 

(2012), en su investigación existen factores (la fuerza del impulso agresivo, la fuerza de 
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otras respuestas inhibitorias -como el castigo- y/o el grado de semejanza con la fuente de 

frustración) que establecen el desplazamiento de la agresividad a otra persona si no es 

posible manifestar hostilidad hacia la fuente de frustración.  

     Teoría de la señal activación.  

     En sexto y último lugar, la teoría de la señal activación, propuesta por Berkowitz (1962), 

da una explicación acerca de la agresión, como se ha indicado, de los supuestos de la teoría 

de la frustración, pero aportando novedades relevantes. Surge cuando el sujeto es 

consciente de que va a perder aquello que quiere, por ello, la frustración no surge por la 

privación de algo, sino que es necesario que exista un deseo implícito de poseer algo. La 

frustración crea una disposición para la agresión, pero no siempre la provoca, de ahí que 

llegado a este punto, surge un nuevo concepto a medio camino entre la agresión y la 

frustración, las condiciones o señales apropiadas para la agresión      Teorías Reactivas o 

Ambientales.  

     Las teorías reactivas o ambientales se inclinan por las consecuencias del entorno, resaltando 

el papel del medio ambiente y la importancia de los procesos de aprendizaje en la conducta 

violenta del ser humano (aprendizaje social, interacción social, sociológica y ecológica).  

     Por un lado, la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1984) indica que “la agresividad 

de un individuo depende de factores ambientales (castigos, refuerzos y estímulos) y 

factores personales (pensamientos, expectativas, creencias, entre otros) que mediante un 

proceso de determinismo recíproco interactúan entre sí”. El temperamento es decisivo   en 

la conducta de un individuo porque no nacemos con la habilidad para llevar a cabo 

comportamientos como, agredir a otra persona o quizás asesinarla o cualquier otro tipo de 

manifestación de conducta violenta.  

     Para describir el proceso de aprendizaje de comportamientos violentos, se recurre a la 

siguiente variable: Modelado: Si un sujeto al que observa, obtiene un beneficio de la actitud 

agresiva, éste incrementa la posibilidad de imitar ese comportamiento para conseguir algo, 

que no es una mera conducta de imitación, sino que inventan nuevas formas de agresión, 

generalizando así el efecto del modelado. Pero, si, el observador ve que de esa actitud no 

obtiene resultado positivo y en sima es castigado, la probabilidad de que se repita dicha 

conducta es mínima.   

La teoría sociológica.  
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     Desde este apartado le interesa el estudio de cohesión grupal desde las características 

culturales y políticas de la sociedad. Según Ovejero (1997), cuando “la agresión es 

realizada por un grupo, intervienen mecanismos propios del comportamiento de masas 

como la sugestión, identidad colectiva”. De donde se infiere que las conductas agresivas 

es consecuencia de las características de la economía, la cultura y la política social. Razón 

por la cual, el motivo principal de los problemas estaría en la pobreza, la marginación, y la 

explotación, entre otros.  

     La teoría ecológica.  

     Para el desarrollo de la investigación se basara en la Propuesta por Bronfenbrenner 

(2005), es el referente en los campos de la psicología educativa, así como en la psicología 

clínica y en la psiquiatría para describir la agresividad. Sus planteamientos más 

significativos son: - La conducta está condicionada por la relación sujeto-ambiente. - El 

ambiente no solo es lo que rodea al sujeto, es un todo más amplio con sus correspondientes 

interconexiones e influencias. - La interacción sujeto-ambiente es bidireccional y 

recíproca.  

     La ecología presupone una progresiva acomodación mutua entre el ser humano activo 

y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en que vive, afectado por las 

relaciones que se establecen en los contextos más amplios en los que están incluidos 

(Bronfenbrenner, 1979). Será preciso mostrar una concepción topológica en la cual el 

ambiente se divide en varias estructuras, contenidas unas en otras e interconectadas: 

Microsistema: es el sistema más próximo e inmediato en el que se encuentra el individuo 

y serían las actividades e interacciones que mantiene con lo más cercano (familia y escuela)  

     Mesosistema: conjunto de interrelaciones de dos o más entornos en los que participa, 

es un sistema de microsistemas, es decir las relaciones que se establecen entre la familia y 

la escuela. En este nivel se sitúan condiciones protectoras de riesgo que tienen influencia 

sobre los problemas y logros de la convivencia escolar.  

     Exosistema: son los entornos en los que el sujeto no participa de forma directa, pero si 

influyen en él, como por ejemplo el lugar de trabajo de los padres, el grupo de amigos de 

sus hermanos, la publicidad, la televisión, etc.  
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     Macrosistema: conjunto de valores, esquemas culturales y momento histórico social en el 

que vive el sujeto.   

     En definitiva, el enfoque ecológico, manifiesta que los problemas conductuales no se los 

puede atribuir al individuo en cuestión sino también a las experiencias del pasado o presente, 

al entorno en el que vivimos que modifica nuestra conducta de forma positiva o negativa en 

nuestra existencia.  

     La agresividad en la Ira  

Crane (1983) relacionan 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.  

3. Aplicación de las técnicas de música clásica.    

Concierto para violín en Re Mayor de Chaikovski.  

Técnicas de aplicación de música clásica: Respiración profunda; Regulación del 

pensamiento y razonamiento lógico.  

     Procedimiento: De forma verbal y parados en filas, explicamos muy brevemente la actividad 

que se realizara todo seguido sin tiempo a descansos para una mayor efectividad de la misma. 

Primer ejercicio: Respiración profunda.  

     Esta técnica de control emocional es muy fácil de aplicar y, además, resulta muy útil para 

controlar las reacciones fisiológicas antes, durante y después de enfrentarse a las situaciones 

emocionalmente intensas.  

• Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4  

• Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4  

• Suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8  

• Repite el proceso anterior  

De lo que se trata es de hacer las distintas fases de la respiración de forma lenta y un poco más 

intensa de lo normal, pero sin llegar a tener que forzarla en ningún momento. Para comprobar 

que haces la respiración correctamente puedes poner una mano en el pecho y otra en el 

abdomen. Estarás haciendo correctamente la respiración cuando sólo se te mueva la mano del 

abdomen al respirar (algunos le llaman también respiración abdominal).  
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Segundo ejercicio: Regulación del pensamiento.  

     Cuando estamos ante un momento de malestar mental y no sabemos cómo gestionar nuestras 

emociones, solemos experimentar algo conocido como "torrente de pensamientos".  

Muchas veces, estos pensamientos incontrolados son negativos y no nos dejan buscar una 

solución a la situación estresante.  

Por esa misma razón, regular el pensamiento puede ser una eficaz técnica de control emocional. 

¿Cómo podemos hacerlo? El primer paso será detectar el torrente de pensamientos e ir 

identificando qué tipo de ideas acuden a nuestra cabeza. A continuación, podemos probar de 

apuntarlas en una libreta si estamos solos para luego trabajar sobre esas afirmaciones.  

Tercer ejercicio: Razonamiento lógico.  

Muy ligada a la anterior técnica de control emocional, el razonamiento lógico consiste en 

analizar uno a uno los pensamientos que nos producen malestar emocional y razonarlos de 

manera lógica, por ejemplo:  

• Pensamiento: "soy un inútil y no sirvo para nada"  

• Emoción: tristeza y llanto  

• Razonamiento lógico: "¿hasta qué punto es cierta esa afirmación? ¿de qué me sirve 

pensar eso de mí? ¿qué puedo hacer para cambiar ese pensamiento?  

4. Aplicación del Post-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en 

el Taller 4. \Cierre.  

     Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.   

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

Desarrollo del Taller   

TALLER 4  

Concierto para violín en Re Mayor, compuesto por Piotr Ilich Chaikovski, para disminuir las conductas agresivas de Ira.   

Objetivo: Aplicar el concierto para violín en Re Mayor de Chaikovski, para disminuir las conductas agresivas de Ira que manifiestan los 

estudiantes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

METODOLOGÍA   

  

Y   

  

DESARROLLO  

  

DINÁMICA DE PRESENTACION:   

“La cebolla”.  

ACTIVIDADES:   

1 Aplicación del Pre-test del Taller 4.  

2 Exposición teórica del taller 4.  

3 Aplicación de la técnica de música clásica.   

4 Aplicación del Post-test del Taller 4.  

CONTENIDOS:  

1 Pre-test del Taller 4: Concierto para violín en Re Mayor, compuesto por Piotr Ilich Chaikovski, para 

disminuir las conductas agresivas de Ira.   

2 Teorías generales sobre las conductas agresivas   

 -  La agresividad en la Ira  

3 Técnicas de aplicación de Concierto para violín en Re Mayor de Chaikovski: Respiración profunda; 

Regulación del pensamiento y Razonamiento lógico  

4 Post-test del Taller 4: Concierto para violín en Re Mayor, compuesto por Piotr Ilich Chaikovski, para 

disminuir las conductas agresivas de Ira.   

OBJETIVOS:   

1 Recoger información sobre los conocimientos previos que tienen acerca del Taller 4. 2 
Definir las Teorías generales sobre las conductas agresivas   

3 Disminuir los diferentes niveles de conductas agresivas de la Ira.  

4 Recoger información sobre los conocimientos posteriores que tiene acerca del Taller 4.  

  

METODOLOGIA: Activa, participativa, expositora y reflexiva.    



 

 

  

TEMPORALIZACION: 40 minutos aprox. (Actividad 1: 2 min, 2: 15 min, 3: 20 min, 4: 2 min.)  
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 MATERIALES:  

1 Hojas de evaluación de pre-test, lapiceros.  

2 Trípticos, computadora, proyector.  

3 Hojas, computadora, parlante,   

4 Hojas de evaluación de post-test, lapiceros.  

DESARROLLO:  

Actividad 1.  

Aplicación del Pre-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en el Taller 4.  

Actividad 2.  

• Causas y Consecuencias de la agresividad.  

• La agresividad en la Ira.  

Actividad 3.  

• Primer ejercicio: Respiración profunda.  

• Segundo ejercicio: Regulación del pensamiento.  

• Tercer ejercicio: Razonamiento lógico. Actividad 4.  

Aplicación del Post-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en el Taller 4.  

CIERRE  
- Se agradece por la colaboración y participación prestada.  

- Se realizará la invitación al próximo taller, brindando un incentivo.  
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Evaluación de talleres.  

Fecha: …………………………………….   

Taller 4: Concierto para violín en Re Mayor, compuesto por Piotr Ilich Chaikovski, para 

disminuir las conductas agresivas de Ira.   

Estimado estudiante se le solicita comedidamente se digne dar respuestas del presente test, que 

tiene como objetivo recoger información sobre los conocimientos que tiene acerca de las 

conductas agresivas físicas; las respuestas no están consideradas como buenas o malas, solo 

permite tener una visión amplia de una problemática propias de los estudiantes dentro de las 

instituciones educativas.   

PRE-TEST TALLER 4  

  

  

ENUNCIADO  SI  NO  
EN PARTE  

Cree usted que el concierto para violín en Re 

Mayor de Chaikovski, será adecuado en el presente 

taller, para disminuir conductas agresivas de ira.  

  

      

Cree usted que las actividades de aplicación de 

música clásica:  Respiración profunda; Regulación 

del pensamiento y razonamiento lógico, serán 

adecuadas en el presente taller, para disminuir 

conductas agresivas de ira.  

  

      

¿La metodología aplicada en los talleres será 

interesante para la comprensión de los temas de 

estudio?  

  

      

¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaran 

el ejercicio adecuado de las actividades basadas en 

la Música clásica?  
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Evaluación de talleres.  

Fecha: …………………………………….  

SESIÓN 4: Concierto para violín en Re Mayor, compuesto por Piotr Ilich Chaikovski, para 

disminuir las conductas agresivas de Ira.  

Estimado estudiante se le solicita comedidamente se digne dar respuestas del presente test, que 

tiene como objetivo recoger información sobre los conocimientos que tiene acerca de las 

conductas agresivas físicas; las respuestas no están consideradas como buenas o malas, solo 

permite tener una visión amplia de una problemática propias de los estudiantes dentro de las 

instituciones educativas.   

POST-TEST TALLER 4  

  

  

ENUNCIADO  SI  NO  
EN PARTE  

Cree usted que el concierto para violín en Re 

Mayor de Chaikovski, fue adecuado en el presente 

taller, para disminuir conductas agresivas de ira.  

  

      

Cree usted que las actividades de aplicación de 

música clásica:  Respiración profunda; Regulación 

del pensamiento y razonamiento lógico, fueron 

adecuadas en el presente taller, para disminuir 

conductas agresivas de ira.  

  

      

¿La metodología aplicada en los talleres fue 

interesante para la comprensión de los temas de 

estudio?  

  

      

¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron 

el ejercicio adecuado de las actividades basadas en 

la Música clásica?  

  

      

  

  

  



 

80  

  

TALLER 5:  

     Música de cámara del compositor alemán Johann Pachelbel: Canon, para disminuir 

conductas agresivas de hostilidad.  

Objetivo:   

     Aplicar el, Canon de Johann Pachelbel para disminuir las conductas agresivas de hostilidad 

que manifiestan los estudiantes.  

Actividades:   

1. Aplicación del Pre-test del Taller 5.  

2. Exposición teórica del Taller 5.  

3. Ejecución de la técnica de música clásica.  

4. Aplicación del Post-test del Taller 5.  

     Desarrollo de las temáticas.  

1. Aplicación del Pre-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en 

el Taller 5.  

2. Desarrollo teórico del responsable del taller.  

Definición de música   

     Es una de las preguntas más cuestionas para un músico, compositor, intérprete, estudiante, 

aficionado que se acerque al significado de música. Muchísimas definiciones se han dado a lo 

largo del tiempo. Pero ninguna teoría logra ser definitiva ya que el mundo de la música pasa 

modificándose al pulso de las emociones en las personas, las sensaciones que genera y que 

define a este arte son difíciles de explicar.  

     Según el (Diccionario Manual de la Lengua Española, 2007) la música es el conjunto de 

sonidos sucesivos combinados según este arte, que producen un efecto estético o expresivo y 

resultan agradables al oído.  

     Para el compositor ruso Igor Stravinsky (1989), el profundo significado de la música y su 

objetivo esencial es favorecer una comunión, una unión del hombre y la mujer con su prójimo 

y con la divinidad. De esta manera la persona por medio de la música puede logra un espacio 

de paz y armonía.  

     En consonancia con Meyer (2001): afirma que “los lenguajes y las dialécticas de la música 

son muchas y varían de cultura a cultura, de época a época en una misma cultura e, incluso, en 
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un mismo periodo y sociedad”. Por otro lado, el pedagogo Maurice Martenot (1993) menciona 

que parece haber sido la más antigua de las artes, ya que el hombre y la mujer la conocían y la 

amaban aún antes de ser consciente y de su poder creador. Incluso, en los inicios de nuestra 

historia la palabra música no existía.   

     En cuanto al origen de música, tal vez sea un misterio. Muchas teorías se han postulado y a 

bien seguro muchas más aparecerán con el pasar de los años. Lo único claro es que, desde sus 

comienzos, la música ha jugado un papel esencial en las emociones de las personas, tanto así 

que la música se ha convertido en uno de los mejores mercados de explotación del mundo.  

     Continuando con nuestra investigación es necesario resaltar que la utilización de diversas 

melodías instrumentales que serán parte de la estrategia psicoeducativa a fin de afrontar y 

disminuir las conductas agresivas. Dicho lo anterior examinaremos brevemente ahora el 

fascinante mundo de la música clásica.  

Influencia de la música en el estado emocional.  

     Es de gran utilidad el estudio de la influencia de la música sobre los seres vivos ya que sirve 

para disminuir la agresividad como aumentar la tranquilidad, del mismo modo que se emplea 

como terapia para conciliar el sueño, la relajación, la estimulación o concentración, 

dependiendo el género musical y espacio disponible.  

     La audición de estímulos musicales, placenteros o no, producen cambios en algunos de los 

sistemas de neurotransmisión cerebral. Por ejemplo: los sonidos desagradables producen un 

incremento en los niveles cerebrales de serotonina, una neurohormona que se relaciona con los 

fenómenos de agresividad y depresión. (Jácome, 2015)  

     Se reconocen dos tipos principales de música en relación con sus efectos: la música pasiva, 

que se caracteriza por tener un ritmo regular, una dinámica predecible, un timbre vocal e 

instrumental reconocido con efectos tranquilizantes. La música activa, que aumenta la energía 

corporal, induce a la acción y estimula las emociones.  

     Concorde con Jácome (2015) la música es un estímulo que enriquece el proceso sensorial, 

cognitivo (pensamiento, lenguaje, aprendizaje y memoria) y también enriquece los procesos 

motores, además de fomentar la creatividad y la disposición al cambio. Así, la música puede 

reproducir diferentes estados de ánimo, que a su vez pueden repercutir en tareas psicomotoras 

y cognitivas. Todo ello depende de la actividad de nuestro sistema nervioso central.  

La agresividad en la Hostilidad.  
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     La hostilidad, para Buss (1961), es una actitud que implica el disgusto y la evaluación 

cognitiva hacia los demás. Sin embargo, para Smith (1994), la hostilidad es una variable 

cognitiva caracterizada por la devaluación de la importancia y de las motivaciones ajenas, 

por la percepción de que las otras personas son una fuente de conflicto y de que uno mismo 

está en oposición con los demás, y el deseo de infligir daño o ver a los demás perjudicados. 

Por consiguiente, podemos definir la agresividad como un sistema de procesamiento de 

informaciones aversivas sobre otros que permiten movilizar anticipadamente acciones 

preventivas.   

3. Aplicación de las técnicas de música clásica  

     Música de cámara; Canon de Johann Pachelbel   

     Técnicas de aplicación de música clásica: Detención del pensamiento; Relajación muscular; 

Entrenamiento Asertivo.  

     PROCEDIMIENTO: De forma verbal parados en filas, explicamos muy brevemente la 

actividad que se realizara todo seguido sin tiempo a descansos para una mayor efectividad de 

la misma.  

 Primer ejercicio: Detención del pensamiento.  

Esta técnica puede utilizarse también antes, durante o después de la situación que nos causa 

problemas.  

Esta estrategia se centra en el control del pensamiento. Para ponerla en práctica debes seguir 

los siguientes pasos:  

• Cuando te empieces a encontrar incómodo, nervioso o alterado, préstale atención al tipo 

de pensamientos que estás teniendo, e identifica todos aquellos con connotaciones 

negativas (centrados en el fracaso, el odio hacia otras personas, la culpabilización, etc.)  

• Di para ti mismo “¡Basta!”  

• Sustituye esos pensamientos por otros más positivos  

El problema de esta técnica es que se necesita cierta práctica para identificar los pensamientos 

negativos, así como para darles la vuelta y convertirlos en positivos.  

Segundo ejercicio: Relajación muscular.  
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Esta técnica también sirve para aplicar antes, durante y después de la situación, pero para su 

empleo eficaz requiere entrenamiento previo. Para su práctica sigue los siguientes pasos:  

• Siéntate tranquilamente en una posición cómoda. Cierra los ojos.  

• Relaja lentamente todos los músculos de tu cuerpo, empezando con los dedos de los 

pies y relajando luego el resto del cuerpo hasta llegar a los músculos del cuello y la 

cabeza.  

• Una vez que hayas relajado todos los músculos de tu cuerpo, imagínate en un lugar 

pacífico y relajante (por ejemplo, tumbado en una playa). Cualquiera que sea el lugar 

que elijas, imagínate totalmente relajado y despreocupado.  

• Imagínate en ese lugar lo más claramente posible. Practica este ejercicio tan a menudo 

como sea posible, al menos una vez al día durante unos 10 minutos en cada ocasión. Si 

te ha convencido la utilidad del ejercicio, recuerda que debes practicarlo para llegar a 

automatiza el proceso y conseguir relajarte en unos pocos segundos.  

Tercer ejercicio: Entrenamiento Asertivo.  

El entrenamiento asertivo es una técnica que requiere de una cadena de pasos para ser 

completada satisfactoriamente. Este grupo de ejercicios psicológicos tiene como objetivo 

aprender a responder de forma asertiva ante un conflicto, algunas de la técnicas del 

entrenamiento asertivo son:  

• Identificar las situaciones en las cuales queremos ser más asertivos.  

• Describir las situaciones problemáticas.  

• Escribir un guión para el cambio de nuestra conducta.  

• Poner en práctica dicho guión.  

 DURACIÓN: 40 minutos aprox. (Actividad 1: 2 min, 2: 15 min, 3: 20 min y 4: 2 min.)  

4. Aplicación del Post-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en 

el Taller V.  

• Cierre.  

     Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.   

    



 

 

Desarrollo de Taller  

TALLER 5  

Música de cámara del compositor alemán Johann Pachelbel: Canon, para disminuir conductas agresivas de hostilidad.  

Objetivo: Aplicar el, Canon de Johann Pachelbel para disminuir las conductas agresivas de hostilidad que manifiestan los 

estudiantes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

METODOLOGÍA   

  

Y   

  

DESARROLLO  

  

DINÁMICA DE PRESENTACION:   

¿Qué instrumento soy?.  

ACTIVIDADES:   

1 Aplicación del Pre-test del Taller 5.  

2 Exposición teórica del responsable del taller.  

3 Aplicación de la técnica de música clásica.   

4 Aplicación del Post-test del Taller 5.  

CONTENIDOS:  

1 Pre-test del Taller 5: Música de cámara del compositor alemán Johann Pachelbel: Canon, para 

disminuir conductas agresivas de hostilidad.  

2 Definición de música  

 -  Influencia de la música en el estado emocional.  

3 Técnica de aplicación de Canon de Johann Pachelbel: Detención del pensamiento; Relajación 

muscular; Entrenamiento Asertivo.  

4 Post-test del Taller 5: Música de cámara del compositor alemán Johann Pachelbel: Canon, para 

disminuir conductas agresivas de hostilidad.  

OBJETIVOS:   

1 Recoger información sobre los conocimientos previos que tienen acerca del Taller 5.  

2 Definir la música clásica   

3 Disminuir los diferentes niveles de conductas agresivas de hostilidad.  

4 Recoger información sobre los conocimientos posteriores que tiene acerca del Taller 5.  

METODOLOGIA: Activa, participativa, expositora y reflexiva.    

TEMPORALIZACION: 40 minutos aprox. (Actividad 1: 2 min, 2: 15 min, 3: 20 min, 4: 2 min.)  



 

 

MATERIALES:  

1 Hojas de evaluación de pre-test, lapiceros.  
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 2 Trípticos computadora, proyector.  

3 Computadora, parlante, hojas.  

4 Hojas de evaluación de post-test, lapiceros.  

DESARROLLO:  

Actividad 1.   

Aplicación del Pre-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en el Taller 5.  

Actividad 2.  

• Definición de música  

• La música como estrategia.  

Actividad 3.  

• Primer ejercicio: Detención del pensamiento.  

• Segundo ejercicio: Relajación muscular.  

• Tercer ejercicio: Entrenamiento Asertivo. Actividad 4.  

• Aplicación del Post-test de evaluación de las técnicas de música clásica utilizada en el 

Taller 5.  

CIERRE  

- Se agradece por la colaboración y participación prestada.  

- Se realizará la invitación al próximo taller, brindando un incentivo.  
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Evaluación de talleres.  

Fecha: …………………………………….   

Taller 5: Música de cámara del compositor alemán Johann Pachelbel: Canon, para disminuir 

conductas agresivas de hostilidad.  

  

Estimado estudiante se le solicita comedidamente se digne dar respuestas del presente test, que 

tiene como objetivo recoger información sobre los conocimientos que tiene acerca de las 

conductas agresivas físicas; las respuestas no están consideradas como buenas o malas, solo 

permite tener una visión amplia de una problemática propias de los estudiantes dentro de las 

instituciones educativas.   

PRE-TEST TALLER 5  

  

  

ENUNCIADO  SI  NO  
EN PARTE  

Cree usted que, Canon de Johann Pachelbel será 

adecuado en el presente taller, para disminuir 

conductas agresivas hostiles.  

  

      

Cree usted que las actividades de aplicación de 

música clásica:  Respiración profunda;  Detención 

del pensamiento; Relajación muscular; 

Entrenamiento Asertivo, serán adecuadas en el 

presente taller, para disminuir conductas agresivas 

de hostilidad.  

  

      

¿La metodología aplicada en los talleres será 

interesante para la comprensión de los temas de 

estudio?  

  

      

¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaran 

el ejercicio adecuado de las actividades basadas en 

la Música clásica?  
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Evaluación de talleres.  

Fecha: …………………………………….  

SESIÓN 5: Música de cámara del compositor alemán Johann Pachelbel: Canon, para 

disminuir conductas agresivas de hostilidad.  

  

Estimado estudiante se le solicita comedidamente se digne dar respuestas del presente test, 

que tiene como objetivo recoger información sobre los conocimientos que tiene acerca de las 

conductas agresivas físicas; las respuestas no están consideradas como buenas o malas, solo 

permite tener una visión amplia de una problemática propias de los estudiantes dentro de las 

instituciones educativas.   

  

POST-TEST TALLER 5  

  

  

ENUNCIADO  SI  NO  
EN PARTE  

Cree usted que, Canon de Johann Pachelbel, fue 

adecuado en el presente taller, para disminuir 

conductas agresivas hostiles.  

  

      

Cree usted que las actividades de aplicación de 

música clásica:  Respiración profunda;  Detención 

del pensamiento; Relajación muscular; 

Entrenamiento Asertivo, fueron adecuadas en el 

presente taller, para disminuir conductas agresivas 

de hostilidad.  

  

      

¿La metodología aplicada en los talleres fue 

interesante para la comprensión de los temas de 

estudio?  

  

      

¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaron 

el ejercicio adecuado de las actividades basadas en 

la Música clásica?  
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TALLER 6: Cierre Objetivo:   

     Evaluar mediante la aplicación del pos-test, la actitud que presentan los adolescentes ante 

las conductas agresivas luego de haber aplicado la estrategia psicoeducativa basada en la 

música clásica.  

Dinámica de presentación:       

me llamo y gusta.  

ACTIVIDADES:   

1. Retroalimentación de la propuesta  

2. Aplicación del pre-test de Agresividad.  

CONTENIDOS:  

1. Retroalimentación de la propuesta.  

     El responsable de los talleres de intervención expone a la clase algunos detalles de lo que la 

propuesta de intervención.  

2. Aplicación del pre-test.  

     Se hace entrega del Cuestionario Original AQ de Buss y Perri (1992) y se les dará sus 

respectivas indicaciones.  

• Cierre: Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de 

aplicación de la propuesta.  

    

  



 

 

Desarrollo de Taller  

TALLER 6  

• TALLER 6: Cierre  

• Objetivo: Evaluar mediante la aplicación del pos-test, la actitud que presentan los adolescentes ante las conductas agresivas 

luego de haber aplicado la estrategia psicoeducativa basada en la música clásica.  

  

  

  

  

  

METODOLOGÍA   

  

Y   

  

DESARROLLO  

  

DINÁMICA DE PRESENTACION:   

Me llamo y me gusta.  

ACTIVIDADES:   

1 Retroalimentación.  

2 Aplicación del pos-test.  

CONTENIDOS:  

1 Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados durante los talles trabajados.  

2 Prueba original AQ de Buss y Perry (1992)  

OBJETIVOS:   

1 Refrescar los temas abordados de los talleres.  

2 Medir los diferentes niveles de agresividad.  

METODOLOGIA: Activa, participativa, expositora y reflexiva.    

TEMPORALIZACION: 40MIN. (Actividad 1: 20 min, Actividad 2:20min.)  

MATERIALES:  

1 Trípticos  

2 Copias de la Prueba original AQ de Buss y Perry (1992), lápices.  

DESARROLLO:  

Actividad 1.  

Breve retroalimentación de los talleres abordados a lo largo de la propuesta de intervención. Actividad 

2.  

Prueba original AQ de Buss y Perry (1992).  

CIERRE  

-  Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de aplicación de la 

propuesta brindando un incentivo.  
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MEMORIA GRÁFICA  
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     Estrategia psicoeducativa basada en la música clásica para disminuir las conductas 

agresivas de los estudiantes de tercer año de bachillerato paralelo A, de la Unidad Educativa 

Pio Jaramillo Alvarado, 2018-2019.  
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b. PROBLEMÁTICA   

Hoy en día la contemplación de la violencia es una problemática de suma preocupación para 

la sociedad. Según UNICEF (2018) La mitad de los estudiantes de 13 a 15 años de todo el mundo 

(150 millones) dice haber sufrido algún tipo de violencia de sus compañeros de la escuela o en su 

entorno.   

Es necesario recalcar que la agresividad se manifiesta diariamente en todos los países del 

mundo y las encontramos en las noticias, en las calles y en las redes, que se presenta en forma de 

conductas agresivas como matar, insultar, entre otras, ocasionadas muchas veces por el estrés que 

puede llegar a cargar una persona en su diario vivir.  

     Examinaremos brevemente ahora los niveles de conductas agresivas con respecto a 

Centroamérica, el 22.8% ha sido acosado, el 25.6% se ha visto envuelto en peleas físicas y el 

20.5% ha sido atacados físicamente. En Sudamérica, las cifras de acoso, peleas y ataques son más 

elevadas, con 30.2%, 31.3% y 25.6% respectivamente. En el Caribe también hay altas cifras con 

respecto a Centroamérica y Europa, con un total de 25%, 38.3% y 33.8% por estas tres 

problemáticas que sugiere la UNESCO (Unesco, 2018)  

     Prosiguiendo con nuestro análisis en el Ecuador en el año 2011, 204 personas de 10 a 19 años 

murieron por homicidio y 223 por suicidio (8.6% y 9.4% del total de muertes en este grupo etario 

respectivamente), según datos de las Estadísticas Vitales 2011. Y de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Violencia de Género y la Agenda Nacional de las Mujeres e Igualdad de Género 

(2014-2017), 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia: psicológica, física, sexual 

y/o patrimonial; y 1 de cada 10 ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años. (UNICEF, 

2011)  

     Según nos menciona (RAMÓN), a nivel local de la ciudad de Loja, específicamente en el 

Cantón Puyango se ha realizado un estudio en el año 2018, sobre la inteligencia emocional y las 

conductas agresivas de los estudiantes de decimo de la escuela de educación básica 18 de 

noviembre. Como instrumento se utilizó el cuestionario de agresividad A-Q de Buss y Perry 

(1992), se constata que la mayoría de los estudiantes se encontraban en un nivel alto de agresividad 

es decir el 87% de la población presentan hostilidad, el 69.56% ira, agresividad verbal 69.6 y 

60.9% agresividad física.   
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      De acuerdo a los antecedentes propuestos se realizó un breve estudio sobre las conductas 

agresivas  dirigidos a los estudiantes del segundo año bachillerato de la Unidad Educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, se ejecutó un diagnóstico de la realidad situacional para 

que respalde la propuesta, se aplicó una encuesta a los estudiantes de los segundos años de 

bachillerato con una población 100 estudiantes, en lo que se pudo conocer que el 80% de 

estudiantes han presenciado o actores principales de las conductas agresivas dentro del salón de 

clase según los resultados obtenidos analizados verificándose que en la instituciones educativas 

era común en la adolescencia el desconocimiento de las consecuencias que produce, por lo que se 

requirió la elaboración de un programa de prevención.  

     Con los resultados obtenidos inspira proponer un proyecto de trabajo de titulación sobre esta 

problemática; además la carrera de Psicología Educativa y Orientación,  dentro del Perfil de 

Egreso de la carrera, los estudiantes deberán estar capacitados para “Planificar, ejecutar los 

procesos de investigación de la realidad para realizar intervenciones contextuadas, así como 

utilizar la evidencia investigativa para apoyar su práctica profesional y solucionar los problemas 

psicosociales y psicopedagógicos”.   

     Frente a esto, se pretende proponer el tema “La música clásica como estrategia psicoeducativa 

para disminuir las conductas agresivas” con una propuesta de intervención: programa 

psicoeducativo “La música clásica para tranquilar el alma” como propuesta para la prevención de 

este problema. La misma que se la aplicará como una alternativa de cambio social y educativo 

para concientizar a los estudiantes de segundo año de bachillerato paralelo “A” de la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 2019-2020.  

     El papel principal de psicólogo educativo y orientador frente a estos problemas de conductas 

agresivas es para evitar daños al entorno social y de las personas que conviven en la institución 

educativa. Donde de forma planificada intervendrán dentro del grupo de estudiantes realizando 

talleres para crear conciencia sobre los efectos y problemas que ocasionan las conductas agresivas.  

Para emprender y orientar el presente trabajo de investigación se ha planteado las siguientes 

interrogantes:  

¿Los estudiantes son conocedores de las conductas agresivas?,  

¿Las autoridades de la institución han realizado talleres para afrontar la problemática de las 

conductas agresivas?  
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¿Existirán técnicas para poder afrontar las conductas agresivas que presentan los estudiantes?;   

¿La institución educativa frente a la problemática de las conductas de agresivas de los 

estudiantes,  permitirá espacios de formación o educación de la emociones mediante la aplicación 

de estrategias psicoeducativas?,   

Todas estas incógnitas sirven de hilo conductor para formular como problema de investigación 

el siguiente:   

ENUNCIADO DEL PROBLEMA   

     ¿La estrategia psicoeducativa basada en la música clásica permitirá la disminución de 

conductas agresivas en los estudiantes de tercer año de bachillerato Paralelo “A” de la 

Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 2019-2020?  
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c. JUSTIFICACIÓN  

     Se justifica el siguiente proyecto de investigación porque hay la necesidad de intervenir dentro 

de una problemática evidente como lo son las conductas agresivas al realizar actividades escolares, 

enseguida a través de la estrategia psicoeducativa que en su proceso hace que los estudiantes 

formen parte activa del proceso de intervención de tal manera hacer conciencia en los estudiantes 

del tercer año bachillerato sobre las consecuencias para la salud física, mental, familiar y social 

de las conductas agresivas.   

     Es importante la investigación donde se ha planteado la elaboración y aplicación de una 

estrategia psicoeducativa con talleres para los estudiantes de tercer año bachillerato de la Unidad 

Educativa Pio Jaramillo Alvarado cuya finalidad es intervenir concientizando sobre las 

consecuencias de su uso, llevando a cabo la promoción de la salud física y mental para que de esta 

manera los adolescentes aprendan a medir los riesgos para su vida si permiten que la agresividad 

forme parte de su cotidianidad y afecte su integridad.    

     La estrategia psicoeducativa es un material que facilita la tarea de los psicólogos y docentes a 

la hora de crear conciencia en el estudiantado, disminuyendo las conductas agresivas, donde por 

los cambios: físicos, intelectuales, emocionales y afectivos que normalmente se producen en esta 

etapa de la adolescencia, por lo que resulta de suma importancia ejecutar la estrategia propuesta 

dentro de las instalaciones de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado en el año 2019-2020.   

     Los resultados que se esperan obtener en la aplicación de los talleres psicoeducativos planteada 

en el presente proyecto lograrán cambios en las conductas agresivas de los estudiantes de tercer 

año, donde tendrán la oportunidad de enfrentarse a problemas como tal de surgirse en sus hogares, 

de igual manera con su grupo de pares, dándole el tratamiento oportuno para así dejar de lado las 

conductas agresivas y plasmar conductas positivas.  
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d. OBJETIVOS  

Objetivo general:  

Aplicar la música clásica como estrategia psicoeducativa para disminuir las conductas agresivas 

en estudiantes de tercer año de bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado” 2019 - 2020   

Objetivos específicos:  

a. Diagnosticar las manifestaciones de conductas agresivas que presentan los estudiantes 

de tercero año de bachillerato de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo  

Alvarado”, mediante el cuestionario original AQ de Buss y Perri.  

b. Diseñar las estrategias Psicoeducativas basada en la Música Clásica para disminuir las 

conductas agresivas en los estudiantes investigados.  

c. Ejecutar la Estrategia Psicoeducativa Basada en la Música Clásica para disminuir las 

conductas agresivas en los estudiantes sujetos a la investigación.  

d. Validar la efectividad de la aplicación de la Estrategia Psicoeducativa Basada en la 

Música Clásica para disminuir las conductas agresivas en los estudiantes de tercer año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”.  
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e. MARCO TEÓRICO     

1. Las conductas agresivas  

1.1.Las conductas agresivas en relación a la edad y sexo.   

1.2. Causas y consecuencias de la agresividad  

1.3.Teorías generales sobre las conductas agresivas  

1.3.1.      Teorías Activistas o Innatistas   

1.3.1.1.Teoría genética   

1.3.1.2. Teoría etológica  

1.3.1.3. Teoría psicoanalítica   

1.3.1.4. Teoría de la personalidad  

1.3.1.5. Teoría de la frustración-agresión  

1.3.1.6. Teoría de la señal activación.  

1.3.2.  Teorías Reactivas o Ambientales  

1.3.2.1.Teoría sociológica   

1.3.2.2.Teoría ecológica   

1.4. Formas y tipos fundamentales de violencia y agresión  

1.2.1. Según los modos de la agresión.  

1.2.2. Según sus actores   

1.2.3. Según otros criterios   

2. Estrategia Psicoeducativa  

2.1. ¿Qué es estrategia?  

2.2. ¿Qué es Psicoeducación?  

2.3. Definición de música.  

2.4. La música clásica.  

2.4.1. Características de la música clásica.  

2.4.1.1.Instrumentos  

2.4.1.2.Obras   

2.4.1.3.Alfabeto sonoro  

2.5.La música como estrategia  

2.6. Definición de taller  

2.6.1. Estructura del taller   
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1. Las conductas agresivas  

Las conductas agresivas están presentes cada día en nuestro entorno. La encontramos en los 

periódicos, en las calles, en las redes sociales, etc. Parece ser una respuesta natural del ser humano, 

de manera que, en mayor o menor grado en todos. La agresividad se manifiesta de diversas formas 

desde lo largo de la historia y hay teorías que justifican su valor para nuestra especie.   

Las conductas agresivas para Kubli (2008) “Es la forma de expresión de los sentimientos, 

creencias u opiniones que pretenden hacer valer lo propio, atacando o no considerando la 

autoestima, dignidad, sensibilidad o respeto de los demás” (p.48). Por otro lado, Silva (2008) 

señala que “es cualquier conducta dirigida a la meta de dañar o lesionar a otro ser vivo” (p.104).   

     La violencia generada altera el ambiente repercutiendo negativamente en los individuos.  

Sin embargo, se da otra definición sobre la conducta agresiva.   

     La conducta agresiva es socialmente inaceptable ya que puede llevar a dañar física o      

psicológica a otra persona, la agresividad en la etapa escolar puede aplicarse a acciones      

agresivas (conductas), a estados de ánimo (sentimientos subjetivos), a impulsos,      

pensamientos e intenciones agresivas, y a las condiciones en que es probable que se      adopten 

conductas agresivas (estimulación ambiental). (Oteros, 2006)  

     Este autor explica que la conducta agresiva comprende aquellas conductas que generan daño 

ya sea físico o mental, además estas manifestaciones son la consecuencia del estrés y la ansiedad 

que una persona puede recargar por consecuencia de la presión que demanda la sociedad y que las 

personas manifiestan en forma de agresividad a lo largo de toda la historia así, por ejemplo, matar, 

drogarse, insultar, entre otras.  

     Para abarcar de mejor manera a la violencia es necesario realizar un breve análisis de las 

conductas agresivas en relación a la edad y sexo para entender de mejor manera el porqué de sus 

conductas.  

1.1.Las conductas agresivas en relación a la edad y sexo.  

     En cuanto a la edad y el sexo, Österman et al. (1998), en un estudio con adolescentes de 

Finlandia, Israel, Polonia e Italia, encontraron diferencias en el tipo de agresión utilizada por  
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jóvenes de diferentes edades, destacando que el desarrollo de las capacidades cognitivas facilita 

el uso de formas no físicas de agresión. Además, mientras que en la infancia y preadolescencia (8 

y 11 años) las chicas informaban más conductas de agresividad indirecta, los chicos de la misma 

edad presentan mayor agresividad física y verbal; al aumentar la edad (15 años) tanto los chicos 

como las chicas utilizaban en mayor medida la agresividad indirecta que cualquier otro tipo de 

agresión.  

     En este sentido, Whitney y Smith (1993) encontraron que las niñas en las escuelas británicas 

superaron a los niños en la intimidación indirecta. Estos diferentes estudios sugieren que la 

preferencia femenina por la agresión indirecta es desarrollada en una variedad de contextos 

culturales.  

     Habría que decir también que en la etapa de la adolescencia donde puede aparecer en mayor o 

menor medida comportamientos de riesgo asociados a los cambios físicos y psicológicos, teniendo 

en cuenta que los chicos tienden a presentar una violencia más directa, ya sea física o verbal, 

mientras que las chicas tienden a una violencia más indirecta.  

     Lo dicho hasta aquí da una definición de lo que son las conductas agresivas en las personas, 

pero ¿cuáles con las causas y consecuencias que hace que un individuo actúe de una manera 

agresiva y qué consecuencias produce en ellas?  

1.2.Causas y Consecuencias de la agresividad   

     La agresividad puede darse por diversas maneras, sean sociales, culturales, familiares entre 

otros, es relevante describir algunos factores que nos ayudan al describir las causas de la conducta 

agresiva. Según, Larry & Puente, (2004), los distintos factores pueden ser:  

• Factores sociales y culturales: En la sociedad hoy día hay una permisividad a la agresión 

y a las conductas violentas.  

• Rentabilidad de la agresión basada en las experiencias previas con conductas agresivas.  

• Sexo: Los hombres son más agresivos que las mujeres debido a factores biológicos como 

la mayor producción de testosterona y a factores educacionales.  

• Sentimientos negativos como la frustración, la ira, el dolor, el miedo y la irritación.   

• Factores del medio como el calor o frío extremo, hacinamiento, ruido elevado, olores 

desagradables.  

• Factores internos o fisiológicos como el hambre, el deseo sexual, el sueño, el síndrome de 

abstinencia a drogas.   
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• Figuras parentales: De padres agresivos suelen surgir hijos agresivos debido a que en la 

familia se promueven las conductas agresivas en la resolución de conflictos.   

• Medios de comunicación y televisión: Las noticias contienen gran cantidad de información 

violenta y agresiva. La televisión emite gran cantidad de imágenes violentas que puede 

aumentar las conductas agresivas en los espectadores y sobre todo en niños. (p. 48).  

     Las consecuencias pueden ser graves debido a que sea cual sea el tipo de conducta agresiva 

esta influye en la otra persona, e incluso estas pueden marcar negativamente en un individuo de 

por vida. Por lo tanto, para Aguilar (2008) las consecuencias de la agresividad son las siguientes  

• Romper el dialogo o hacerlo más difícil para situaciones posteriores.   

• La persona agresiva es rechazada y se le etiqueta negativamente, aun agregándole más 

críticas a fallas que no tienen en realidad.   

• Los actos agresivos no provocan normalmente sentimientos de satisfacción, sino 

principalmente la culpabilidad.   

• La agresión provoca muchas veces agresividad como respuesta y la probabilidad de que 

se intensifique rápidamente la interacción negativa haciéndose más violenta es muy alta.   

• El dolor repetido en el intercambio social infringido por la agresividad promueve 

inevitablemente el deterioro moral, psicológico, incluso de la salud física de los que 

participan, como también la desintegración y el rompimiento en las relaciones.   

• La acción agresiva provoca normalmente resentimientos difíciles de manejar.   

• El agente agresor promueve el temor a su alrededor.  

• La persona muy agresiva acaba por lo general quedando muy sola. (p.56)  

     Llegando a este punto podemos resumir que las conductas agresivas influyen de manera 

determinante en el comportamiento y desarrollo de un individuo pero que mencionan las teorías 

generales sobre las conductas agresivas para nuestra especie.   

1.3.Teorías generales sobre las conductas agresivas   

     La idea de dar a conocer las conductas agresivas, se puede optar por dos grandes vías: la 

primera las teorías activistas o innatistas y en la segunda, las teorías reactivas o ambientales.  
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1.3.1. Teorías Activistas o Innatistas.  

     Estas teorías están conformadas por los que opinan que la agresividad tiene un componente 

orgánico y es innato para su proceso de adaptación. A continuación, se detalla cada teoría:  

(genética, etológica, psicoanalítica, personalidad, frustración-agresión, y señal-activación).  

1.3.1.1. Teoría genética.  

     La teoría genética Sostiene que las manifestaciones agresivas son hereditarias y que se 

producen según Pérez (2015) afirma que “como resultado de síndromes patológicos orgánicos 

(por ejemplo, la anomalía del cromosoma XYY) o de procesos bioquímicos y hormonales 

(por ejemplo, altos, niveles de testosterona y noradrenalina) que tienen lugar en nuestro 

organismo”. (p. 82)  

     Aquí, destaca la importancia de la predisposición genética y los aspectos hereditarios en el 

desarrollo de la conducta violenta y/o agresiva.  

1.3.1.2. Teoría etológica.  

     El origen de esta teoría se encuentra en el libro “On Aggression” de Lorenz (1966), citado 

por Varela (2012). Estas a su vez enfatiza el lugar que las personas tienen en el reino animal, 

tratando de explicar la conducta agresiva como una reacción innata basada en impulsos 

inconscientes biológicamente adaptados y que se han desarrollado con la evolución de la 

especie.  

1.3.1.3. Teoría psicoanalítica.   

     En tercer lugar, la teoría psicoanalítica cuyo principal exponente ha sido Freud (1973), 

resalta lo importante de los instintos para los seres humanos y distingue inicialmente entre dos 

instintos, el del yo (autoconservación) y el sexual, donde la agresividad no es más que una 

reacción por la frustración de la libido, es decir, una reacción ante el bloqueo o impedimento 

para la consecución de aquello que provoca placer. Avanzando en nuestro razonamiento la 

agresión es el efecto de una carga de causas negativas internas que el individuo no puede 

exteriorizar sino de forma de conductas agresivas.  
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1.3.1.4. Teoría de la personalidad.  

     Desde esta perspectiva se considera que los rasgos de personalidad aumentan la 

probabilidad de que la persona se impliquen en la agresividad por el estrés ocasionado en su 

rutina diaria manifestándola en forma de conductas agresivas.  

     Algunos autores que se identifican con esta teoría son Eysenck y Kretchmer. Uno de los 

más reputados es el “Modelo de los cinco factores”. El NEO-PI-R (Costa y McCra., 1992) es 

el cuestionario más emblemático de este modelo.   

1.3.1.5. Teoría de la frustración-agresión.   

     Esta perspectiva el comportamiento agresivo es el efecto de la existencia de una 

frustración, explicada como el estado interno del individuo para provocar la interrupción de 

una conducta reproducida para alcanzar un objetivo. De manera semejante Varela (2012), en 

su investigación existen factores (la fuerza del impulso agresivo, la fuerza de otras respuestas 

inhibitorias -como el castigo- y/o el grado de semejanza con la fuente de frustración) que 

establecen el desplazamiento de la agresividad a otra persona si no es posible manifestar 

hostilidad hacia la fuente de frustración.  

1.3.1.6. Teoría de la señal activación.  

     En sexto y último lugar, la teoría de la señal activación, propuesta por Berkowitz (1962), 

da una explicación acerca de la agresión, como se ha indicado, de los supuestos de la teoría 

de la frustración, pero aportando novedades relevantes. Surge cuando el sujeto es consciente 

de que va a perder aquello que quiere, por ello, la frustración no surge por la privación de 

algo, sino que es necesario que exista un deseo implícito de poseer algo. La frustración crea 

una disposición para la agresión, pero no siempre la provoca, de ahí que llegado a este punto, 

surge un nuevo concepto a medio camino entre la agresión y la frustración, las condiciones o 

señales apropiadas para la agresión  

1.3.2. Teorías Reactivas o Ambientales.  

     Las teorías reactivas o ambientales se inclinan por las consecuencias del entorno, resaltando el 

papel del medio ambiente y la importancia de los procesos de aprendizaje en la conducta violenta 

del ser humano (aprendizaje social, interacción social, sociológica y ecológica).  

     Por un lado, la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1984) indica que “la agresividad de 

un individuo depende de factores ambientales (castigos, refuerzos y estímulos) y factores 

personales (pensamientos, expectativas, creencias, entre otros) que mediante un proceso de 



 

107 

 

determinismo recíproco interactúan entre sí”. El temperamento es decisivo   en la conducta de 

un individuo porque no nacemos con la habilidad para llevar a cabo comportamientos como, 

agredir a otra persona o quizás asesinarla o cualquier otro tipo de manifestación de conducta 

violenta.  

     Para describir el proceso de aprendizaje de comportamientos violentos, se recurre a la  

siguiente variable: Modelado: Si un sujeto al que observa, obtiene un beneficio de la actitud 

agresiva, éste incrementa la posibilidad de imitar ese comportamiento para conseguir algo, 

que no es una mera conducta de imitación, sino que inventan nuevas formas de agresión, 

generalizando así el efecto del modelado. Pero, si, el observador ve que de esa actitud no 

obtiene resultado positivo y en sima es castigado, la probabilidad de que se repita dicha 

conducta es mínima.   

1.3.2.1.La teoría sociológica.  

     Desde este apartado le interesa el estudio de cohesión grupal desde las características 

culturales y políticas de la sociedad. Según Ovejero (1997), cuando “la agresión es realizada 

por un grupo, intervienen mecanismos propios del comportamiento de masas como la 

sugestión, identidad colectiva”. De donde se infiere que las conductas agresivas es 

consecuencia de las características de la economía, la cultura y la política social. Razón por la 

cual, el motivo principal de los problemas estaría en la pobreza, la marginación, y la 

explotación, entre otros.  

1.3.2.2.La teoría ecológica.  

     Para el desarrollo de la investigación se basara en la Propuesta por Bronfenbrenner (2005), 

es el referente en los campos de la psicología educativa, así como en la psicología clínica y en 

la psiquiatría para describir la agresividad. Sus planteamientos más significativos son: - La 

conducta está condicionada por la relación sujeto-ambiente. - El ambiente no solo es lo que 

rodea al sujeto, es un todo más amplio con sus correspondientes interconexiones e influencias. 

- La interacción sujeto-ambiente es bidireccional y recíproca.  

     La ecología presupone una progresiva acomodación mutua entre el ser humano activo y 

las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en que vive, afectado por las relaciones 

que se establecen en los contextos más amplios en los que están incluidos (Bronfenbrenner, 

1979). Será preciso mostrar una concepción topológica en la cual el ambiente se divide en 
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varias estructuras, contenidas unas en otras e interconectadas: Microsistema: es el sistema más 

próximo e inmediato en el que se encuentra el individuo y serían las actividades e 

interacciones que mantiene con lo más cercano (familia y escuela)  

     Mesosistema: conjunto de interrelaciones de dos o más entornos en los que participa, es un 

sistema de microsistemas, es decir las relaciones que se establecen entre la familia y 107 

la escuela. En este nivel se sitúan condiciones protectoras de riesgo que tienen influencia sobre 

los problemas y logros de la convivencia escolar.  

     Exosistema: son los entornos en los que el sujeto no participa de forma directa, pero si 

influyen en él, como por ejemplo el lugar de trabajo de los padres, el grupo de amigos de sus 

hermanos, la publicidad, la televisión, etc.  

     Macrosistema: conjunto de valores, esquemas culturales y momento histórico social en el 

que vive el sujeto.   

     En definitiva, el enfoque ecológico, manifiesta que los problemas conductuales no se los 

puede atribuir al individuo en cuestión sino también a las experiencias del pasado o presente, 

al entorno en el que vivimos que modifica nuestra conducta de forma positiva o negativa en 

nuestra existencia.         

     Finamente para ilustrar mejor las conductas agresivas, es necesario analizar brevemente las 

formas y tipos fundamentales de violencia y agresión que se manifiestan a continuación.   

1.4.Formas y tipos fundamentales de violencia y agresión.   

     Brain et al., (1998) “Somos conscientes de que los actos de violencia y agresión son muy 

variados y su tipología puede establecerse siguiendo varios criterios clasificatorios”, en esta 

misma línea se ha seleccionado una de las siguientes clasificaciones para abarcar un mayor 

entendiendo general de la agresividad. (José Antonio Gil-Verona (1), Juan Francisco Pastor 

(1), Félix De Paz (1), Mercedes Barbosa (1), José, 2002)  

A) Según los modos de la agresión Violencia Directa-Violencia Indirecta:   

En la violencia directa (personal) los actos destructivos son realizados por personas o 

colectivos concretos y se dirigen también a personas o grupos igualmente definidos. En la 

violencia indirecta o estructural no hay actores concretos de la agresión; en este caso la 
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destrucción brota de la propia organización del grupo social sin que tenga que haber 

necesariamente un ejecutor concreto de la misma.   

B) Según sus actores Si en vez de atender a la forma de producirse la violencia, nos fijamos 

en los actores de la agresión y en los sujetos de la sufren entonces encontramos los 

siguientes actos violentos: - De un individuo contra sí mismo (suicidio). - De un individuo 

contra otro individuo (crimen pasional). - De un individuo contra un grupo (delitos contra 

la sociedad). - De un grupo contra un individuo (la pena de muerte). - De un grupo contra 
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otro grupo (la guerra, el terrorismo)   

C) Según otros criterios Aparte de los dos criterios clasificatorios precedentes existen otros 

que permiten matizar y completar la tipología de la violencia. Así, frente a la violencia 

espontánea de un individuo o de una masa, está la violencia organizada de las guerras. 

Teniendo en cuenta el «mecanismo» desencadenante puede hablarse de una violencia 

normal y una violencia patológica, esta última puede ser provocada por alteraciones 

psíquicas primarias o por modificaciones anormales del funcionamiento cerebral.   

     Por último, para Buss & Perri recopilado de López et al. (2009) la agresividad se la puede 

analizar desde cuatro parámetros como son: la agresividad física y verbal, Ira y Hostilidad.  

     La agresividad física es aquella que se manifiesta a través de golpes, empujones y otras 

formas de maltrato físico utilizando su propio cuerpo o un objeto externo para infligir una lesión 

o daño (Solberg, M. y Olweus, D., 2003)  

     La agresividad verbal se manifiesta a través de insultos, amenazas, etc. Implica sarcasmo, 

burla, uso de motes o sobrenombres para referirse a otras personas, extensión de rumores 

maliciosos, cotilleo, etc. tal y como se plantea en el Informe del (Pueblo, 2007)  

     La ira constituye un sentimiento que aparece como consecuencia de las actitudes hostiles 

previas (Eckhardt, C.; Norlander, B.; Deffenbacher, J., 2004) como Spielberger, Jacobs, 

Russell y Crane (1983) relacionan 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.  
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     La hostilidad, para Buss (1961), es una actitud que implica el disgusto y la evaluación 

cognitiva hacia los demás. Sin embargo, para Smith (1994), la hostilidad es una variable 

cognitiva caracterizada por la devaluación de la importancia y de las motivaciones ajenas, por 

la percepción de que las otras personas son una fuente de conflicto y de que uno mismo está 

en oposición con los demás, y el deseo de infligir daño o ver a los demás perjudicados. Por 

consiguiente, podemos definir la agresividad como un sistema de procesamiento de 

informaciones aversivas sobre otros que permiten movilizar anticipadamente acciones 

preventivas.  

2. ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA  

     Con el propósito de disminuir los niveles de agresividad en los adolescentes, precisamente es 

necesario la utilización de una estrategia psicoeducativa que cumpla con los requerimientos 

necesarios para abarcar en su totalidad la propuesta de intervención. A continuación, se define la 

misma.   

2.1.Definición de estrategia   

     K. J. Halten citado en (Cruz, 2019), define a la Estrategia como: “El proceso a través del cual 

una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos.  

Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización”    

     En contraste de lo anterior una estrategia hace referencia a un sistema conjugado por objetivos, 

con los fines de lograr un propósito planteado por él investigador.  

2.2.¿Qué es Psicoeducación?   

      Por otro lado (Ledezma A. Terriquez M., 2007), a la Psicoeducación la define como: “La 

aproximación terapéutica en la cual se proporciona a los familiares de una paciente información 

específica acerca de la enfermedad, y entrenamiento en técnicas para afrontar el problema”   

     La psicoeducación hace referencia a la intervención que se ofrece a las personas que sufren de 

una discapacidad o trastorno, este tipo de intervenciones psicológicas planificadas también 

incluyen el apoyo efectivo, la resolución de problemas y otras técnicas.  

     Con lo dicho hasta aquí se puede concluir que Estrategia Psicoeducativa es manejar de manera 

correcta las técnicas psicológicas para poder abordar de la mejor manera la problemática a tratar.    

     Ahora veamos el mundo de la música como parte de la estrategia con la intención de dejar 

escapar nuestra imaginación, pongamos por caso estar sumergido en la playa o en las montañas 
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hasta donde tú mente pueda llegar, dejando nuestro cuerpo y mente en un estado de relajación, es 

capaz de explicar lo inexplicable que pueda llegar a sentir una persona en su interior, donde lo 

importante es comprender el mensaje que los grandes maestros de la música nos han dejado a lo 

largo de la historia y es simplemente que aprendamos de ella, que el arte de la música se llega por 

el goce puro, en busca de desahogo, exaltación o experiencia espiritual.  

  

2.3. Definición de música   

     Es una de las preguntas más cuestionas para un músico, compositor, intérprete, estudiante, 

aficionado que se acerque al significado de música. Muchísimas definiciones se han dado a lo 

largo del tiempo. Pero ninguna teoría logra ser definitiva ya que el mundo de la música pasa 

modificándose al pulso de las emociones en las personas, las sensaciones que genera y que define 

a este arte son difíciles de explicar.  

     Según el (Diccionario Manual de la Lengua Española, 2007) la música es el conjunto de 

sonidos sucesivos combinados según este arte, que producen un efecto estético o expresivo y 

resultan agradables al oído.  

     Para el compositor ruso Igor Stravinski (1989), el profundo significado de la música y su 

objetivo esencial es favorecer una comunión, una unión del hombre y la mujer con su prójimo y 

con la divinidad. De esta manera la persona por medio de la música puede logra un espacio de paz 

y armonía.  

     En consonancia con Meyer (2001): afirma que “los lenguajes y las dialécticas de la música son 

muchas y varían de cultura a cultura, de época a época en una misma cultura e, incluso, en un 

mismo periodo y sociedad”. Por otro lado, el pedagogo Maurice Martenot (1993) menciona que 

parece haber sido la más antigua de las artes, ya que el hombre y la mujer la conocían y la amaban 

aún antes de ser consciente y de su poder creador. Incluso, en los inicios de nuestra historia la 

palabra música no existía.   

     En cuanto al origen de música, tal vez sea un misterio. Muchas teorías se han postulado y a 

bien seguro muchas más aparecerán con el pasar de los años. Lo único claro es que, desde sus 

comienzos, la música ha jugado un papel esencial en las emociones de las personas, tanto así que 

la música se ha convertido en uno de los mejores mercados de explotación del mundo.  

     Continuando con nuestra investigación es necesario resaltar que la utilización de diversas 

melodías instrumentales que serán parte de la estrategia psicoeducativa a fin de afrontar y 



 

112 

 

disminuir las conductas agresivas. Dicho lo anterior examinaremos brevemente ahora el 

fascinante mundo de la música clásica.  

2.4. La música clásica  

     Para el común de la gente no es fácil entender el idioma de la música clásica que data del 

período Clásico (1750 – 1820). Habría que decir también que las definiciones no son del todo 

claras, al mismo tiempo erróneas por falta de conocimiento sobre la misma.  

     Como apuntó el director y compositor Leonard Bernstein (2002), al definir música clásica todo 

el mundo conoce otros estilos con los que se diferencia: tradicional, populares urbanas, folk, jazz, 

entre otros. Por otro lado, la denominación música clásica ha sido definida por los musicólogos 

con la muerte del compositor alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750) que representaba el 

período barroco que comprende los años 1600 a 1750. (clásica, 2018)  

     De acuerdo con, el director Daniel Barenboim (2002) opina que es preciso concienciar a la 

persona, a los padres de familia de la necesidad y de la importancia de la educación musical. Él 

cree que, de todas las artes, es la que menos se aplicada en nuestros días en el ámbito de la cultura 

general. También afirma que, si deseas vivir en una sociedad democrática, a cualquier persona le 

vendría muy bien tocar un instrumento o cantar en un grupo desde los primeros años.   

2.4.1. Características de la música clásica.  

     El mundo de la música clásica contiene ciertas características que la hacen única y de ahí su 

nombre clásico y basta nombrar a continuación ciertos puntos para comprender más de ella.  

2.4.1.1.Instrumentos.   

     Las notas musicales como tonos en los celulares, bandas sonoras de publicidad han ayudado a 

que el común de la gente reconozca alguno de los instrumentos de la música clásica, como el 

violín y el piano, desde el punto de vista del autor, hay otros que no son tan conocidos como el 

clarinete, oboe, corno, fagot, contrabajo, flauta traversa, entre otros. En este sentido hay muchas 

oportunidades para que la persona puedo estudiar un instrumento musical y conocer el mundo de 

la música y así mismo.    

2.4.1.2.Obras.       

     Las obras de música clásica muestran una gran complejidad musical gracias al uso que hace el 

compositor en el desarrollo, modulación (cambios de tonalidad), variación antes que la exacta 

repetición, frases musicales que no siempre tienen la misma longitud, contrapunto, polifonía y una 



 

113 

 

armonía sofisticada. Además, muchas obras clásicas de larga duración (de 30 minutos a 3 horas) 

son construidas a partir de jerarquías de unidades más pequeñas: las frases, los periodos, las 

secciones y los movimientos. (Cardona, 2012)  

2.4.1.3.Alfabeto sonoro.   

     Similarmente con Cardona (2012) La música es considerada como el idioma universal, sin 

embargo, es importante apreciarla y entenderla en todas sus dimensiones.  
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     Para empezar hay que entender que la música clásica tiene tres y cuatro movimientos, 

fragmentos o capítulos. A continuación, algunos conceptos.  

     Concierto: composición musical, generalmente en tres movimientos, para uno o más 

instrumentos solistas acompañados por una orquesta.  

     Allegro: significa movimiento rápido o animado. Allegro molto, muy rápido; Allegro ma non 

troppo, no tan rápido; Allegro assai, bastante rápido.  

     Cuarteto: Composición para cuatro voces o cuatro instrumentos.  

     Sinfonía: Conjunto de voces, de instrumentos, o de ambas cosas, que suenan acordes a la vez.  

     Ejecutantes: Interpretes.  

     Compositor Autor de la obra.  

     Preludio: autor de la obra.  

     Canon: Composición de contrapunto en que sucesivamente van entrando las voces, repitiendo 

o imitando cada una el canto de la que le antecede.  

     Fuga: Composición que gira sobre un tema y su contrapunto, repetidos con cierto artificio por 

diferentes tonos.  

     Sonata: Composición musical, para uno o más instrumentos, que consta generalmente de tres 

o cuatro movimientos. La sonata para orquesta se llama sinfonía, la sonata para un instrumento 

solista se llama concierto, y la sonata para cuarteto de cuerdas se llama cuarteto de cuerda.     

     Examinaremos ahora brevemente la importancia de la música como estrategia para controlar 

las conductas de las personas desde el tipo de música escuchada.  
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2.5. La música como estrategia   

     Es de gran utilidad el estudio de la influencia de la música sobre los seres vivos ya que sirve 

para disminuir la agresividad como aumentar la tranquilidad, del mismo modo que se emplea 

como terapia para conciliar el sueño, la relajación, la estimulación o concentración, dependiendo 

el género musical y espacio disponible.  

     La audición de estímulos musicales, placenteros o no, producen cambios en algunos de los 

sistemas de neurotransmisión cerebral. Por ejemplo: los sonidos desagradables producen un 113 

incremento en los niveles cerebrales de serotonina, una neurohormona que se relaciona con los 

fenómenos de agresividad y depresión. (Jácome, 2015)  

     Se reconocen dos tipos principales de música en relación con sus efectos: la música pasiva, que 

se caracteriza por tener un ritmo regular, una dinámica predecible, un timbre vocal e instrumental 

reconocido con efectos tranquilizantes. La música activa, que aumenta la energía corporal, induce 

a la acción y estimula las emociones.  

     Concorde con Jácome (2015) la música es un estímulo que enriquece el proceso sensorial, 

cognitivo (pensamiento, lenguaje, aprendizaje y memoria) y también enriquece los procesos 

motores, además de fomentar la creatividad y la disposición al cambio. Así, la música puede 

reproducir diferentes estados de ánimo, que a su vez pueden repercutir en tareas psicomotoras y 

cognitivas. Todo ello depende de la actividad de nuestro sistema nervioso central  

     Finalmente, se analiza a continuación la importancia de un taller y la estructura del mismo 

como parte de la estrategia psicoeducativa con la intención de tener un modelo efectivo para 

contrarrestar la problemática a tratar.  

2.6.Definición de taller   

     La definición que da la Universidad de Antioquia (2012) afirma. “El taller lo concebimos como 

una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza 

motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad social” 

Entendiéndolo como un espacio para cumplir los objetivos a lograr exigiendo la combinación 

pedagógica entre la teoría y la práctica el cual cada uno de los integrantes hace su aporte 

específico.  
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2.6.1.  Estructura de taller   

     Betancourt y Guevara ( (Betancourth, R., Guevara, L., Fuentes, E., 2011) manifiesta que un 

Taller está estructurado por los siguientes aspectos:   

     Encuadre: Fase en la que se plantea al grupo de trabajo que regirá dentro del taller. Aquí se 

definen las reglas del juego.   

     Construcción Inicial: Etapa en la que se asigna al grupo, a nivel individual o en subgrupos, 

una breve labor para realizar allí mismo. Se utilizan las técnicas típicas del taller como la reflexión 

individual, la reflexión en subgrupos, el sociodrama y otras.   

     Recolección: Segmento en el que se reúne nuevamente a todo l grupo y se comparten las 

elaboraciones o construcciones que se realizaron en la fase anterior. Se hace a nivel oral y 114 

ordenadamente, es decir, subgrupo por subgrupo. El coordinador toma nota precisa de la expuesta.  
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f. METODOLOGÍA   

     El presente proyecto de investigación se fundamentará en un estudio cuantitativo y descriptivo; 

es de carácter cuantitativo ya que según (Sampieri, 2014) afirma que “Utiliza una recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

de establecer pautas de comportamiento y aprobar teorías”. (p. 4)   

     En relación al tipo de investigación descriptiva, que según, (Bernal, 2010) se considera aquella 

en que se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio. (p.113)  

    Esta investigación se guía por la pregunta que se formula el investigador; cuando se plantean 

hipótesis en los estudios descriptivos, estas se formulan a nivel descriptivo y se prueban esas 

hipótesis.   

    Así mismo, se trata de una investigación de corte trasversal. En este tipo de investigación se 

obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) una vez en un momento dado.  

Según Briones (1985) citado por (Bernal, 2010), menciona que “Estos estudios son especies son 

especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno del objeto de estudio. Esta investigación 

puede ser descriptiva o explicativa”. (p. 118)   

     Por lo cual este proyecto estará destinado al estudio de un determinado problema como son las 

Conductas Agresivas; misma que se desarrollara en un tiempo y espacio limitado. Se 

implementará talleres para disminuir las Conductas Agresivas que presentan los estudiantes de  

Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, Cantón Loja,  

Provincia de Loja; en el periodo 2019-2020  

Tipo de investigación   

     Será aplicada. – esta se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias 

prácticas de los conocimientos.  

Diseño de Investigación  

     Para lograr los objetivos de esta investigación se empleará el diseño de investigación 

cuasiexperimental; de tipo G O¹ X O².  ².  Este es un diseño de un solo grupo con mediación previa 

(antes) y posterior (después) de la variable dependiente; pro sin grupo de control. (Bernal, 2010, 

pág. 154)  
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 Donde:   

G: grupo objeto de estudio (estudiantes de Segundo Año de Bachillerato).  

X: variable independiente (estrategia Psicoeducativa).  

O1: medición previa (antes de la estrategia Psicoeducativa) de la variable dependiente (Conductas 

Agresivas).  

O2: medición posterior (después de la Estrategia Psicoeducativa) de la variable dependiente.  

     El diseño consiste en contar con un grupo de estudiantes quienes participaran de la propuesta 

de investigación ante considerada. A ese grupo de participantes, se les realizará una evaluación 

previa sobre la variable Conductas Agresivas y, después de culminar la Estrategia Psicoeducativa, 

se llevará a cabo una nueva medición con el propósito de comparar resultados de la intervención.   

     Para fundamentar el proceso metodológico que lleva alcanzar los objetivos propuestos se 

utilizarán los siguientes métodos teóricos:   

Método de Investigación:  

     Científico, En otro sentido (Bunge 1979), citado por  (Bernal, 2010) el método científico se 

refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, 

examina y soluciona un problema o conjunto de problemas de investigación (p.59). Este método 

será de gran utilidad para relacionar los sucesos establecidos con el problema mencionado, 

conformado por técnicas que se implementará desde el primer momento hasta que culmine la 

investigación.  

    Inductivo, Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter 

general. (Bernal, 2010, pág. 59). El método permitirá desde el comienzo de la investigación 

organizar la revisión de la teoría científica, estructurar los objetivos y plantear una propuesta que 

será acorde al trabajo realizado para expresar las conclusiones y recomendaciones del estudio.  

    Deductivo, Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para 

obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de postulados, teoremas, 

leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares. (Bernal, 2010, pág. 59). Este a su vez se aplicará para verificar 
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la problemática que exista en la unidad educativa, al mismo tiempo servirá para realizar un estudio 

general del problema a tratar.  

     Analítico, permitirá efectuar con detalle cada parte estructural de la investigación en especial 

de la información teórica para lograr un mayor conocimiento del tema, el análisis y contrastación 

de los resultados del estudio de campo. En esta línea Bernal (2010) hace énfasis en que consiste 

en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas 

en forma individual. Se infiere que el presente proyecto presentará estas características con el 

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

datos obtenidos de la aplicación de la Prueba Original AQ de Buss y Perry (1992), a fin de 

reconocer las conductas agresivas que presentan los estudiantes en el salón de clases.  

     Sintético, Este método brindara ayuda para elaborar una síntesis de lo investigado sobre los 

puntos más destacados de la investigación.  De este modo (Bernal, 2010) manifiesta que integra 

los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad.  

     Estadístico, según (Reynaga, 2015) 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. Se empleará el 

método para comprobar la eficacia de la aplicación de la estrategia psicoeducativa basada en la 

música clásica para disminuir las conductas agresivas de los estudiantes sujetos a investigación, a 

través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson entre el pre y posttest.   

Variables de estudio  

    En las hipótesis causales es importante definir el concepto de variable, dado que las hipótesis 

son suposiciones respecto a las variables, según (Sampieri, 2014) una variable es “una propiedad 

que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (p. 105). Las cuales 

son:  

    Variable Independiente: El autor Bernal (2010) menciona que la variable independiente es 

todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera como la “causa de” en una 

relación entre variables. (p.139), esta variable tiene relación con la estrategia psicoeducativa 

basada en la música clásica.   
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     Variable Dependiente: El mismo (Bernal, 2010) “Se conoce como variable dependiente al 

“resultado” o “efecto” producido por la acción de la variable independiente” (p. 139).  Por ende, 

se relaciona con la problemática de investigación que viene a ser las conductas agresivas que 

presentan los estudiantes.  

     Variable de Control  

Edad:   16-17 años                              

Grado de estudio: Segundo año de bachillerato “A”  

Género: Varones y Mujeres  

Pre-test   

     Para esta investigación, se considera el pre-test también denominado pilotaje, donde será de 

suma importancia para la fase de experimentación de la problemática, es decir son mediciones 

realizadas antes de cualquier intervención experimental. Según (Heineman, 2003)       El pre-test 

es un apartado en el desarrollo del procedimiento de recopilación de datos; se      trata de 

comprobar la adecuación del instrumento, es decir su validez, confiabilidad y      objetividad, y su 

utilidad práctica. Se trata “de un estudio de prueba”. Su finalidad no      consiste, por tanto, en 

recoger datos para resolver las cuestiones del estudio. El pre-test es      siempre un test del propio 

instrumento de recopilación de datos. (p.166)  

Post-test   

     En cuanto con el post-test (Gómez, 2010) manifiesta 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 (pág. 172). En 

relación al post-test nos ayudara a confirmar si la intervención se pudo lograr resultados ya sean 

positivos o negativos.  

  

Técnicas e instrumentos  

Técnicas de recolección de datos: Encuesta.  
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     Según (Bernal, 2010) “La encuesta es una de las tecnicas de recoleccion de informacion mas 

usadas, se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el proposito 

de obtener informacion de las personas”. (p. 194)  

     Teniendo en cuenta que, dentro del trabajo de investigación, se aplicó una encuesta, basada en 

la fundamentación teórica, la misma que contiene ítems que están relacionados para poder evaluar 

las conductas agresivas de los estudiantes. (Anexo 1)      Instrumento: Prueba original AQ de 

Buss y Perry (1992)  

El instrumento que se utilizará en la presente investigación será la: Prueba original AQ de Buss y 

Perry (1992), está a su vez sirve para la medición de la agresividad en personas adolescentes.  

(Anexo 2)   

Propiedades Psicométricas  

    Con el objeto de comprobar la fiabilidad del instrumento se calcula, mediante el coeficiente de 

Cronbach, la consistencia interna de la prueba. En el cuestionario completo, para los cuarenta 

elementos, se obtiene un α=.910 indicando así una elevada consistencia interna (Pino, 2009)  

    Validez de constructo   

    El análisis exploratorio aplicado (Método de los Componentes Principales y Rotación Oblimin) 

mostró una estructura del test de cuatro dimensiones. Dicho análisis arrojó cuatro factores que 

llegan a explicar el 45,909% de la varianza total, siendo la saturación de los ítems en cada uno de 

los cuatro factores suficientemente elevada. En el factor 1 correspondiente a agresividad física 

encontramos la mayor saturación (25,696%), seguido del factor 2, agresividad verbal (8,735%), y 

los factores 3 y 4, ira y hostilidad, respectivamente que explican los menores porcentajes de 

varianza (6,029% y 5,449%). (Pino, 2009)  

Aplicación   

    El cuestionario puede ser ejecutado de forma individual o colectiva, se optó por esta última; su 

finalización no implica más de 10 minutos   

Estructura  

     La Prueba original AQ de Buss y Perry (1992) se estructura por 40 ítems distribuidos de la 

siguiente manera:   

• Agresividad física. Formado por los ítems: 1, 5, 9, 13, 14, 17, 21,  
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22, 24, 27, 29, 30, 34, 37 y 38.  

• Agresividad verbal. Constituido por los ítems: 3,6 4, 8, 11, 12,  

18, 19, 25, 31, 33, 35 y 40.  

• Ira. Los ítems que lo forman son: 2, 7, 10, 15, 16, 23 y 32.  

• Hostilidad. Consta de los ítems: 20, 26, 28, 36 y 39.    

Población y Muestra  

     Dentro de la propuesta de investigación se considerará la población de los segundos años de 

Bachillerato (A; B; C y D) con un total de 100 estudiantes.  

     Para establecer el proceso de investigación acorde con Francisca (1998), citado en (Bernal, 

2010), manifiesta que Población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p. 

160).  A su vez la Muestra según (Bernal, 2010), establece que “es la parte de le población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre el 

cual se efectuarán la medición y la observación de la variable objeto de estudio” (p. 161).   

     En cuanto al método de selección se consideró el muestreo no probabilístico que es por 

conveniencia donde depende la toma de decisiones del investigador o grupo de investigadores.   

     En el proyecto de investigación se consideró intervenir en los estudiantes de los Segundos años 

de bachillerato de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, que corresponde a un total de 100 

estudiantes (Población); donde la muestra esta correspondida por 22 estudiantes, que corresponde 

al Segundo Año de Bachillerato paralelo “A”  

Población  Total, estudiantes  Muestra   

Estudiantes de los Segundos años de  

Bachillerato (A; B; C y D)  

100  22 estudiantes del Segundo 

año bachillerato paralelo “A”  

Total  100  22  

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa” Pio Jaramillo Alvarado”, periodo 2019-2020. 

Investigador: Bryan Efrén Córdova Curimilma    
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Proceso de elaboración de la propuesta de intervención.  

     Para la aplicación de la propuesta de intervención basada en la música clásica, se desarrollará 

en cuatro etapas o momentos:   

Etapa No. 1: Diagnóstico.  

     En la fase inicial se realizará la aplicación del cuestionario de la Prueba original AQ de Buss y 

Perry (1992) a la muestra seleccionada, donde se obtendrá información de la problemática y 

reconocer las características de la agresividad. Luego se procederá a la tabulación de los datos 

obtenidos de con el fin de obtener una información objetiva, para así continuar con la planificación 

de la estrategia psicoeducativa.  

Etapa No. 2: Elaboración de la estrategia psicoeducativa  

     Frente al diagnóstico inicial (pre test) se diseñará la estrategia psicoeducativa basada en la 

música clásica sobre la problemática identificada, definiendo objetivos, metodología y acciones 

concretas. De igual modo, 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 estrategia psicoeducativa emocional mediante la modalidad de talleres, para 

disminuir las conductas agresivas en los estudiantes.  

Etapa No. 3 ejecución de la estrategia psicoeducativa  

     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 guía psicoeducativa se tomará en cuenta tres momentos:  

     Primer momento: Se empezará con una breve dinámica para dar continuación a la 

introducción del tema y expresar el objetivo del taller.  

     Segundo momento: Se realizarán diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados y se manejara como como parte del proceso a seguir.  

Estructura de la estrategia psicoeducativa   

Taller I. Sensibilización   

Objetivo: Establecer un ambiente de armonía entre los miembros de la clase para brindar la 

propuesta de intervención.  
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Técnica aplicarse: Dinámica de Presentación y ejecución del Pretest  

TALLER II: “Conociendo las conductas agresivas”.   

Objetivo: Disminuir las conductas agresivas de los estudiantes mediante la utilización de la 

estrategia psicoeducativa basada en la música clásica. (Mozart, activa)   

Técnica aplicarse: Música clásica de Mozart: concierto para piano y orquesta (activa):   

Dinámica de aplicación de música clásica: “Las Estatuas”.  

Taller III: “Trabajar el cuerpo”.  

Objetivo: Expulsar las tensiones del cuerpo al compás de la música clásica (Beethoven, activa y 

pasiva) para favorecer la expresión del mismo.  

Técnicas aplicar: Música clásica de Beethoven: Sinfonía no. 5 (activa y pasiva):  

Dinámica de aplicación de música clásica: La historia interminable; soy un instrumento; baila 

conmigo; nos relajamos.  

Taller IV: “Fomentar la creatividad”.  

Objetivo: Estimular la creatividad de los estudiantes a través de las técnicas implicadas de la 

música clásica. (Beethoven, activa y pasiva)  

Técnicas aplicarse: Música clásica de Beethoven: Sinfonía no. 7 (activa y pasiva):   

Dinámica de aplicación de música clásica: La historia interminable; dime tu nombre; 

dramatización de situación; baila conmigo, nos relajamos.  

Taller V: “Explorar los instrumentos”.   

Objetivo: Potenciar la expresión activa de los estudiantes imitando los instrumentos musicales a 

través de la música clásica. (Mendelssohn, activa y pasiva)    

Técnicas aplicarse: Música clásica de Mendelssohn: sinfonía no. 3 (activa y pasiva): Dinámica 

de aplicación de música clásica: Hacemos aerobic; soy un instrumento; baila conmigo; nos 

relajamos.  

Taller VI: “Somos ritmo”.  

Objetivo: Potenciar la capacidad de relajación a causa de la música clásica (Vivaldi, activa y 

pasiva).   
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Técnica aplicarse: Música clásica de Vivaldi: las cuatro estaciones (activa y pasiva): Dinámica 

de aplicación de música clásica: Música con nuestro cuerpo; repetimos los golpecitos; somos una 

orquesta; nos relajamos.  

TALLER VII: Cierre.  

Objetivo: Evaluar mediante la aplicación del pos-test, la actitud que presentan los adolescentes 

ante las conductas agresivas luego de haber aplicado la estrategia psicoeducativa basada en la 

música clásica.  

Técnica aplicarse: Dinámica y ejecución del Postest  

     Tercer momento: Al finiquitar cada taller se empleará una ficha de evaluación para la 

valoración de la efectividad de la estrategia psicoeducativa como es reconocer el impacto del 

tema musical para disminuir las conductas agresivas y se realizará el cierre del taller.  

Etapa No. 4 evaluación 

     Al concluir los talleres de la estrategia psicoeducativa basada en la música clásica para 

reducir las conductas agresivas, se aplicará la Prueba original AQ de Buss y Perry (1992) de 

Agresividad (post-test), con estos resultados se comprobará cambios actitudinales, a pesar de 

ello será necesario realizar la valoración de la efectividad de la música clásica como estrategia 

psicoeducativa; para ello se procederá a realizar el cuadro de porcentajes conforme a las 

preguntas de la ficha de evaluación (anexo en cada uno de los talleres de la 

propuesta.Valoración de las estrategias psicoeducativas: Para detectar la factibilidad de la 

alternativa se suministrará el método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), 

considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), así se podrá comprobar la 

factibilidad de la utilización de la estrategia psicoeducativa fomentada en la música clásica, 

para disminuir las conductas agresivas en los estudiantes de segundo año de bachillerato 

paralelo “A”  
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CRONOGRAMA DE LA: ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS  

 MODALIDAD:  

TALLERES  A  

DESARROLLAR  

OBJETIVO  

ACTIVIDADES  

ESTRATEGIA  

BASADA EN LA  

MUSICA  

CLASICA  

RECURSOS  

MATERIALES  

PRESUPUES 

TO  

CRONOGRAMA 2019  

MESES  

NOV.  DIC.E   

1  2  3  4  1  2  3  4  

TALLER  I:  

Sensibilización.  
Establecer un ambiente de 

armonía entre los 

miembros de la clase para 

brindar la propuesta de 

intervención.  

  Trípticos, copias de 

la Prueba original 

AQ de Buss y Perry  

(1992), lápices  

Compra  de  

recursos 

materiales 

Costo: 35,00  

    X            

TALLER  II:  

“Conociendo  las  

conductas agresivas”  

Disminuir las conductas 

agresivas de los estudiantes 

mediante la utilización de 

la estrategia psicoeducativa 

basada en la música clásica 

(Mozart, activa.)   

  

Música clásica de  

Mozart: concierto 

para piano y orquesta 

(activa):  

Dinámica de 

aplicación de música 

clásica: “Las  

Estatuas”.  

  

Trípticos,  cinta 

adhesiva, parlantes, 

marcadores 

computador  copias 

de  la  ficha 

 de  

evaluación, lápices  

Compra y 

elaboración de 

material para  

los participantes  

para  cada  

actividad Costo: 

50,00  

      X          
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TALLER  III:  

“Trabajar el cuerpo”.  

Expulsar las tensiones del 

cuerpo al compás de la 

música clásica (Beethoven, 

activa y pasiva) para  

Música clásica de 

Beethoven: Sinfonía 

no. 5 (activa y 

pasiva): Dinámica de 

aplicación de música 

clásica:  La historia  

Trípticos, 

computador, parlante, 

marcadores,  

computador, 

marcadores, 

instrumentos  Orff,  

Costo:45,00  

      X          

 

  favorecer la expresión del 

mismo.  

  

interminable; soy un 

instrumento;  baila 

conmigo;  nos 

relajamos.  

colchoneta, trípticos 

copias de la ficha de 

evaluación, lápices.  

         

TALLER  

“Fomentar 

creatividad”.  

IV: 

la  

Estimular la creatividad de 

los estudiantes a través de 

las técnicas implicadas de 

la música clásica. 

(Beethoven, activa y  

pasiva)  

  

Música clásica de 

Beethoven: Sinfonía 

no. 7 (activa y 

pasiva): Dinámica de 

aplicación de música 

clásica:  La historia 

interminable; dime tu 

nombre; 

dramatización de 

situación; baila 

conmigo, nos 

relajamos.  

Trípticos, 

computador, 

parlante, marcadores,  

computador, 

marcadores, 

instrumentos Orff, 

colchoneta, trípticos 

copias de la ficha de 

evaluación, lápices.  

Costo: 85,00  

        X        
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TALLER  

“Explorar 

instrumentos”.  

V: 

los  

Potenciar la expresión 

activa de los estudiantes 

imitando los instrumentos 

musicales a través de la 

música clásica.  

 (Mendelssohn  activa  y  

pasiva)    

Música clásica de 

Mendelssohn:  

sinfonía no. 3 (activa 

y pasiva): Dinámica 

de aplicación de 

música clásica:  

Hacemos aerobic; 

soy un instrumento; 

baila conmigo; nos 

relajamos.  

Trípticos, 

computador, 

parlante, marcadores,  

computador, 

marcadores, 

instrumentos Orff, 

colchoneta, trípticos 

copias de la ficha de 

evaluación, lápices.  

Costo: 40,00  

        X        

TALLER  

“Somos ritmo”.  

VI:  Potenciar la capacidad de 

relajación a causa de la  Música clásica de 

Vivaldi: las cuatro 

estaciones (activa y  

Nombre del taller, 

computador, 

parlante, 

marcadores,  

Costo:35,00  

          X      

  música clásica. (Vivaldi, 

activa y pasiva)  

  

pasiva): Dinámica de 

aplicación de música 

clásica:  Música con 

nuestro cuerpo; 

repetimos los 

golpecitos; somos 

una orquesta; nos 

relajamos.  

computador, 

marcadores, 

instrumentos Orff, 

colchoneta, trípticos 

copias de la ficha de 

evaluación, lápices.  

         

TALLER  

“Despedida”.  

VII:  Evaluar la actitud que 

presentan los adolescentes 

ante las conductas 

agresivas luego de haber 

aplicado las estrategias 

psicoeducativas basadas en 

la música clásica.   

  Trípticos, copias del 

Cuestionario  

Original AQ de Buss 

y Perri (1912), 

lápices.   

Costo:80,00  

TOTAL  DE  

GASTOS:  

420,00  

  

          X      
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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). Posteriormente, 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 

(independientedependiente) 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  

–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.  
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+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 ejecución 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 Minitab versión 18.
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g. CRONOGRAMA  
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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  
      

Reproducción  bibliográfica  462  0.05 / 0,30  40,00  

Adquisiciones de textos  2  20,00  40,00  

Adquisición de instrumentos Orff        

Servicio de internet  20  1,00  20,00  

Reproducción de insumos técnicos psicológicos  280  0,05  14,00  

Aplicación de la propuesta (recursos materiales).  29  ------------      420,.00  

RECURSOS FINANCIEROS  
      

Anillado e impresión del proyecto y tesis  3  3,00  9,00  

Diseño de diapositivas  0.0  0.0  0.0  

IMPREVISTOS  29  ------------  145,00  

        

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO  
   

$ 730,95  
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 OTROS ANEXOS  

ANEXO 1. Encuesta de agresividad  
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ANEXO 2.  Instrumento Psicométrico.  

(Prueba AQ de Buss y Perry)  

  

 

Universidad Nacional de Loja   

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación   

   

Carrera de Psicología Educativa y Orientación   

   

Estimado joven, con el fin de conocer las conductas agresivas, para realizar una investigación, 

se le solicita llenar el siguiente cuestionario. Mismo que es anónimo   

   

Fecha: …………………………………………………………………………   

   

Edad: ………… Año de Educación Básica……………………….   

   

Sexo: Masculino…… Femenino……   

   

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  

Completam 

ente FALSO  

Basta 
nte  
FALSO  

Ni  

VERDADE 
RO  
Ni FALSO  

Bastante  

VERDADE 

RO  

Completam 
ente  
VERDADERO  

  

   

 1.De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra persona.   5 4 3 2 1  

 2.Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente con ellos.   5 4 3 2 1  

3. Me enfado rápidamente, pero se me pasa en seguida.     5 4 3 2 1  

4. A veces soy bastante envidioso.      5 4 3 2 1  

5. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona.   5 4 3 2 1   

6. A menudo no estoy de acuerdo con la gente.   5 4 3 2 1   

7. Cuando estoy frustrado, suelo mostrar mi irritación.   5 4 3 2 1   



 

  

140  

  

8. En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente.   5 4 3 2 1   

9. Si alguien me golpea, le respondo golpeándolo también.  5 4 3 2 1   

10.Cuando la gente me molesta, discuto con ellos.  5 4 3 2 1  

5 4 3 2 1   

11.Algunas veces me siento como un barril de pólvora a punto de estallar.   

12.Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades.  5 4 3 2 1   

  

13.Me suelo implicar en las peleas algo más de lo normal.   5 4 3 2 1  

14.Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo remediar discutir con ellos.   

5 4 3 2 1  

15.Soy una persona apacible.   5 4 3 2 1  

16.Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por algunas cosas.   5 4 3 2 1  

17.Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo hago.   5 4 3 2 1  

18.Mis amigos dicen que discuto mucho.   5 4 3 2 1  

19.Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva.   5 4 3 2 1  

20.Se que mis amigos me critican a mis espaldas.   5 4 3 2 1  

21.Hay gente que me incita a tal punto que llegamos a pegarnos.   5 4 3 2 1  

22.Algunas veces pierdo los estribos sin razón.   5 4 3 2 1  

23. Desconfío de desconocidos demasiado amigables.   5 4 3 2 1  
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24.No encuentro ninguna buena razón para pegarle a una persona.   5 4 3 2 1  

25.Tengo dificultades para controlar mi genio.   5 4 3 2 1  

26.Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas.   5 4 3 2 1  

27.He amenazado a gente que conozco.   5 4 3 2 1  

28.Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué querrán.  5 4 3 2 1  

29.He llegado a estar tan furioso que he roto cosas.   5 4 3 2 1  

 

   

  

  

30 .En ocasiones no puedo controlar las ganas de golpear a alguien.    5  4 3 2 1    

31 .A menudo discuto con los demás.    5  4 3 2 1    

32 .Cuando estoy frustrado, muestro el enfado que tengo.    5  4 3 2 1    

.Me pregunto por qué algunas veces me siento tan hostil con lo que me rodea.  33    4 3 2 1  5   

34 .Hay gente que me molesta tanto que llegamos a pegarnos.    5  4 3 2 1    

.Algunas veces me siento tan enfadado como si estuviera a punto de estallar.  35    4 3 2 1  5   

.SÈ que mis amigos hablan de mí a mis espaldas.  36    4 3 2 1  5   

37 .He amenazado físicamente a otras personas.    5  4 3 2 1    

.Soy una persona que no suele enfadarse mucho.  38    4 3 2 1  5   

39 .Algunas veces siento que la gente me critica a mis espaldas.    5  4 3 2 1    

40 .Algunos de mis amigos piensan que me enfado fácilmente.    5  4 3 2 1    
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ANEXO 3. Oficio de permiso a la Institución  
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ANEXO 4. Consentimiento informado  

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el 

objetivo del estudio “Estrategia psicoeducativa basada en la música clásica para disminuir 

conductas agresivas de los estudiantes de tercer curso bachillerato paralelo “A” de la 

unidad educativa “Pío Jaramillo Alvarado” periodo 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 las técnicas de musicoterapia para conocer el grado de obsesión que 

tienen los adolescentes. 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 Institución pueda diseñar y generar acciones tendientes 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 

asentimiento 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________________________  

  

 



 

  

144  

  

ANEXO 5.  Ficha de evaluación de talleres.     

  

Evaluación de talleres.  

Fecha: …………………………………….   

Taller 5: Música de cámara del compositor alemán Johann Pachelbel: Canon, para disminuir 

conductas agresivas de hostilidad.  

  

Estimado estudiante se le solicita comedidamente se digne dar respuestas del presente test, que 

tiene como objetivo recoger información sobre los conocimientos que tiene acerca de las 

conductas agresivas físicas; las respuestas no están consideradas como buenas o malas, solo 

permite tener una visión amplia de una problemática propias de los estudiantes dentro de las 

instituciones educativas.   

PRE-TEST TALLER 5  

  

  

ENUNCIADO  SI  NO  
EN PARTE  

Cree usted que, Canon de Johann Pachelbel será 

adecuado en el presente taller, para disminuir 

conductas agresivas hostiles.  

  

      

Cree usted que las actividades de aplicación de 

música clásica:  Respiración profunda;  Detención 

del pensamiento; Relajación muscular; 

Entrenamiento Asertivo, serán adecuadas en el 

presente taller, para disminuir conductas agresivas 

de hostilidad.  

  

      

¿La metodología aplicada en los talleres será 

interesante para la comprensión de los temas de 

estudio?  

  

      

¿Cree usted que los materiales utilizados facilitaran 

el ejercicio adecuado de las actividades basadas en 

la Música clásica?  
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ANEXO  6 .   Mata mental del marco teórico .     

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                             

  

  

  

      

Las conductas agresivas   

Formas y tipos  
fundamentales de  
violencia y  
agresión    

Teorías  
generales  
sobre las  

conductas  

Estrategia psicoeducativa basada en la música clásica para  
disminuir las con ductas agresivas de los estudiantes de  

tercer año   de bachillerato pa r alelo A de la Unidad Educativa  
Pio Jaramillo Alvarado .   

La música clásica   como estrategia  
psicoeducativa   

  

   ¿Qué es  
Psicoeducación?   Definición  

de música.   

La  música co mo estrategia   

¿Qué es estrategia?   

La música clásica   

  

Definición de taller   

  

Causas y  
consecuencias  

de la  
agresividad.    

Las conductas  
agresivas en  
relación a la  
edad y sex o.    
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 ANEXO 7. Matriz de consistencia lógica  

 

  
TEMA  

PREGUNTA DE  
INVESTIGACIO 

N  

  
OBJETIVOS  

  
VARIABLES  

ESQUEMA DEL MARCO 

TEÓRICO  

 Estrategia 
psicoeducativa 
basada en la música  
clásica para 
disminuir las 
conductas agresivas 
de los estudiantes de 
tercero de  
bachillerato paralelo  
“A” de la Unidad  
Educativa “Pio  
Jaramillo Alvarado”  

¿Cómo influye la 
aplicación de una 
estrategia 
psicoeducativa 
basada en la música 
clásica en la 

prevención de 
conductas agresivas 
en los estudiantes 
de tercero 
bachillerato 
paralelo “A” de la 
Unidad Educativa  
“Pio Jaramillo 

Alvarado” en el año 

2019-2020?  

GENERAL  INDEPENDIENT 
E  

DEPENDIEN 
TE  

  MARCO TEÓRICO   
Esquema   
1. Las conductas agresivas 1.1. 

 Las conductas agresivas en 

relación a la edad y sexo.   
1.2. Causas y consecuencias de 

la agresividad  
1.3. Teorías generales sobre las 
conductas agresivas  
1.1.1. Teorías Activistas o  
Innatistas   
1.1.1.1. Teoría genética   
1.1.1.2. Teoría etológica  
1.1.1.3. Teoría psicoanalítica   
1.1.1.4. Teoría de la personalidad  
1.3.1.5.  Teoría de la 
frustraciónagresión   
1.3.1.6.   Teoría de la señal 

activación.  
1.1.2. Teorías Reactivas o  

  

  
•Implementar la música clásica como estrategia psicoeducativa para disminuir las 

conductas agresivas en estudiantes de tercero año de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”.  
  

  

  

  

  

-Estrategia  
Psicoeducativa  

- Manifestación 

de conductas 

agresivas  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES  
  

1  2  3  4  
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Diagnosticar las 
manifestaciones de 
conductas 
agresivas mediante 
el cuestionario 
original AQ de 
Buss y Perri que 
presentan los 
estudiantes de 
tercero año de 
bachillerato de la  
Unidad Educativa  
“Pio Jaramillo 

Alvarado”.  

  

  

  

  

  

Diseñar las 
estrategias 
psicoeducativas 
basada en la música 
clásica para 
disminuir las 
conductas agresivas 
en los estudiantes 
sujetos a la 
investigación.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ejecutar la 
estrategia 
psicoeducativa para 
disminuir las 
conductas agresivas 
en los estudiantes  
investigados  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Validar la 
efectividad de la 
estrategia 
psicoeducativa 
para disminuir 
las conductas 
agresivas en los 
estudiantes de 
tercero año de 
Bachillerato de 
la Unidad 
Educativa “Pio 
Jaramillo  
Alvarado”..  

  
Variable Dependiente  
Manifestaciones de Agresividad  
Física  
Verbal  
Hostilidad  
Ira  
  
Variable independiente  
Estrategia psicoeducativa  
Música clásica (activa y pasiva)  
  
Taller 1  
Taller 2  
Taller 3  
Taller 4  
Taller 5  
Taller 6  
Taller 7  

 -    

Ambientales  
1.1.2.1. Teoría sociológica   
1.1.2.2. Teoría ecológica  1.4. 

  Formas y tipos  
fundamentales de violencia y agresión 
1.4.1.  Según los modos de la 
agresión.  

1.4.2. Según sus 

actores   
1.4.3. Según otros 

criterios   
2. Estrategia  
Psicoeducativa  
2.1. ¿Qué es estrategia?  
2.2. ¿Qué es Psicoeducación?  
2.3. Definición de música.  
2.4. La música clásica.  
2.4.1. Características de la música 

clásica.  
2.4.1.1. Instrumentos  
2.4.1.2. Obras   
2.4.1.3. Alfabeto sonoro  
2.5. La música como estrategia  
2.6. Definición de taller  
2.6.1. Estructura del taller  
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