
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS  DE LA EDUCACION 

 

 

 

  

 
  

 PROPUESTA DE PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES PARA 

DISMINUÍR LOS ALTOS NIVELES DE AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES 

DE SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA N° 60775 HECTOR ISUIZA HIDALGO COMUNIDAD SAN JUAN 

DE PURITARIA DISTRITO DE  NAUTA PROVINCIA Y REGIÓN LORETO 2016 

 

TESIS 

 

   

PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN PSICOPEDAGOGÍA COGNITIVA 

 

 

 

 

AUTOR: Br. JUAN ENRIQUE GARRIAZO GARRIAZO 

 

 

 

LAMBAYEQUE - PERÚ 

2018 



2 
 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES PARA SUPERAR 

LOS ALTOS NIVELES DE AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO 

GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 

60775 HECTOR ISUIZA HIDALGO COMUNIDAD SAN JUAN DE PURITARIA 

DISTRITO DE  NAUTA PROVINCIA Y REGIÓN LORETO 2016 

 

_____________________________________   _________________________________ 

Br. JUAN ENRIQUE GARRIAZO GARRIAZO                Dr.  DANTE GUEVARA SERVIGÓN 
  AUTOR              ASESOR 

   

 

APROBADO POR: 

 

_____________________________ 

   DR. JORGE CASTRO KIKUCHI                
PRESIDENTE DEL JURADO 

 

 

 

 

______________________________ 

M.Sc. MARTHA RIOS RODRIGUEZ 
SECRETARIA DEL JURADO 

 

 

 

 

________________________________ 

BEDER BOCANEGRA VILCAMANGO 
VOCAL DEL JURADO 

 



3 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bruce Enriquez Shonell Garriazo Cantoral, mi hijo, 

familia y a todas las personas que admiran mis logros  

 



4 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis docentes del Posgrado, mi más amplio agradecimiento 

por haber compartido conmigo sus conocimientos, por su 

valiosa dirección y apoyo para poder lograr la realización 

personal de ser mejor educador 

 



5 
 

INDICE 

RESUMEN ............................................................................................................................... 7 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 9 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 11 

CAPÍTULO    I ............................................................................................................... 14 

I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO .......................................................................... 15 

1.1. UBICACIÓN ........................................................................................................ 15 

1.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 19 

1.2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 19 

1.2.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. ......................................... 20 

CAPITULO II ................................................................................................................. 21 

II. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 22 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ....................................................................... 22 

2.2. BASE TEORICA: .................................................................................................. 27 

2.2.1. TEORÍAS CIENTÍFICAS DE LA PSICOPEDAGOGÍA: RELACIONADA CON EL 

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES Y LA AUTOESTIMA. ................................... 27 

2.2.1.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL .................................................................... 27 

2.2.1.2. INTELIGENCIAS MULTIPLES. ................................................................... 28 

2.2.1.3. TEORÍA DE LA ENSEÑANZA HUMANISTICA. ........................................... 29 

2.2.1.4. TEORÍA COGNITIVO SOCIAL DEL APRENDIZAJE ...................................... 30 

2.2.1.5. PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA .................................... 32 

2.2.2. Autoestima ................................................................................................. 42 

2.2.2.1. Fundamentos de la autoestima ............................................................. 44 

2.2.2.2. Grados de autoestima ............................................................................ 45 

2.2.2.3. Escalera de la autoestima ...................................................................... 45 

2.2.2.4. Escala de Autoestima de Rosenberg ...................................................... 49 

2.2.2.4.1. Falsos estereotipos .......................................................................... 50 

2.2.2.4.2. Indicadores de la autoestima .......................................................... 51 

2.2.3. La agresividad, conceptos y teorías ........................................................... 55 

2.2.3.1. Características de la agresividad se caracteriza ..................................... 55 

2.2.3.2. Objetivos de la agresión ......................................................................... 55 



6 
 

2.2.3.3. Clasificaciones según Vanzelli ................................................................ 56 

2.2.3.4. Teorías sobre la agresividad ................................................................... 56 

CAPITULO III ................................................................................................................ 64 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. .................................................................................. 65 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. .................................................. 65 

3.2. PROPUESTA DE PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES PARA DISMINUIR LOS 

ALTOS NIVELES DE AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 60775 HECTOR ISUIZA 

HIDALGO COMUNIDAD SAN JUAN DE PURITARIA DISTRITO DE  NAUTA PROVINCIA Y 

REGIÓN LORETO 2016 .................................................................................................. 73 

3.2.1. FUNDAMENTACIÓN: .................................................................................. 74 

3.2.2. JUSTIFICACIÓN. .......................................................................................... 76 

3.2.3. OBJETIVOS: ................................................................................................. 77 

3.2.3.1. General: .................................................................................................. 77 

3.2.3.2. Específicos .............................................................................................. 77 

3.2.4. PROPUESTA: ............................................................................................... 77 

3.2.4.1. HABILIDADES. ......................................................................................... 77 

3.2.4.2. CONTENIDOS. ......................................................................................... 78 

3.2.4.3. ACTIVIDADES. ......................................................................................... 78 

3.2.4.4. METODOLOGÍA. ..................................................................................... 78 

3.2.4.5. MÓDULOS: ............................................................................................. 79 

3.2.4.6. EVALUACIÓN .......................................................................................... 79 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 82 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 83 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 84 

ANEXOS ...................................................................................................................... 87 

 

 

 

 

 



7 
 

RESUMEN 
 

Las investigaciones más rigurosas y referenciadas a nivel científico – aunque no a 

nivel divulgativo - sobre la relación entre las habilidades sociales y agresividad 

son las llevadas a cabo por Mayer y Salovey (1997). Ellos definen las habilidades 

sociales como la capacidad de atender y controlar los sentimientos y las 

emociones propias y ajenas, de discriminar entre ellas y de utilizar esta 

información para guiar los pensamientos y las acciones. 

A partir de este modelo, se han llevado a cabo en varios países, trabajos de 

investigación destinados a descubrir la relación que existe entre las habilidades 

sociales y agresividad. 

 

Recientemente, en las investigaciones se ha mostrado que las carencias en las 

habilidades sociales afectan a los estudiantes dentro y fuera del contexto escolar. 

Aunque, la mayoría de los estudios han sido realizados con muestras de 

estudiantes universitarios, cada vez más están aflorando los trabajos empíricos 

realizados con adolescentes. Tras revisar varias investigaciones, encontramos 

cuatro áreas fundamentales en las que una falta de habilidades sociales provoca 

o facilita la aparición de problemas entre los estudiantes. Primero déficit en los 

niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado, segundo disminución en la 

cantidad y calidad de las relaciones interpersonales, tercero descenso del 

rendimiento académico y cuarto aparición de conductas disruptivas y consumo de 

sustancias adictivas. 

En este sentido y siguiendo la propuesta tenemos que el problema de la 

investigación  ha quedado definido así: Se observa en el proceso docente 

educativo de los estudiantes del sexto  grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo Comunidad San Juan De 

Puritaria Distrito de  Nauta Provincia y Región Loreto 2016,  Altos  niveles de 

agresividad que se manifiesta en peleas, expresiones verbales inadecuadas y 

falta de respeto lo que genera desorden, indisciplina retraso en las tareas y bajo 

rendimiento académico. 
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La presente  investigación la  abordamos  en tres  capítulos  en el capítulo I 

hacemos  una descripción del objeto de estudio y señalamos  la metodología  a  

seguir  en la Investigación, en el capítulo II  señalamos  el marco teórico, en el 

mismo que sustentamos  nuestro trabajo  con las   bases  teóricas y  conceptuales  

En el capítulo III se  hace  la  interpretación de  la  información recogida, en el 

mismo  que  se  plasma  la Propuesta de Programa de Inteligencia Emocional 

para Mejorar el Rendimiento Académico de los estudiantes del sexto  grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo 

Comunidad San Juan De Puritaria Distrito de  Nauta Provincia y Región Loreto 

2016. 

PALABRAS CLAVE: habilidades sociales, agresividad, sentimientos y emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ABSTRACT 
 

The most rigorous and scientifically referenced research - although not on an 

informative level - on the relationship between social skills and aggressiveness are 

those carried out by Mayer and Salovey (1997). They define social skills as the 

ability to attend and control feelings and emotions of others and others, to 

discriminate between them and to use this information to guide thoughts and 

actions. 

From this model, research work has been carried out in several countries to 

discover the relationship between social skills and aggression. Recently, research 

has shown that deficiencies in social skills affect students inside and outside the 

school context. Although, most of the studies have been done with samples of 

university students, more and more empirical studies with adolescents are 

emerging. After reviewing several investigations, we find four fundamental areas in 

which a lack of social skills causes or facilitates the appearance of problems 

among students. First deficit in the levels of well-being and psychological 

adjustment of students, second decrease in the quantity and quality of 

interpersonal relationships, third decrease in academic performance and fourth 

appearance of disruptive behaviors and consumption of addictive substances. In 

this sense and following the proposal we have that the problem of research has 

been defined as follows: It is observed in the educational process of the students 

of the sixth grade of primary education of the Educational Institution N ° 60775 

Héctor Isuiza Hidalgo Community San Juan De Puritaria District of Nauta Province 

and Region Loreto 2016, High levels of aggressiveness that manifests itself in 

fights, inappropriate verbal expressions and lack of respect which generates 

disorder, indiscipline, delays in tasks and low academic performance. 
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The present investigation is dealt with in three chapters in chapter I, we describe 

the object of study and we indicate the methodology to be followed in the 

investigation, in chapter II we indicate the theoretical framework, in which we 

sustain our work with the theoretical foundations and conceptual In chapter III the 

interpretation of the collected information is made, in the same one that is 

expressed the Proposal of Emotional Intelligence Program to Improve the 

Academic Performance of the students of the sixth grade of primary education of 

the Educational Institution N ° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo Community San Juan 

de Puritaria District of Nauta Province and Region Loreto 2016. 

 

KEYWORDS: social skills, aggression, feelings and emotions 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el Perú se han realizado cuatro evaluaciones estandarizadas nacionales del 

rendimiento escolar. Todas fueron diseñadas e implementadas por la Unidad 

de Medición de la Calidad Educativa (UMC), instancia del Ministerio de 

Educación creada en el marco de un acuerdo y con fondos del Banco Mundial. 

Los resultados de las regiones en las cuatro evaluaciones nacionales son 

bastante consistentes, con algunas excepciones. En general, las regiones de la 

costa (incluidas Arequipa, Lima, Tacna y Moquegua) muestran rendimientos 

más altos, mientras que las regiones de la sierra y la selva (incluidas Apurímac, 

Huancavelica, Huánuco, Loreto y Ucayali) muestran los rendimientos más 

bajos. 

Según el estudio nacional (2004) el 54% de los estudiantes de 15 años de 

edad, se ubica por debajo del nivel 1, los estudiantes del nivel 1 son capaces 

de responder solo las preguntas menos complejas de la prueba, tales como 

ubicar un fragmento de información, identificar el tema principal de un texto o 

establecer una conexión sencilla con el conocimiento cotidiano. Ello implica 

que la mayoría de los estudiantes peruanos de 15 años no está adquiriendo el 

conocimiento y las capacidades de lectura elementales necesarias para 

beneficiarse de las oportunidades de la educación. 

De acuerdo con lo anteriormente señalado se hace necesario el desarrollo de 

las habilidades sociales de los estudiantes, para que disminuyan los niveles de 

agresividad mejoren su rendimiento académico, y por consiguiente logren su 

desarrollo integral. En tal sentido la presente investigación está orientada a 

proponer un programa de habilidades sociales para disminuir los niveles de 

agresividad de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo Comunidad San Juan De 

Puritaria Distrito De Nauta Provincia Y Región Loreto 2016. 
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En lo específico se propone establecer las relaciones de interdependencia que 

caracterizan las habilidades sociales y los niveles de agresividad, con la 

finalidad de sistematizar algunas de las estrategias metodológicas que se 

plantean en el programa para estimular el desarrollo de la modificación de la 

conducta. Por lo expuesto, se debe entender este trabajo fundamentalmente 

como una investigación – propositiva, tendiente a organizar 

una información existente, frente a la cual se pretende estregar una orientación 

que sirva de contexto al profesor y le permita comprender cuál es la verdadera 

relevancia de la modificación de las conductas  en los procesos de formación 

de los alumnos. El objeto de estudio, Es el proceso docente educativo de los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo Comunidad San Juan De Puritaria Distrito De 

Nauta Provincia Y Región Loreto. Y el campo de acción El proceso de 

diseñar, elaborar y poner un programa de habilidades sociales para disminuir 

los niveles de agresividad. Objetivo General: Diseñar, elaborar, fundamentar y 

proponer un programa de habilidades sociales, sustentado en las teorías 

científicas de la psicopedagogía cognitiva, la didáctica, habilidades sociales y la 

autoestima de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de 

Institución Educativa N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo comunidad san Juan de 

Puritaria distrito de  Nauta provincia y región Loreto para disminuir  los altos 

niveles de agresividad; de tal modo que logren una buena armonía,  

expresiones verbales adecuadas, y respeto para que logren orden ,disciplina, 

avance en sus tareas y eleven su nivel de rendimiento académico. Objetivos 

Específicos: Analizar los niveles de agresividad  de los estudiantes del sexto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 60775 Héctor Isuiza 

hidalgo comunidad san juan de Puritaria distrito de  Nauta. Elaborar el marco 

teórico de la investigación con las teorías científicas de la psicopedagogía 

cognitiva, la didáctica, habilidades sociales y la autoestima  para describir y 

explicar el problema, analizar e interpretar los resultados de la investigación y  

elaborar la propuesta.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Diseñar, elaborar, fundamentar y proponer un programa de habilidades 

sociales, sustentado en las teorías científicas de la psicopedagogía cognitiva, la 

didáctica, habilidades sociales y la autoestima para disminuir los altos niveles 

de agresividad  de los estudiantes del  sexto  grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 60775 Héctor Isuiza hidalgo comunidad san juan de 

Puritaria distrito de  nauta provincia y región Loreto.   Y se define la hipótesis, 

si se diseña, elabora, fundamenta y propone un Programa de Habilidades 

Sociales, sustentado en las Teorías Científicas de la Psicopedagogía Cognitiva, 

la Didáctica, Habilidades Sociales y la Autoestima; entonces se disminuirá los 

altos niveles de agresividad de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 60775 Héctor Isuiza hidalgo comunidad 

San Juan de Puritaria distrito de Nauta provincia y región Loreto. 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO   

                           

1.1. UBICACIÓN 

 

El departamento de Loreto se ubica en la zona nororiental del Perú. 

Sus límites son: Por el norte con Ecuador y Colombia; por el este 

con Brasil; por el sur con Ucayali y por el oeste con Amazonas y San 

Martín. Su capital es Iquitos y otras ciudades de importancia 

son Requena, Contamana,  y Nauta. 

 

El departamento de Loreto está cubierto de una densa vegetación, con 

colinas de poca elevación y superficies ligeramente onduladas 

recorridas por diversos ríos de la cuenca del río Amazonas. Loreto es 

el departamento más extenso del país (368852 km2) aunque también 

es uno de los menos poblados. El departamento Loreto está situado 

hacia el extremo suroeste de la provincia de Santiago del Estero y se 

caracteriza por poseer un clima agradable durante todo el año. Si bien 

los veranos suelen ser calurosos, las brisas de aire que se agitan al 

atardecer, logran refrescar la noche y disfrutar de un agradable 

momento al aire libre. 

 

La ciudad de Iquitos tiene un clima cálido y muy lluvioso. Las lluvias 

suceden a lo largo de todo el año. La temperatura media anual máxima 

es 31°C (87,7ºF) y la mínima 21, °C (71,1ºF). El clima favorable que se 

respira en Loreto permite el crecimiento de una exuberante vegetación 

sobre todo en los márgenes de río Dulce que atraviesa la localidad y 

también posibilita el desarrollo de la principal actividad económica de la 

región, centrada en el cultivo de batata, algodón, zapallo, melón y 

sandía. Los inviernos en Loreto suelen ser poco intensos, durante el 

día la temperatura oscila entre los 20º C y 25º C, pero a la noche 

desciende notablemente. Las precipitaciones son frecuentes durante el 

verano y llegan después de agobiantes jornadas. 

http://www.enperu.org/informacion-util-como-llegar-donde-se-encuentra-clima-en-loreto-ubicacion.html
http://www.enperu.org/acerca-de-en-peru.html
http://www.enperu.org/component/content/?id=827&Itemid=118
http://www.enperu.org/informacion-util-san-martin-ubicacion-geografica-como-llegar-sitios-turisticos.html?id=1
http://www.enperu.org/informacion-util-san-martin-ubicacion-geografica-como-llegar-sitios-turisticos.html?id=1
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El departamento de Loreto representa los inmensos potenciales aún no 

han sido aprovechados en su totalidad. Sólo en el área turística, el 

departamento ofrece la grandiosidad del paisaje amazónico; su riqueza 

fluvial (en sus tierras discurre el río Amazonas, el más largo y 

caudaloso del mundo); la flora y la fauna de variedad extraordinaria y 

sus tribus selváticas. Un tupido bosque tropical cubre todo su territorio, 

con árboles gigantescos y coposos que forman una suerte de techo 

que impide la llegada del sol a sus suelos. Estos árboles permiten el 

desarrollo de una floreciente industria maderera instalada a orillas de 

sus ríos. La zona produce caucho blanco, caucho negro, así como 

duras y finas maderas: caoba, cedro, ishpingo, pino, moena, entre 

otras. De los árboles céticos se elabora papel y de los ojé: latex que es 

utilizado como medicinal. 

 

PROVINCIA DE LORETO 

Loreto-Nauta, oficialmente Provincia de Loreto es una de las 

ocho provincias peruanas que conforman el Departamento de Loreto, 

bajo la administración del Gobierno regional. Limita al norte con 

el Ecuador, al este con la provincia de Maynas, al sur con la provincia 

de Requena, la provincia de Ucayali y el Departamento de San Martín y 

al oeste con la provincia de Datem del Marañón y la provincia de Alto 

Amazonas. Dentro de la Iglesia Católica, pertenece eclesiásticamente 

al Vicariato Apostólico de Iquitos. 

La Provincia de Loreto fue creada mediante Decreto de 1942, con su 

capital Nauta, en el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. 

La provincia tiene una extensión de kilómetros cuadrados y se 

encuentra dividida en 5 distritos. 

• Nauta 

• Parinari 

• Tigre 

• Trompeteros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Provincias_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Loreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Regional_de_Loreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Maynas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Requena
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Requena
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Datem_del_Mara%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alto_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alto_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicariato_Apost%C3%B3lico_de_Iquitos
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Prado_y_Ugarteche
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Nauta
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Parinari
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tigre
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Trompeteros
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• Urarinas 

La provincia tiene una población aproximada de 62 000 habitantes. 

La capital de esta provincia es la ciudad de Nauta, ubicada a 98 msnm. 

DISTRITO DE NAUTA es una ciudad del departamento de Loreto, 

capital de la Provincia de Loreto. Fue fundada el 30 de abril de 1830, 

por el cacique Manuel Pacaya Irarica, líder del pueblo nativo cocama. 

Según cuenta la leyenda, el nombre de esta ciudad surge a raíz de que 

unos cuantos hombres de Pacaya encontraran una tinaja en el terreno 

de esta ciudad. En el idioma cocama, tinaja se pronuncia «mauta»; sin 

embargo, los colonos cambiaron este nombre por la palabra latina 

«nauta» que significa «marinero». En la Plaza Centenario de Nauta se 

encuentra una escultura que hace referencia a estos hechos. 

Nauta es la localidad más arcaica de Amazonia, perteneciente a 

la Provincia de Loreto. Está situada a unas dos horas en automóvil 

desde la ciudad de Iquitos. Se encuentra ubicada en una pequeña 

montaña próxima al río Marañón y al río Ucayali, cuya unión da como 

resultado el nacimiento del río Amazonas. 

En Nauta podemos encontrar distintos atractivos naturales. Uno de 

ellos es la laguna Sapi Sapi, donde podemos encontrar animales 

exóticos como la tortuga taricaya y el paiche y otros como 

los cocodrilos y las charapas. Para avistar este espectáculo se puede 

viajar en barca atravesando la laguna. Sobre esta laguna existe una 

leyenda que cuenta el misterio de una sirena que atraía a los 

ciudadanos por su hermosa belleza y la vestimenta que llevaba. 

 

Otro atractivo natural es la Playa del Amor, situada cerca del casco 

urbano y rodeado por la selva. También, destaca la Quebrada 

Gasparito, a la que se llega en canoa. 

Otro lugar destacado es la Plaza de Armas, caracterizada por diversas 

estatuas fabricadas por los mismos ciudadanos en las que se 

representan motivos nativos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Urarinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Loreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loreto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Pacaya_Irarica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocama
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Iquitos
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sapi_Sapi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Podocnemis_unifilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Paiche
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocodrilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Podocnemis_expansa
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En ésta podemos encontrar la Iglesia de Nauta, que actualmente es 

utilizada como teatro parroquial. En ella están también el colegio y el 

busto de bronce del cacique Manuel Pacaya. Unas cuantas calles más 

abajo está el mercado popular cuya su mayor afluencia se da por las 

mañanas, cuando los ciudadanos locales van a comprar y los 

productores llegan al pueblo desde diferentes lugares. 

Nauta sirve de acceso para llegar a la Reserva Nacional Pacaya 

Samiria. Para ello se ha de solicitar al INRENA (Instituto Nacional de 

Recursos Naturales) un permiso, por el que hay que pagar los 

derechos correspondientes. Se accede por vía fluvial hasta 

la Comunidad 20 de febrero. La Reserva Nacional Pacaya Samiria es 

uno de los lugares con mayor riqueza biológica del planeta. 

No se puede hablar de Nauta sin hablar de Castilla. Se trata de una 

comunidad de nativos indígenas (a unos 3 km del centro de Nauta) 

situada en la selva, en el margen derecho del Río Ucayali, justo donde 

éste se une con el Marañón para formar el nacimiento del Amazonas. 

La forma de vida es completamente tradicional: en 2007, aún no tenían 

electricidad, se hace la colada en el río y la vida se hace “en la calle”. 

Otra de las comunidades nativas presentes en Nauta es la Comunidad 

Miguel Grau. A diferencia de las otras comunidades, esta es de las más 

pequeñas, pero no por ello menos interesante. Se sitúa bastante cerca 

de Nauta, y ha ido tomando importancia, cada vez más, gracias al 

turismo. De hecho, son los propios habitantes de la comunidad los que 

se ofrecen para guiar a los turistas desde Nauta hasta Grau y vuelta.  

En esas excursiones les enseñan su cultura, y aprovechan para 

venderles los objetos de cerámica y otras cosas que ellos realizan. 

Incluso, es posible hacer una breve visita al interior de la selva. Otro 

sitio que visitar en la misma comunidad es el Mirador de Grau; una 

gran torre desde la que se puede divisar el nacimiento del río 

Amazonas y otras muchas vistas espectaculares, y con suerte, los tan 

conocidos delfines rosados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Nacional_Pacaya_Samiria
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Nacional_Pacaya_Samiria
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=INRENA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunidad_20_de_febrero&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunidad_Miguel_Grau&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunidad_Miguel_Grau&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Inia_geoffrensis
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1.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la  hipótesis y los objetivos formulados para el 

presente trabajo de investigación, lo ubicamos en el Nivel de 

investigación aplicada de  Tipo Socio Crítico Propositivo ya que analiza 

la realidad y propone cambiarla en beneficio de una mejor formación de 

los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo comunidad San Juan de 

Puritaria distrito de  Nauta provincia y región Loreto, por  lo que las 

técnicas utilizadas para la recolección y análisis de datos  son 

cualitativas. El objeto de estudio que tiene relación   con la persona que 

lo estudia y el grado de subjetividad se reducirá a lo máximo aplicando 

la rigurosidad científica. 

 

El estudio ha tenido como guía la comprobación de la hipótesis en 34 

alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo comunidad San Juan de 

Puritaria distrito de Nauta provincia y región Loreto, con la finalidad de 

disminuir los altos niveles de agresividad. 

  

 

EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN es Socio crítico-propositivo, porque 

tiene como finalidad disminuir los altos índices de agresividad mediante 

La propuesta de programa para desarrollar las habilidades sociales de 

los alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo comunidad San Juan de 

Puritaria distrito de Nauta provincia y región Loreto. 
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POBLACIÓN:  La población que se ha considerado para la presente 

investigación, está representada por todos los los alumnos del sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 60775 

Héctor Isuiza Hidalgo comunidad San Juan de Puritaria distrito de 

Nauta provincia y región Loreto  

MUESTRA:  El tamaño de la muestra será de 34 alumnos del sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 60775 

Héctor Isuiza Hidalgo comunidad San Juan de Puritaria distrito de 

Nauta provincia y región Loreto 

El diseño empleado en la investigación es el siguiente: 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 
 
 
  

 

 

 

 

 
  

Leyenda: 

R : Diagnóstico de la realidad  

T  : Estudios teóricos o modelos teóricos 

P  : Propuesta  

Rc: Realidad cambiada 

 

1.2.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

 

La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de 

una ficha de observación: con un conjunto de preguntas con tres 

valoraciones respecto a las variables a medir. 

 

R

X 

 

Rx 

T 

T 

P 

P 

Rc 
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CAPITULO II 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Habiendo realizado la búsqueda bibliográfica, presentamos los 

siguientes informes de investigación que se constituyen en nuestros 

antecedentes de estudio. 

 

• Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su 

importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos 

 

Ana Betina Lacunza Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 

Norma Contini de González.  Universidad Nacional de Tucumán 

 

Resumen 

La investigación de las habilidades sociales es relevante, no sólo por 

su dimensión relacional, sino por su influencia en otras áreas de la vida 

del sujeto. Los estudios con niños han puesto de manifiesto que la 

carencia de habilidades sociales asertivas favorece la aparición de 

comportamientos disfuncionales en el ámbito familiar y escolar. En los 

adolescentes, los déficits de habilidades sociales pueden incidir 

negativamente en la consolidación de la identidad como en la 

cristalización de trastornos psicopatológicos. De allí que el diagnóstico 

y la intervención en esta temática sea una alternativa de prevención. 

El objetivo de este trabajo es describir las características de las 

habilidades sociales en la infancia y la adolescencia, tanto como 

destacar su importancia desde una perspectiva salugénica.  

Se analizan las características de las habilidades sociales en la infancia 

y en la adolescencia, y las teorías en las que se sostienen las 

principales experiencias científicas de intervención frente a los déficits 

en las mismas. Se concluye analizando críticamente los alcances y 

límites que presentan estas estrategias de diagnóstico e intervención. 
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• Habilidades sociales, clima social familiar y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios 

Carmen Rosa García Nuñez Del Arco 

Universidad de San Martín de Porres Escuela Profesional de Psicología 

RESUMEN 

La investigación que se presenta tuvo como objetivo principal 

establecer la relación entre las habilidades sociales y el clima social 

familiar con el rendimiento académico en un grupo de estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana. Para su realización se evaluó a 

205 estudiantes, de ambos sexos, mayores de 16 años, que cursaban 

el I ciclo de estudios en Psicología, procedentes de Universidad 

Particular de San Martín de Porres y de Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, a quienes se aplicó la Lista de Chequeo de Habilidades 

Sociales de Goldstein, traducida y adaptada a nuestro país por 

Ambrosio Tomás entre 1994 – 95 y la escala de clima social en la 

familia de Moos y Trickett estandarizada en el Perú por Ruiz y Guerra 

en 1993. Los resultados de la investigación fueron procesados por el 

coeficiente de correlación de Pearson, prueba chi cuadrado, media y 

desviación estándar, el coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados 

arrojaron una correlación positiva y significativa entre habilidades 

sociales y el clima social en la familia, encontrándose también que no 

existe estadísticamente una correlación significativa entre habilidades 

sociales y clima social en la familia con el rendimiento académico; se 

encontró además que en relación con las variables habilidades sociales 

y clima social en la familia más del 50% de los alumnos de la muestra 

total se ubicaron en el nivel promedio (65.9% y 62.7% respectivamente) 

y en rendimiento académico solo un porcentaje bajo de alumnos (9.8%) 

obtuvo notas desaprobatorias. 
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• Las habilidades sociales como recursos para el desarrollo de 

fortalezas en la infancia Lacunza, Ana Betina 

Revista Psicodebate 10: Psicología, Cultura y Sociedad 

Resumen 

Las investigaciones han encontrado sólidas relaciones entre la 

competencia social en la infancia y el funcionamiento psicológico 

posterior, por lo que el aprendizaje y práctica de habilidades sociales 

influye de manera positiva en el desarrollo de fortalezas psíquicas en 

los niños. Los objetivos de este trabajo fueron a) describir una serie de 

habilidades sociales en niños preescolares de S.M. de Tucumán 

(Argentina) en situación de pobreza, e b) identificar si la presencia de 

habilidades sociales disminuía la frecuencia de aparición de 

comportamientos disruptivos. Se trabajó con 120 niños de 5 años 

asistentes a Jardines de Infantes de escuelas públicas de zonas 

urbano-marginales de S.M. de Tucumán. A los padres de éstos se les 

administró una Escala de Habilidades Sociales (Lacunza, 2005), la 

Guía de Observación Comportamental (Ison & achinelli, 1993) y una 

encuesta sociodemográfica. Los resultados identificaron diferencias 

estadísticas significativas en las habilidades sociales según el sexo de 

los niños como en las dimensiones: Agresión física y/o verbal y 

Transgresión de la escala comportamental. Se encontró que los niños 

con comportamientos disruptivos mostraron menos habilidades 

sociales, según la percepción parental. Estos resultados indican que la 

presencia de habilidades sociales en los niños previene la ocurrencia 

de comportamientos disfuncionales, particularmente aquellos 

vinculados a la agresividad y al negativismo. Estos datos muestran que 

la práctica de comportamientos sociales favorece la adaptación, la 

aceptación de los otros, los refuerzos positivos, el bienestar, entre otros 

recursos salugénicos. 
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• El efecto de la impulsividad sobre la agresividad y sus 

consecuencias en el rendimiento de los adolescentes 

 

Autora: Fàbia Morales Vives 

 

Resumen 

Título De La Tesis: El efecto de la impulsividad sobre la agresividad y 

sus consecuencias en el rendimiento de los adolescentes AUTORA: 

Dra. Fàbia Morales Vives (Tesis dirigida por el Dr. Andreu Vigil Colet)  

Tanto la impulsividad como la agresividad están relacionadas con 

conductas desadaptativas y numerosos trastornos mentales. En el caso 

concreto de niños y adolescentes, la impulsividad está implicada en 

problemas como el trastorno por hiperactividad y déficit de atención o la 

lectura, que, a su vez, generan problemas de aprendizaje y fracaso 

escolar (Harmon-Jones, Barratt & Wigg, 1997). Según E. Barratt, los 

sujetos impulsivos tienen más problemas para aprender que los sujetos 

con bajos niveles de impulsividad, lo que implica que la impulsividad 

podría estar relacionada con el fracaso escolar, que a su vez, podría 

mantener también algún tipo de relación con la conducta agresiva. 

Considerando la importancia y el impacto que las conductas agresivas 

tienen actualmente a nivel social y la preocupación que generan 

actualmente en el ámbito educativo, en esta tesis se ha tratado de 

comprobar hasta qué punto la impulsividad favorece la agresividad en 

adolescentes, qué tipo de relación mantienen la agresividad y los 

diferentes tipos de impulsividad, y cómo influyen sobre otras variables 

como las capacidades intelectuales, el fracaso escolar o el género. 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1056620
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Los resultados muestran que no existe relación entre la impulsividad 

disfuncional y el potencial intelectual innato del individuo, pero que la 

impulsividad disfuncional afecta al aprendizaje posterior que permite 

desarrollar ese potencial, porque presenta relación con las 

competencias intelectuales vinculadas a la inteligencia cristalizada pero 

no a la inteligencia fluida.  

Por eso la impulsividad disfuncional afecta también a los resultados 

académicos, favoreciendo un mayor número de suspensos. Además, la 

impulsividad funcional y la disfuncional facilitan que la persona 

responda de forma agresiva, probablemente por la tendencia a 

responder dejándose llevar por el impulso del momento, aunque la 

impulsividad disfuncional predispone a la desconfianza hacia los demás 

y a los sentimientos de ira, lo que también facilita la manifestación de 

conductas agresivas. Por otra parte, en otros estudios realizados con 

población adulta no se ha obtenido una relación significativa entre la 

impulsividad funcional y los aspectos instrumentales de la agresividad, 

al contrario que en este estudio, llevado a cabo con adolescentes. Por 

lo tanto, puede ser que durante la adolescencia se perciba como un 

potencial beneficio el hecho de responder agresivamente, mientras que 

los adultos con elevada impulsividad funcional inhibirían sus respuestas 

agresivas por no considerarlas beneficiosas. Finalmente, los resultados 

apoyan la teoría de E. Barratt sobre que la impulsividad y la ira 

constituyen variables necesarias, pero no suficientes para la 

agresividad impulsiva. En consecuencia, existen otras variables, como 

pueden ser los problemas relacionados con las habilidades sociales o 

el pobre procesamiento de la información, que intervienen en esta 

relación. En este estudio se han utilizado dos versiones del 

cuestionario Aggression Questionnaire de Buss & Perry (1992) con el 

fin de contrastar la validez de criterio en relación con los instrumentos 

de impulsividad, obteniendo resultados similares con ambas versiones. 

En estudios previos se obtuvo que la versión reducida tampoco implica 

una disminución de la consistencia interna.  
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Por lo tanto, la versión reducida es una buena alternativa a la versión 

original, dado que con menos ítems se consiguen las mismas 

propiedades psicométricas. 

2.2. BASE TEORICA: 

 

2.2.1. TEORÍAS CIENTÍFICAS DE LA PSICOPEDAGOGÍA: 

RELACIONADA CON EL PROGRAMA DE HABILIDADES 

SOCIALES Y LA AUTOESTIMA. 

 

2.2.1.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

El tema de la Inteligencia Emocional fue introducida por Daniel 

Goleman (1996), aunque este concepto tiene sus raíces históricas en 

los trabajos anteriores en el campo de la psicología, como por ejemplo 

Gardner (1995). 

Frente a la inteligencia racional y resaltando la torpeza y el malestar 

emocional de la sociedad actual. Goleman enfatiza la importancia de la 

competencia emocional. Considera que la inteligencia emocional está 

compuesta de un numeroso conjunto de habilidades como son: 

 

- Autocontrol emocional 

- Entusiasmo 

- Perseverancia 

- Capacidad de automotivarse 

- Relaciones interpersonales 

- Recibir y comprender los sentimientos de los demás 

- Expresión emocional 

- Autoconocimiento 

- Sociabilidad 

- Empatía 

- Arte de escuchar 
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- Resolver conflictos 

- Colaborar con los demás 

- Control de los impulsos 

- Diferir las gratificaciones 

- Autorregular nuestros estados de ánimo 

- Manejo de la ansiedad y optimismo, entre otros. 

- Estas habilidades pueden enseñarse, y se plantea la necesidad de 

llevar a cabo una educación, una alfabetización emocional que 

posibilite hacer de las personas emocionalmente competentes y 

capaces de controlar sus emociones. 

 

2.2.1.2. INTELIGENCIAS MULTIPLES. 

 

El concepto de “Inteligencias múltiples” fue acuñado por Gardner a 

finales de los años ochenta. Propugna este autor la existencia de 

diversas variedades de la inteligencia, de las que destacamos lo que 

denomina “Inteligencias personales” donde incluye dos aspectos, por 

una parte, la Inteligencia Intrapersonal, relacionada con la imagen de 

nosotros mismos, y por otra Inteligencia Interpersonal, que considera 

como la capacidad de comprender a los demás y que subdivide en 

cuatro habilidades diferentes. 

1. Liderazgo. 

2. Aptitud de establecer relaciones y mantener amistades. 

3. Capacidad de solucionar conflictos. 

4. Habilidad para el análisis social (Gardner, 1995). 

Como se puede observar, hay muchos puntos en común entre las 

habilidades sociales y los componentes incluidos dentro del constructo 

inteligencia emocional. 
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2.2.1.3. TEORÍA DE LA ENSEÑANZA HUMANISTICA. 

 

Continuando la línea de Carl Rogers, esta perspectiva como propuesta 

de enseñanza, se centra evidentemente en la personalidad del alumno 

en cuanto a su autorrealización y participación concreta y directa en 

el proceso de enseñanza –aprendizaje.  

Parte de la investigación a nivel individual en el educando en cuanto a 

sus necesidades, aptitudes, actitudes, intereses, conocimientos y 

objetivos personales, como también reconociendo un nuevo rol del 

docente, a partir de la cooperación activa y cooperativa docente – 

alumno, vinculando la planificación educativa al desarrollo de la 

persona como ser integral. 

La autorrealización del educando dentro del proceso educacional, 

destaca una nueva dimensión humanizante de la enseñanza como 

modelo para propiciar en el alumno el desarrollo de su capacidad para: 

 

a) Decidir 

b) Criticar constructivamente 

c) Dar soluciones inteligentes 

d) Ser responsable de su aprendizaje  

e) Adaptarse a nuevas situaciones 

f) Cooperar con el docente 

 

La Educación Humanista promueve en el niño el desarrollo cultural y la 

capacidad de AMAR, CREAR y tener una concepción de la vida en 

función de lo real o concreto. Además, trata de establecer en el 

alumno, formas de autodesarrollo según metas de acción con 

decisiones propias en un ambiente libre para promover un aprendizaje 

valorativo. Este desarrollo, se efectúa dentro de un contexto grupal, el 

cual, de ampliar el uso de diversas habilidades sociales, la sensibilidad, 

el espíritu crítico y creativo en el alumno. 
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2.2.1.4. TEORÍA COGNITIVO SOCIAL DEL APRENDIZAJE 

 

La teoría de Bandura (1963; 1982; 1987) concede valor e importancia 

al pensamiento en el control y regulación de la conducta del sujeto. 

El modelo de Bandura desde una perspectiva cognitiva social, señala 

una determinación específica de los procesos de aprendizaje con la 

influencia recíproca entre los aspectos personales, el ambiente y la 

conducta del sujeto. En el plano personal, los factores están referidos a 

distintas capacidades. 

 

a) Simbolizadoras por la capacidad cognitiva del niño. 

b) Previsoras de su conducta futura. 

c) Vicarias (aprendizaje por observación y modelado). 

d) Autorreguladoras en su relación con el ambiente. 

e) Autoreflexiva, que se encuentran en la experiencia social del niño, y 

que se adquieren y modifican en el medio escolar. 

 

La importancia del aprendizaje por observación (imitación) acelera y 

facilita el desarrollo de mecanismos cognitivos y actitudinales en el niño 

para su adaptación e integración social. Según Riviére (1992) este tipo 

de aprendizaje trae consigo efectos positivos tales como: 

 

a) Habilidades y destrezas nuevas en sus tareas. 

b) Inhibición o desinhibición de conductas que mejoren el desempeño. 

c) Incremento de la estimulación ambiental en la escuela. 

d) Facilita respuestas apropiadas de aprendizaje escolar. 

e) Activación emocional para aprender (motivación). 
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Dentro de las teorías científicas de la psicopedagogía cognitiva que 

sustentan el “Programa de Habilidades Sociales” para disminuir los  

altos niveles de agresividad de los estudiantes del sexto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 60775 Héctor Isuiza 

Hidalgo comunidad San Juan de Puritaria distrito da Nauta provincia y 

región Loreto se encuentra la teoría de la Inteligencia Emocional de 

Daniel Goleman, ya que, este autor enfatiza la importancia de la 

competencia emocional para un mejor desarrollo social de la persona; 

a través de la enseñanza de un conjunto de habilidades sociales. En 

esa misma línea Howard Gardner nos habla de las Inteligencias 

Múltiples, donde encontramos las inteligencias personales: 

intrapersonal e interpersonal. Entendida la última de ellas como la 

capacidad de comprender a los demás a través de ciertas habilidades 

sociales. 

“El Programa de Habilidades Sociales para disminuir los bajos niveles 

de agresividad” está inmerso en la Teoría de la Enseñanza 

Humanística de Carl Rogers, donde el rol del docente es crear un 

ambiente de confianza y de cooperación activa entre alumno-docente y 

docente – alumno buscando el desarrollo de conductas aprendidas 

eficaces en las relaciones interpersonales para superar la 

insatisfacción, rechazo o desprecio que tienen nuestros estudiantes de 

sí mismos. A demás, las actividades organizadas para este programa 

estarán basadas en la Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura; 

a través del Modelado y la Enseñanza Directa de los comportamientos 

o conductas sociales. 
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Este trabajo es significativo en la medida en que se logra disminuir los  

altos niveles de agresividad de los sexto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo comunidad 

San Juan de Puritaria distrito da Nauta provincia y región Loreto a 

través del diseño, elaboración y aplicación de un Programa de 

Habilidades Sociales sustentado en las teorías científicas de la 

psicopedagogía cognitiva y la didáctica cuyos resultados, logros o 

consecuencias de este trabajo de investigación se consolidan en los 

siguientes indicadores: 

- Alta valoración de sí mismos. 

- Capacidad para asumir retos y responsabilidades. 

- Seguridad para resolver problemas. 

2.2.1.5. PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

 

Definición:  

Caballo (1993), define a los Programas de Modificación de Conducta 

(PMC) como aquellos que están orientados tanto a la adquisición o el 

incremento de comportamientos adaptativos, como a la extinción o 

disminución de aquellos que no lo son. 

Se entiende como comportamientos adaptativos aquellos que le van a 

permitir al niño integrarse a ciertos grupos sociales, ya sea en el ámbito 

educativo, social, afectivo o emocional. Estos comportamientos se 

regulan de acuerdo a las reglas tanto implícitas como explicitas que 

marca la sociedad como buenos o malos. 

Estos programas incluyen tanto la estructura de los mismos, así como 

sus objetivos, primordialmente terminales, y las estrategias que han de 

seguirse para su logro y manejo de contingencias, modelamiento 

(Aprendizaje mediante la observación de otro individuo (modelo) 

inmerso en una conducta.  
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Para aprender del modelo, el observador no necesita llevar a cabo la 

conducta ni recibir consecuencias directas para su desempeño), 

ayudas, restricción de estímulos, etc. 

Por otra parte, la intervención conductual se puede definir como todas 

aquellas acciones (o inacciones conscientes) en las que participan 

maestros y padres para ampliar las probabilidades de que los niños, en 

forma individual y en grupo, manifiesten comportamientos eficaces que 

les resulten satisfactorios en lo personal además de ser productivos y 

aceptables en términos sociales. 

Siguiendo esta línea de pensamiento es importante mencionar que 

para la realización de un programa de modificación de conducta es 

necesario realizar un diagnóstico del niño tomado en cuenta 2 aspectos 

importantes: 

El estudio del comportamiento humano (evaluación conductual) 

La aplicación de principios y relaciones funcionales que rigen la 

conducta; es decir la propia intervención conductual. 

Cuando se habla del primer aspecto dentro de la realización del 

diagnóstico es importante lo siguiente: 

Se elabora en base a la observación directa de la conducta ¿Qué 

conducta ocurre, con que dimensiones cuantitativas y ante que 

estímulos o situaciones ambientales? 

Su resultado no es una etiqueta, sino un conjunto de cuantificaciones 

de la conducta y de descripciones de las condiciones en las que se 

observó esta. 

El diagnostico consta de dos partes, en la primera se observa al niño y 

se evalúan las siguientes áreas: conductas básicas, habilidades 

sociales y de adaptación, habilidades académicas y conductas 

problemas.  



34 
 

En la segunda parte es una entrevista con los padres que nos permite 

complementar la información obtenida en la primera parte, detectar 

problemas hogareños y hacer contacto con el medio social y cultural 

del individuo. 

Fases de un programa de modificación conductual 

Recogida de datos para identificar el problema y ver quién debe 

realizar el tratamiento. 

Ésta consiste en rellenar un formulario con la historia personal del 

sujeto: nombre, dirección, edad, estado civil y una descripción breve de 

por qué quiere cambiar.  

Evaluación previa al tratamiento. Se realiza una evaluación conductual 

para saber la dimensión del problema antes de la introducción del 

programa de modificación de conducta. Supone la recogida y análisis 

de datos e información con el fin de identificar y describir los objetivos 

comportamentales, especificar las causas probables del 

comportamiento, elegir las estrategias de intervención más adecuadas 

para modificarlo y evaluar los resultados del tratamiento. 

Fase de tratamiento: Una vez evaluada la conducta problemática los 

especialistas idearán un programa para lograr la mejora de esa 

conducta. Los programas de modificación de conducta implican la 

observación y el registro continuo del comportamiento a lo largo del 

tratamiento. 

Fase de seguimiento En esta última fase se observa atentamente si se 

mantienen los avances conseguidos en el tratamiento una vez 

concluido éste. 

• Características de la conducta a registrar 

• Topografía. 

• Cantidad: Frecuencia, duración. 

• Intensidad. 
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• Control de los estímulos. 

• Latencia. 

 

Estrategias para registrar la conducta 

Según Martin y Pear (2007, pp. 297-298)3 para registrar la conducta se 

utilizan las siguientes estrategias: 

Registro continuo: Recoge todas las apariciones del comportamiento 

durante un período concreto. 

Registro por intervalos: Se selecciona un período específico en el que 

se va a observar y registrar todas las apariciones del comportamiento. 

Registro de intervalo parcial: Sólo se registra la conducta de manera 

dicotómica (si aparece la conducta en un intervalo de tiempo concreto o 

no aparece). 

Registro de intervalo completo: Sólo se registra la conducta si persiste 

durante un intervalo de tiempo completo. 

Registro de muestreo temporal: Se puntúa una conducta como 

presente o ausente en intervalos de tiempo breves y temporales. 

Muestreo temporal momentáneo: Registro dicotómico de momentos 

puntuales, como, por ejemplo; las horas en punto. 

Observación y registro: Se puede dar un tiempo breve para observar y 

el mismo para registrar las conductas. 

Técnicas Operantes 

Las técnicas operantes han sido de las primeras que comenzaron a 

emplearse dentro de la Modificación de Conducta siendo también las 

que se han aplicado con mayor frecuencia (Méndez y otros, 2001). 
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Estas técnicas se han originado a partir de los trabajos de aprendizaje 

animal realizados a finales del siglo XX por Thorndike (1898) y que 

constituyeron las bases del modelo del condicionamiento instrumental. 

Sin embargo, fue B. F. Skinner (1938), quien desarrolló definitivamente 

este modelo, introduciendo por primera vez el término de 

condicionamiento operante. 

Bases teóricas y experimentales 

Las bases teóricas y experimentales de la modificación de conducta 

surgen fundamentalmente tras los estudios de Thorndike (1898) y de 

Skinner (1938). 

Thorndike realizó experimentos con animales en los que éstos (perros, 

gatos o pollos) eran encerrados en las que él llamaba “cajas-problema”. 

Para poder escapar de estas cajas y acceder a la comida que tenían 

visible, los animales debían mover un cerrojo o presionar una palanca. 

A partir de aquí, Skinner desarrolló dicho modelo, utilizando el término 

de condicionamiento operante. Su principio básico era que las 

conductas se aprenden y se mantienen como resultado de sus 

consecuencias, sentando así la importancia del ambiente. Skinner 

llama conductas operantes a aquellas que pueden ser controladas 

mediante la alteración de sus consecuencias; así, el sujeto realiza una 

conducta operante cuando ésta produce unas consecuencias en el 

medio, que a su vez pueden controlar dicha conducta. 

Pero, además, para que podamos cambiar la conducta mediante la 

alteración de sus consecuencias, éstas deben ser contingentes a la 

conducta. Es decir, las consecuencias deben producirse justo después 

de la aparición de la conducta. 

Los procedimientos en los que se basan las técnicas de modificación 

de conducta del condicionamiento operante son el reforzamiento, el 

castigo, la extinción y el control de estímulos. 
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Procedimientos operantes básicos 

Los procedimientos operantes básicos se definen como la presentación 

o eliminación contingente de un estímulo que puede ser apetitivo o 

aversivo para el individuo. 

Además, según la presentación o retirada y el tipo de estímulos que 

estemos manipulando, obtendremos diferentes variantes de los 

procedimientos mencionados. 

Reforzamiento positivo 

El reforzamiento positivo es un procedimiento mediante el cual se le 

presenta al sujeto un estímulo que le gusta o le interesa 

inmediatamente después de la realización de la conducta (presentación 

contingente). Con esto se consigue aumentar la probabilidad de que la 

conducta vuelva a ocurrir. El estímulo o situación apetitiva que se pone 

en juego en este proceso se conoce como reforzador positivo (Méndez 

y otros, 2001). Cuando se descubre un reforzador positivo para un 

individuo (por ejemplo, un caramelo para un niño), podemos utilizarlo 

en otras situaciones. A pesar de ello, no deberíamos abusar de un solo 

reforzador positivo ya que podríamos caer en la saciedad. 

Tal como refleja Méndez y otros (2001), diversos autores han puesto 

de manifiesto el procedimiento básico que debe seguirse para aplicar el 

reforzamiento positivo: 

• Especificar de forma concisa la conducta a modificar. 

• Identificar y seleccionar los reforzadores eficaces (que dependen de 

cada individuo). 

• Administrar de forma inmediata los reforzadores. 

• Aplicar los reforzadores contingentemente. 

• Evitar la saciedad empleando diversos reforzadores que el sujeto no 

tenga. 

• Aproximar la cantidad adecuada de reforzador. 
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• Ajustarse al programa de reforzamiento fijado (puede ser 

reforzamiento continuo o reforzamiento intermitente). 

• Planificar la transición de un tipo de programa a otro (por ejemplo, de 

un programa de reforzamiento continuo a uno de reforzamiento 

intermitente) con el fin de generalizar los efectos. 

 

Reforzamiento negativo 

En este caso, se trata de incrementar una conducta deseable mediante 

la eliminación de un estímulo o situación que sea desagradable para el 

sujeto, justo después de la realización de dicha conducta (retiro 

contingente). Este tipo de procedimiento suele emplearse menos que el 

anterior por las implicaciones éticas que supone utilizarlo. 

Un reforzador positivo es un estímulo que se añade al entorno y que 

trae consigo una respuesta precedente. Si se otorga alimento, agua, 

dinero o elogios después de una respuesta, es más probable que ésta 

se repita en el futuro. 

Castigo positivo 

Consiste en presentar un estímulo o situación desagradable para el 

individuo tras lo cual se espera que disminuya su conducta. 

Castigo negativo 

Este procedimiento supone la retirada de una situación o estímulo 

agradable para el sujeto tras la realización de la conducta problemática. 

Lo que se pretende es disminuir la frecuencia de la conducta castigada 

negativamente. 

Cuando un individuo realiza una respuesta, que ha sido anteriormente 

reforzada, y no obtiene el reforzamiento la frecuencia de dicha 

respuesta disminuye. Esto es lo que se conoce como extinción. 
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En palabras de Méndez y Olivares (2001, p.146), la extinción trae 

consigo dos efectos: “En primer lugar, es esperable que 

inmediatamente después de poner en marcha un programa de 

extinción se produzca un aumento de la frecuencia de la conducta que 

se pretende disminuir […]. En segundo lugar, al implantar la extinción 

es probable que se produzcan reacciones emocionales (por ejemplo, 

frustración) y agresivas […]". 

Estas características principales hacen que sea un procedimiento 

inadecuado para personas que realizan conductas peligrosas para ellas 

mismas (conductas autolesivas) o cuando sea intolerable que aumente 

temporalmente la conducta. 

Técnicas para desarrollar y mantener las conductas 

Se destacan tres técnicas para llevar a cabo el desarrollo y 

mantenimiento de las conductas a lo largo del tiempo: moldeamiento, 

desvanecimiento y encadenamiento. Antes de aplicar cualquiera de 

estas técnicas, así como cualquier técnica de modificación de 

conducta, es preciso definir la conducta en términos operacionales. Es 

decir, en forma de conducta observable y de manera objetiva. Así nos 

será más fácil llevar a cabo el registro de las mismas y la contrastación 

realista de los resultados. 

Moldeamiento 

El moldeamiento es una técnica mediante la cual se adquieren 

conductas ausentes o presentes muy vagamente en el repertorio 

conductual del sujeto (Méndez y Olivares, 2001). Consiste en reforzar 

consistentemente conductas semejantes a la conducta que 

pretendemos que el sujeto adquiera y eliminar mediante extinción 

aquellas que se alejan de la conducta deseada. 

Para realizarlo correctamente, deben seguirse una serie de pasos 

sobre modificación de conducta 
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Definir de forma precisa la conducta final que pretendemos obtener. 

Elegir una conducta más amplia que incluya la que pretendemos que el 

sujeto adquiera o que tenga semejanza con ésta. 

Reforzar dicha conducta (b), hasta que se presente de forma frecuente. 

Reducir la amplitud de la conducta para que se parezca cada vez más 

a la conducta meta utilizando para ello el refuerzo diferencial. 

Tal como dice Larroy (2008), el moldeamiento se utiliza de forma 

espontánea en el aprendizaje de habilidades cotidianas como aprender 

hablar. Así, cuando un niño produce los primeros balbuceos es 

reforzado por sus padres, pero cuando produce las primeras sílabas ya 

no le refuerzan el balbuceo sino lo último. Lo mismo ocurre cuando 

pronuncian las primeras palabras. De esta manera, mediante el 

refuerzo diferencial los padres van reforzando aquellas conductas que 

cada vez se parecen más a la conducta deseada (hablar), pero no las 

anteriores. 

Desvanecimiento 

El desvanecimiento se basa en la disminución gradual las ayudas que 

se le han dado al individuo para que realice la conducta deseada. 

Pretende que se mantenga el comportamiento del individuo a pesar de 

la reducción de las ayudas que se le proporcionaron para aprenderlo. 

Diversos autores (Méndez, Olivares y Beléndez, 2001; Larroy, 2008) 

coinciden en que el desvanecimiento consta de dos fases: 

Fase aditiva: se le suministra al sujeto todas las ayudas necesarias 

para la consecución de la conducta meta. 

Fase sustractiva: las ayudas se van reduciendo de forma progresiva 

hasta que el sujeto pueda realizar la conducta sin ninguna ayuda 

externa. La disminución puede desarrollarse de distintas maneras: 

disminuyendo o demorando la ayuda o bien reduciendo su intensidad. 
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En ambas fases, se han de facilitar tras la emisión de conductas 

cercanas a la conducta objetivo, un refuerzo continuo y contingente a 

dicha emisión. Esta técnica es utilizada junto con el moldeamiento y, al 

igual que ella, suele emplearse tanto para el aprendizaje cotidiano 

como para conductas más específicas (ámbito educativo, por ejemplo). 

Encadenamiento 

La técnica del encadenamiento supone descomponer una conducta 

compleja en conductas sencillas, de manera que cada una de ellas 

suponga un eslabón de la cadena. La adquisición de la conducta se 

produce mediante el reforzamiento de los “eslabones”, los cuales son 

estímulos reforzadores para la respuesta anterior y estímulos 

discriminativos (Ed) para la siguiente. Tal como ejemplifica Larroy 

(2008, p. 299): 

Si una chica quiere prepararse para salir a la calle tendrá que realizar 

distintas conductas como ducharse, vestirse, peinarse…De manera 

que cada uno de estos actos funciona como estímulo discriminativo del 

siguiente (si ya me duché, ahora tengo que vestirme) y como 

reforzador de anterior (poder peinarme es el reforzador de haberme 

vestido, que a su vez es el reforzador de haberme duchado). 

El aprendizaje mediante esta técnica puede realizarse de varias 

formas: 

Encadenamiento hacia atrás. Es el más utilizado. Se empieza por el 

último eslabón y se van enseñando los restantes en dirección al inicio 

de la conducta. 

Encadenamiento hacia adelante. En este caso sucede, al contrario. Se 

enseña el primer paso y se refuerza, luego se enseña en segundo y se 

refuerza la realización de ambos juntos, etc. 
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Tarea completa. Utilizado para tareas sencillas, se trata de que el 

sujeto realice todos los pasos seguidos, repitiendo la operación hasta 

que se consolide el aprendizaje de la conducta. El reforzador se 

proporciona tras la realización de todos los pasos. 

  

2.2.2. Autoestima 

 

La autoestima es un conjunto de percepciones, La autoestima es un 

conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia otras personas, hacia su 

manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 

carácter. En resumen: es la percepción evaluativa de nosotros mismos.  

 

Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, 

describe la necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el 

aprecio que se tiene uno mismo (amor propio, confianza, pericia, 

suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe de otras 

personas (reconocimiento, aceptación, etc.)  La expresión de aprecio 

más sana según Maslow es la que se manifiesta «en el respeto que le 

merecemos a otros, más que el renombre, la celebridad y la 

adulación».  

Carl Rogers, máximo exponente de la psicología humanista, expuso 

que la raíz de los problemas de muchas personas es que se 

desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser amados; 

de ahí la importancia que le concedía a la aceptación incondicional del 

cliente.  En efecto, el concepto de autoestima se aborda desde 

entonces en la escuela humanista como un derecho inalienable de toda 

persona, sintetizado en el siguiente «axioma»: Todo ser humano, sin 

excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto 

incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse a sí 

mismo y que se le estime.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa_de_las_necesidades_humanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
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Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspecto 

tenemos, en qué somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. 

Nos formamos esa imagen a lo largo del tiempo, empezando en 

nuestra infancia. El término autoimagen se utiliza para referirse a la 

imagen mental que una persona tiene de sí misma. Gran parte de 

nuestra autoimagen se basa en nuestras interacciones con otras 

personas y nuestras experiencias vitales  Esta imagen mental (nuestra 

autoimagen) contribuye a nuestra autoestima.  

En virtud de este razonamiento, incluso los seres humanos más viles 

merecen un trato humano y considerado. Esta actitud, no obstante, no 

busca entrar en conflicto con los mecanismos que la sociedad tenga a 

su disposición para evitar que unos individuos causen daño a otros—

sea del tipo que sea—.  

El concepto de autoestima varía en función del paradigma psicológico 

que lo aborde (psicología humanista, psicoanálisis, o conductismo). 

Desde el punto de vista del psicoanálisis, la autoestima está 

íntimamente relacionada con el desarrollo del ego;  por otro lado, el 

conductismo se centra en conceptos tales como «estímulo», 

«respuesta», «refuerzo», «aprendizaje», con lo cual el concepto 

holístico de autoestima no tiene sentido. La autoestima es además un 

concepto que ha traspasado frecuentemente el ámbito exclusivamente 

científico para formar parte del lenguaje popular. El budismo considera 

al ego una ilusión de la mente, de tal modo que la autoestima, e incluso 

el alma, son también ilusiones; el amor y la compasión hacia todos los 

seres con sentimientos y la nula consideración del ego, constituyen la 

base de la felicidad absoluta. En palabras de Buda, «no hay un camino 

hacia la felicidad, la felicidad es el camino».  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autoimagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ego
https://es.wikipedia.org/wiki/Refuerzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%80tman_(Buddhism)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente_(budismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alma
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://en.wikipedia.org/wiki/Karu%E1%B9%87%C4%81
https://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Buda
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2.2.2.1. Fundamentos de la autoestima 

 

La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludable por 

sí mismo es propia de la naturaleza de los seres humanos, ya que el 

solo hecho de poder pensar constituye la base de su suficiencia, y el 

único hecho de estar vivos es la base de su derecho a esforzarse por 

conseguir felicidad. Así pues, el estado natural del ser humano debería 

corresponder a una autoestima alta. Sin embargo, la realidad es que 

existen muchas personas que, lo reconozcan o no, lo admitan o no, 

tienen un nivel de autoestima inferior al teóricamente natural.   

Ello se debe a que, a lo largo del desarrollo, y a lo largo de la vida en 

sí, las personas tienden a apartarse de la auto conceptualización [y 

conceptualización] positiva, o bien a no acercarse nunca a ellas; los 

motivos por los que esto ocurre son diversos, y pueden encontrarse en 

la influencia negativa de otras personas, en un autocastigo por haber 

faltado a los valores propios [o a los valores de su grupo social], o en 

un déficit de comprensión o de compasión por las acciones que uno 

realiza  [y, por extensión, de las acciones que realizan los demás].  

 

John Powell, conocido divulgador de psicología,  confiesa en uno de 

sus libros que, cuando alguien le alaba sinceramente, él, en lugar de 

atenuar sus propios méritos, como suele hacerse, responde: 

«extiéndase, por favor, extiéndase». Respuesta que, por insólita, suele 

hacer reír a la audiencia cuando se cuenta en público. Y también hace 

pensar. 

 

José-Vicente Bonet. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Compasi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Risa
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2.2.2.2. Grados de autoestima 

 

La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas 

pueden presentar en esencia uno de tres estados:  

 

• Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto 

para la vida, o, usando los términos de la definición inicial, sentirse 

capaz y valioso; o sentirse aceptado como persona.  

• Tener una autoestima baja es cuando la persona no se siente en 

disposición para la vida; sentirse equivocado como persona. 

• Tener un término medio de autoestima es oscilar entre los dos 

estados anteriores, es decir, sentirse apto e inútil, acertado y 

equivocado como persona, y manifestar estas incongruencias en la 

conducta —actuar, unas veces, con sensatez, otras, con 

irreflexión—-, reforzando, así, la inseguridad.  

 

En la práctica, y según la experiencia de Nathaniel Branden, todas las 

personas son capaces de desarrollar la autoestima positiva, al tiempo 

que nadie presenta una autoestima totalmente sin desarrollar. Cuanto 

más flexible es la persona, tanto mejor resiste todo aquello que, de otra 

forma, la haría caer en la derrota o la desesperación.   

 

2.2.2.3. Escalera de la autoestima 

 

Auto reconocimiento: Es reconocerse a sí mismo, reconocer las 

necesidades, habilidades, potencialidades y debilidades, cualidades 

corporales o psicológicas, observar sus acciones, como actúa, por qué 

actúa y qué siente.  

 

Auto aceptación: Es la capacidad que tiene el ser humano de 

aceptarse como realmente es, en lo físico, psicológico y social; aceptar 

cómo es su conducta consigo mismo y con los otros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden
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Es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un hecho, 

como forma de ser y sentir.  

 

Por auto aceptación se entiende:  

 

1. El reconocimiento responsable, ecuánime y sereno de aquellos 

rasgos físicos y psíquicos que nos limitan y empobrecen, así como 

de aquellas conductas inapropiadas y/o erróneas de las que somos 

autores. 

2. La consciencia de nuestra dignidad innata como personas que, por 

muchos errores o maldades que perpetremos, nunca dejaremos de 

ser nada más y nada menos que seres humanos falibles. 

 

En palabras de Albert Ellis: 

 'Auto aceptación' quiere decir que la persona se acepta a sí misma 

plenamente y sin condiciones, tanto si se comporta como si no se 

comporta inteligente, correcta o competentemente, y tanto si los demás 

le conceden como si no le conceden su aprobación, su respeto y su 

amor. 

Albert Ellis 

Auto valoración: Refleja la capacidad de evaluar y valorar las cosas 

que son buenas de uno mismo, aquellas que le satisfacen y son 

enriquecedoras, le hacen sentir bien, le permiten crecer y aprender. Es 

buscar y valorar todo aquello que le haga sentirse orgulloso de sí 

mismo.  

Auto respeto: Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos 

y emociones, sin hacerse daño ni culparse. El respeto por sí mismo es 

la sensación de considerarse merecedor de la felicidad, es tratarse de 

la mejor forma posible, no permitir que los demás lo traten mal; es el 

convencimiento real de que los deseos y las necesidades de cada uno 

son derechos naturales, lo que permitirá poder respetar a los otros con 

sus propias individualidades.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Ellis
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Ellis
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Auto superación: Si la persona se conoce es consciente de sus 

cambios, crea su propia escala de valores, desarrolla y fortalece sus 

capacidades y potencialidades, se acepta y se respeta; está siempre 

en constante superación, por lo tanto, tendrá un buen nivel de 

autoestima, generando la capacidad para pensar y entender, para 

generar, elegir y tomar decisiones y resolver asuntos de la vida 

cotidiana, escuela, amigos, familia, etc. Es una suma de pequeños 

logros diarios.  

 

Auto eficacia y auto dignidad 

La autoestima tiene dos aspectos interrelacionados  

1. Un sentido de ganador y de poder salir adelante (auto eficacia).  

2. Un sentido de mérito personal (auto dignidad).  

 

Auto eficacia: confiar en el funcionamiento de mi mente, capacidad de 

pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido; confianza en 

la capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran en la 

esfera de mis intereses y necesidades; confianza conocedora en uno 

mismo.  

 

Auto dignidad: seguridad de mi valor; una actitud afirmativa hacía mi 

derecho de vivir y felicidad.  

Auto eficacia y auto dignidad son los pilares duales de la autoestima. 

La falta de alguno de ellos afecta enormemente; representan la esencia 

de la autoestima.  

 

Importancia de la autoestima positiva 

 

Es imposible la salud psicológica, a no ser que lo esencial de la 

persona sea fundamentalmente aceptado, amado y respetado por otros 

y por ella misma. 

Abraham Maslow 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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La autoestima permite a las personas enfrentarse a la vida con mayor 

confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente alcanzar más 

fácilmente sus objetivos y autorrealizarse.  

Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera 

experimentar emocional, creativa y espiritualmente. Desarrollar la 

autoestima es ampliar la capacidad de ser felices; la autoestima 

permite tener el convencimiento de merecer la felicidad.   

Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, 

pues el desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de 

tratar a los demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, 

favoreciendo así las relaciones interpersonales enriquecedoras y 

evitando las destructivas.  

El amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas 

opuestas. Todo lo contrario, una actitud de amor hacia sí mismos se 

halla en todos aquellos que son capaces de amar a los demás. 

 

Erich Fromm 

Permite la creatividad en el trabajo, y constituye una condición 

especialmente crítica para la profesión docente.  

José-Vicente Bonet, en su libro Sé amigo de ti mismo: manual de 

autoestima, recuerda que la importancia de la autoestima es algo 

evidente:  

La importancia de la autoestima se aprecia mejor cuando cae uno en la 

cuenta de que lo opuesto a ella no es la heteroestima, o estima de los 

otros, sino la desestima propia, rasgo característico de ese estado de 

suma infelicidad que llamamos «depresión». Las personas que 

realmente se desestiman, se menosprecian, se malquieren..., no 

suelen ser felices, pues no puede uno desentenderse u olvidarse de sí 

mismo.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Docencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
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2.2.2.4. Escala de Autoestima de Rosenberg 

 

Rosenberg entiende a la autoestima como un fenómeno actitudinal 

creado por fuerzas sociales y culturales. La autoestima se crea en un 

proceso de comparación que involucra valores y discrepancias. El nivel 

de autoestima de las personas se relaciona con la percepción del sí 

mismo en comparación con los valores personales.  Estos valores 

fundamentales han sido desarrollados a través del proceso de 

socialización. En la medida que la distancia entre el sí mismo ideal y el 

sí mismo real es pequeña, la autoestima es mayor. Por el contrario, 

cuanto mayor es la distancia, menor será la autoestima, aun cuando la 

persona sea vista positivamente por otros.  

La autoestima es un constructo de gran interés clínico por su relevancia 

en los diversos cuadros psicopatológicos, así como por su asociación 

con la conducta de búsqueda de ayuda psicológica, con el estrés y con 

el bienestar general. (Vázquez,Jiménez & Vázquez, 2004.)  

Muy particularmente se ha asociado con cuadros como la depresión, 

los trastornos alimentarios, los trastornos de personalidad, la ansiedad, 

y la fobia social. Asimismo, se ha señalado que el nivel de autoestima 

es un excelente predictor de la depresión.  

El estudio de la autoestima es, por tanto, un aspecto esencial en la 

investigación psicopatológica, siendo de interés la disponibilidad de 

instrumentos adecuadamente validados para su evaluación.  

La Escala de Autoestima de Rosenberg es una de las escalas más 

utilizadas para la medición global de la autoestima. Desarrollada 

originalmente por Rosenberg (1965) para la evaluación de la 

autoestima en adolescentes, incluye diez ítems cuyos contenidos se 

centran en los sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo/a. La 

mitad de los ítems están enunciados positivamente y la otra mitad 

negativamente (ejemplos, sentimiento positivo: " creo que tengo un 

buen número de cualidades " sentimiento negativo: " siento que no 

tengo muchos motivos para sentirme orgulloso de mi”).  
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Es un instrumento unidimensional que se contesta en una escala de 4 

alternativas, que va desde " muy de acuerdo" a " muy en desacuerdo".  

 

2.2.2.4.1. Falsos estereotipos 

 

La autoestima no tiene nada que ver con la clase social, los bienes 

materiales o incluso el éxito. En los países civilizados y ricos, y 

específicamente en las sociedades capitalistas, es frecuente sentirse 

«incompleto», peor que otros. El propio sistema fuerza a la gente a 

sentirse así. 

 

La comodidad no es autoestima 

A una persona con la autoestima baja —o «equivocada», según la 

terminología de Branden—, cualquier estímulo positivo, a lo más que 

podrá llegar, será a hacerla sentir cómoda o, a lo sumo, mejor con 

respecto a sí misma únicamente durante un tiempo.  Por lo tanto, los 

bienes materiales, o las relaciones sexuales, o el éxito, o el aspecto 

físico, por sí solos, producirán sobre esa persona comodidad, o bien un 

falso y efímero desarrollo de la autoestima, pero no potenciarán 

realmente la confianza y el respeto hacia uno mismo.  

 

La autoestima no es competitiva ni comparativa 

Paradójicamente, la mayoría de las personas buscan la autoconfianza 

y el autorrespeto fuera de sí mismas, motivo por el cual están 

abocadas al fracaso.  

Según Nathaniel Branden, «la autoestima se comprende mejor como 

una suerte de logro espiritual o mental, es decir, como una victoria en 

la evolución de la conciencia». Así, la autoestima proporciona 

serenidad espiritual, la cual a su vez permite a las personas disfrutar de 

la vida.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Psique
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El estado de una persona que no está en guerra ni consigo misma ni 

con los demás es una de las características más significativas de una 

autoestima sana. 

Nathaniel Branden 

La verdadera autoestima no se expresa mediante la auto glorificación a 

expensas de los demás, o por medio del afán de ser superior a otras 

personas o de rebajarlas para elevarse uno mismo. La arrogancia, la 

jactancia y la sobrevaloración de las propias capacidades revelan una 

autoestima equivocada, y no un exceso de autoestima.  La autoestima 

es la base fundamental para que el ser humano desarrolle al máximo 

sus capacidades, es el punto de partida para el desarrollo positivo de 

las relaciones humanas, del aprendizaje, de la creatividad y de la 

responsabilidad personal.  

 

2.2.2.4.2. Indicadores de la autoestima 

 

Indicios positivos de autoestima 

La persona que se autoestima suficientemente: 

  

1. Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a 

defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente 

lo suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la 

experiencia le demuestra que estaba equivocada. 

2. Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio 

criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su 

proceder. 

3. No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya 

ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. 

Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con 

intensidad el presente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrogancia
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4. Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y 

dificultades. Y, cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir 

la ayuda de otros. 

5. Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni 

inferior, ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce 

diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición 

económica. 

6. Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al 

menos para aquellos con los que mantiene amistad. 

7. No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le 

parece apropiado y conveniente. 

8. Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y pulsiones, 

tanto positivas como negativas, y está dispuesta a revelárselos a 

otra persona, si le parece que vale la pena y así lo desea. 

9. Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. 

10. Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; 

respeta las normas sensatas de convivencia generalmente 

aceptadas, y entiende que no tiene derecho —ni lo desea— a 

medrar o divertirse a costa de otros. 

 

Indicios negativos de autoestima 

La persona con autoestima deficiente suele manifestar algunos de los 

siguientes síntomas:   

• Autocrítica rigorista: tendiente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma. 

• Hipersensibilidad a la crítica: que le hace sentirse fácilmente 

atacado y a experimentar resentimientos pertinaces contra sus 

críticos. 

• Indecisión crónica: no tanto por falta de información, sino por 

miedo exagerado a equivocarse. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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• Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», por 

temor a desagradar y perder la benevolencia del peticionario. 

• Perfeccionismo: o autoexigencia de hacer «perfectamente», sin un 

solo fallo, casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarlo a 

sentirse muy mal cuando las cosas no salen con la perfección 

exigida. 

• Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre 

son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y 

delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse 

por completo 

• Hostilidad flotante: irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de 

estallar aun por cosas de poca importancia; propia del supercrítico 

a quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, 

nada le satisface. 

• Tendencias defensivas: un negativo generalizado (todo lo ve 

negro: su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una 

inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la vida misma. 

Repercusión de los desequilibrios de autoestima en adolescentes 

 

Los desequilibrios de autoestima pueden presentarse de formas como 

las siguientes: 

  

Trastornos psicológicos:  

• Ideas de suicidio. 

• Falta de apetito. 

• Pesadumbre. 

• Poco placer en las actividades (anhedonia). 

• Pérdida de la visión de un futuro. 

• Estado de ánimo triste, ansioso o vacío persistente. 

• Desesperanza y pesimismo. 

• Sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo. 

• Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anhedonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Desesperanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesimismo
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• Trastornos en el sueño. 

• Inquietud, irritabilidad. 

• Dolores de cabeza. 

• Trastornos digestivos y náuseas. 

 

Trastornos afectivos:  

• Dificultad para tomar decisiones. 

• Enfoque vital derrotista. 

• Miedo. 

• Ansiedad. 

• Irritabilidad. 

 

Trastornos intelectuales:  

• Mala captación de estímulos. 

• Mala fijación de los hechos de la vida cotidiana. 

• Dificultad de comunicación. 

• Autoevaluación (baja autoestima) 

• Incapacidad de enfrentamiento. 

• Ideas o recuerdos repetitivos molestos. 

 

Trastornos de conducta:  

• Descuido de las obligaciones y el aseo personal. 

• Mal rendimiento en las labores. 

• Tendencia a utilizar sustancias nocivas. 

 

Trastornos somáticos:  

• Insomnio. 

• Inquietud en el sueño. 

• Anorexia. 

• Bulimia. 

• Vómitos. 

• Tensión en músculos de la nuca. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Molestia
https://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia
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• Enfermedades del estómago. 

• Alteraciones en la frecuencia del ritmo cardíaco. 

• Mareos. 

• Náuseas. 

 

2.2.3. La agresividad, conceptos y teorías 

 

La agresividad es un estado emocional que consiste en sentimientos 

de odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. La agresión 

es cualquier forma de conducta que pretende herir física y o 

psicológicamente a alguien. La Agresividad es un factor del 

comportamiento normal puesto en acción ante determinados estados 

para responder a necesidades vitales, que protegen la supervivencia 

de la persona y de la especie, sin que sea necesaria la destrucción del 

adversario. 

 

2.2.3.1. Características de la agresividad se caracteriza 

 

• Autodestructiva 

• Consecuencia de un problema emocional no resuelto 

• No realista 

• No resuelve problemas 

 

2.2.3.2. Objetivos de la agresión 

 

• Causar daño a la víctima 

• Coharción (influir en la conducta de otras personas) 

• Poder y dominio (demostrar el poder que tienes en la familia) 

• Reputación e imagen (el líder a veces se muestra agresivo dentro 

del grupo) 
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2.2.3.3. Clasificaciones según Vanzelli 

 

• En función de los objetivos: instrumentales y no instrumentales (si 

tiene un objetivo o no) 

• En función del grado de control: conscientemente controlada o 

impulsiva. 

• En función de su naturaleza física: Acciones físicas o afirmaciones 

verbales. 

• En función del desplazamiento: Directa o indirecta (no se agrede al 

causante de la agresión, sino que se desplaza contra un objeto) 

• Función interna o externa: Autoagresión (suicidio) o 

heteroagresión. 

 

2.2.3.4. Teorías sobre la agresividad 

 

• Teorías activas: Teoría psicoanalítica. Teoría etológica (interna, 

motivacional e innata) 

• Teorías reactivas: (reacción frente a un estímulo del medio 

ambiente). Teoría de Dolland y la teoría de Bandura del 

aprendizaje. 

• Teoría etológica: Estudia el comportamiento de los animales en su 

medio ambiente natural, mediante la observación. 

 

Según esta teoría la agresividad se produce para: 

 

✓ Preservación y mantenimiento del territorio. 

✓ Jerarquía (el macho marca con gestos agresivos quien es el que 

manda en el grupo, también organiza la vida de ese grupo de 

animales, dando prioridades). 

✓ Selección, selecciona los diferentes miembros de la especie. Los 

más fuertes y los más preparados son los que sobreviven. 
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El control de la agresividad es distinto en los animales que en el 

hombre. Los machos se pelean, pero raramente llegan a matarse. En 

casi todas las especies el macho que pierde se muestra como perdedor 

ante su adversario, en lo que se llama el ritual de apaciguamiento. Por 

ejemplo, en el caso de los lobos, el macho perdedor se tiende en el 

sueño y le muestra al otro el cuello, dejando su yugular al descubierto y 

dejando su vida a merced del macho dominante. 

 

Pero, ¿qué pasa con estos comportamientos agresivos en el ser 

humano? Según esta teoría ocurre lo siguiente: 

 

• También los hombres luchamos, en forma de competitividad, por 

acceder a los productos básicos de supervivencia. 

• El ser humano tiene miedo a los extraños, y sobre todo a miembros 

de otras razas, mostrándose agresivos con estos (gitanos, negros 

etc.) 

• El ser humano también suele proteger a sus hijos. 

 

Niko Tinbergen (etólogo) estudió la conducta humana en comparación 

con el animal y dijo: 

El hombre dentro de la escala evolutiva ha superado su propia escala 

genética y ya casi no respondemos a los estímulos agresivos. Aunque 

si existen entre nosotros las conductas de apaciaguamiento, tanto en 

los animales como en los seres humanos se da más muestra de 

agresividad en los machos. 

 

Freud 

• El creía que la agresividad era innata en el ser humano. Sobre todo 

lo desarrolló en su teoría del Eros y el Tánatos. 

• A. Einstein, contemporáneo de Freud creía que el ser humano 

tenía dentro de sí un instinto de odio y destrucción. 

https://www.psicoactiva.com/biografia/sigmund-freud.htm
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• La teoría psicoanalítica ha dado pie a expresar cierta conducta 

agresiva, sería bueno que pudiéramos expresar esta agresividad 

de otra forma y canalizarla, es bueno dejar que salga esta 

agresividad, no es bueno cortarla, sino que se canalice hacia otros 

objetos. 

 

Bandura y la teoría del aprendizaje 

• Ciertos comportamientos agresivos están recompensados 

socialmente. Lo que consideramos conducta agresiva está reglado 

socialmente, no es lo mismo ver a una persona con un cuchillo en 

la carnicería que fuera en la calle. 

• En algunas culturas o religiones es considerado una agresión que 

te miren directamente a los ojos. 

• Si sólo nos fundamentamos en el aprendizaje de loa agresividad 

social, indicará que en ciertas culturas, esta muestra de agresividad 

está justificada socialmente, pero lo importante es ver la intención. 

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

 

Teoría de Dollard Y Miller: intentaron integrar conducta y 

psicoanálisis. 

• Las frustraciones generan agresividad. Si algo te impide tener 

aquello que deseas puede desencadenar en agresividad. Esta 

agresividad puede ser directa hacia la persona que te genera la 

frustración  ya sea mediante la agresión física o verbal o indirecta 

desplazando la agresión a una tercera persona o a un objeto. 

• En EEUU vieron que cuando aumentaba el precio del algodón 

aumentaban las agresiones contra la raza negra. 

 

Expresión de la ira 

 

IRA: Emoción con fuertes sentimientos de desagrado, 

desencadenados por males reales o imaginarios. 

https://www.psicoactiva.com/blog/las-mejores-frases-de-albert-bandura/
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1. Agresión directa e indirecta 

2. Agresión desplazada 

3. Respuestas no agresivas 

 

Factores que influyen en la expresión de la agresión 

 

1. Agresión directa e indirecta  

 

a. Agresión o castigo verbal simbólico dirigido hacia el ofensor 

(simbólico: “lo que me gustaría hacerte es…”) 

b. Negación o retiro de algún beneficio del cual el ofensor 

goza. 

c. Agresión o castigo físico contra el ofensor. 

d. Agresión, daño o lesión de algo o alguien importante para 

el ofensor  

 

2. Agresión desplazada 

 

a. Decirle algo a una tercera persona con el fin de vengarse o 

castigar al ofensor 

b. Agresión física, verbal u otro tipo a una persona que no 

está relacionada con la incitación. 

c. Atacar a un objeto (no humano o animal) no vinculado con 

la incitación 

  

3. Respuestas no agresivas  

 

a. Discutir el incidente con el ofensor, sin exhibir hostilidad 

b. Hablar del tema con terceras personas neutras, no 

implicadas, sin intención de dañar al instigador o hacer que 

quede mal 
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c.  Ocuparse de actividades calmantes (pasear, gimnasia…) 

d.  Distraerse en acciones opuestas a la expresión de la ira 

(portarse mucho más amigable con el instigador) 

 

Factores ligados a la expresión de la agresividad 

 

a. Biológicos 

 

• Lobotomía (incisión en el lóbulo frontal) reduce la agresividad 

y otras funciones  (Ej. “Alguien voló sobre el nido del cuco”) 

• XYY: Varones con este cromosoma, demostraron mayor 

número de delitos y menor inteligencia social para esconder los 

delitos 

• Factores hormonales: relacionados con los estados 

agresivos, por ejemplo, la mujer durante el síndrome 

premenstrual está más irritable y agresiva. 

 

b. Psicológicos o ambientales  

 

• Existen tribus más agresivas que otras. 

• En determinadas sociedades y culturas, la agresividad puede 

estar bien considerada como forma de cambiar ciertas 

actitudes, por ejemplo, en Inglaterra está bien visto que un 

profesor pegue a los alumnos para que estos aprendan mejor 

• Normas familiares que fomentan la agresividad de sus 

miembros “muy bien hijo, así se hace, la próxima vez le pegas 

un puñetazo en el ojo”. Los padres a veces pueden ser 

modelos de la conducta agresiva, por ejemplo, padres que 

pegan a sus hijos. Es necesario saber que, en términos 

generales, se fomenta más la agresividad en el hombre que en 

la mujer. 

https://www.psicoactiva.com/blog/los-lobulos-frontales-relacion-las-emociones/
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• Influencia de la TV y los medios de comunicación en la 

aceptación de la conducta agresiva: en las películas el 

bueno y el vencedor siempre es el que más caña mete, el que 

pega mejor, el más fuerte, no el que tiene mayor capacidad de 

diálogo, Aunque sería muy difícil establecer una relación 

directa entre nº de horas de TV y aumento de la violencia. 

 

Es necesario reconocer que tenemos una tendencia innata hacia la 

violencia, pero que ésta también es influenciada por el medio 

ambiente potenciándose más. 

 

Factores que influyen en la expresión de la agresividad 

 

Por ejemplo: En un accidente de tráfico, vamos en coche y nos 

pegan un golpe, el que nos da el golpe es el agresor y el que lo 

recibe la víctima. 

 

1. Interpretación de la víctima: cómo ha interpretado la víctima el 

accidente, si cree que ha sido intencionado, la agresividad hacia 

el agresor será mayor. 

2. Conducta posterior del agresor: si el presunto agresor se 

burla de ti, o si se te culpabiliza a ti del accidente, tu visión de lo 

acontecido será distinto. 

3. La cantidad de daño que te ha hecho: a mayor daño mayor 

agresividad. 

4. Las características del agresor: si persona agresora es 

alguien contra la cual tú tienes prejuicios (otras razas, etc.). 

5. Las características de esta situación (todo lo que envuelve 

este hecho) 

6. El estado interno de la víctima, cómo se encontraba la víctima 

en aquel momento. 
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Todas estas características dependen de la propia víctima, del 

agresor y  de la situación. 

Estudios realizados para ver qué características tenían el homicida 

y sus víctimas, se encontró que: 

 

1. Los asesinatos suelen producirse en fin de semana y por la 

noche 

2. Se suelen relacionar con la elevada ingesta de alcohol y otras 

drogas 

3. El entorno tiene un papel importante 

4. Los asesinos ya habían cometido anteriormente otros delitos 

contra personas. 

5. El homicida y las víctimas tienen características de personalidad 

similares, o sea son personas agresivas. 

6. Se suele dar más en personas jóvenes varones 

7. La víctima podía, incluso, haber provocado o precipitado la 

agresión (Ej. joven de 17 años que mató a su padre, por la 

prensa se dice que el padre era muy violento y maltrataba a la 

madre y los hijos). 

8. Los motivos del asesinato suelen ser: discusiones domésticas, 

celos y problemas económicos. 

9. El asesino y la víctima se conocían previamente (en el 87% de 

los casos), los asesinatos a sangre fría son poco frecuentes. 

10. Los asesinatos a sangre fría se suelen realizar para conseguir 

un fin determinado, por ejemplo una banda terrorista, los robos, 

secuestros etc. 

11. Los homicidios a conocidos fruto de peleas familiares, se 

consideran homicidios más emocionales o reactivos (un 85%) 

 

Factores de riesgo para la agresividad 

• Personalidades potencialmente agresivas y emocionalmente 

reactivas con poca tolerancia 
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• Condiciones sociales estresantes (barrios pobres, marginados, 

desarraigo, opresión, minorías étnicas, etc…) 

• Controles sociales debilitados: ante la falta de relación con los 

vecinos o de la sociedad, que no te conocen comporta una 

mayor expresión de la agresividad (es muy difícil controlar a 

todo el mundo, mucha gente y poca policía etc.) 

• Subculturas específicas (skins heads, etc.) 

• Guerras: en algunos estudios se ha visto que el número de 

homicidios aumentan después de las guerras. 

• Disponibilidad total de las armas de fuego (EEUU) 
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CAPITULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSGRADO 
 

FICHA DE OBSERVACION APLICADA A 34 ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 60775 HÉCTOR ISUIZA 

HIDALGO COMUNIDAD SAN JUAN DE PURITARIA DISTRITO DE NAUTA PROVINCIA 

Y REGIÓN LORETO. 

CUADRO Nº 01   

PELEAS 

Nº PREGUNTA 

CRITERIO 
TOTAL 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

ni % ni % ni % ni % 

01 soy consciente de mis actos 03 08,8 01 02.9 30 88,2 34 100 

02 mis actitudes son producto de 
mis experiencias  

01 02,9 02 02,9 31 91,1 34 100 

03 En mis acciones me siento 
como una persona feliz. 

03 08,8 01 02,9 30 88,2 34 100 

04 En mis acciones me siento 
como una persona tonta. 

30 88,2 03 08,8 01 02,9 34 100 

05 En mis acciones me siento 
como una persona capaz 

01 02,9 03 08,8 30 88,2 34 100 

FUENTE: estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 60775 

Héctor Isuiza Hidalgo comunidad SAN Juan de Puritaria distrito de Nauta provincia y región Loreto 

En el ítem peleas, ente la pregunta soy consciente de mis actos el 8,8%  responde 

que  siempre, 2,9% responde que  a veces y el otro 88,2%  dice  que nunca soy 

consciente de mis actos el 2,9% dice que siempre mis actitudes son producto de mis 

experiencias, el otro 2,9% que  a veces  es consciente y el otro 91,1% nunca sus 

actitudes son producto de sus experiencias el 8,8% dice que siempre en mis acciones 

me siento como una persona feliz,  mientras que  al otro 2,9%   a veces  responde  y 

el 88,2% nunca en mis acciones me siento como una persona feliz sobre  si  en mis 

acciones me siento como una persona tonta el 88,2% responde que siempre, el otro 

8,8%  responde que  a veces  y  el otro 2,9%  dice que nunca  en mis acciones me 

siento como una persona tonta el 2,9% responde que siempre  En mis acciones me 

siento como una persona capaz, el 8,8% dice que  a veces  y el otro 88,2% nunca en 

mis acciones me siento como una persona capaz.  
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FICHA DE OBSERVACION APLICADA A 34: ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 60775 HÉCTOR 

ISUIZA HIDALGO COMUNIDAD SAN JUAN DE PURITARIA DISTRITO DE NAUTA 
PROVINCIA Y REGIÓN LORETO 

 
CUADRO Nº 02   

EXPRESIONES VERBALES INADECUADAS 

Nº PREGUNTA 

CRITERIO 
TOTAL 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

ni % ni % ni % ni % 

01 Soy capaz de  utilizar 
expresiones verbales 
adecuadas. 

03 08,8 01 02,9 30 88,2 34 100 

02 Soy responsable de 
mis expresiones 
verbales. 

01 02,9 02 05,8 31 91,1 34 100 

03 Utilizo expresiones 
verbales  adecuadas 
con mis compañeros 

03 08,8 01 02,9 30 88,2 34 100 

04 Soy capaz de 
expresarme 
adecuadamente 
siempre 

01 02,9 02 05,8 31 91,1 34 100 

05 Soy capaz de 
mejorar mis 
expresiones 
verbales. 
 

01 02,9 03 08,8 30 88,2 34 100 

FUENTE: estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 60775 

Héctor Isuiza Hidalgo comunidad SAN Juan de Puritaria distrito de Nauta provincia y región Loreto  

 

En el ítem expresiones verbales, ente la pregunta soy capaz de  utilizar expresiones 

verbales adecuadas el 8,8%  responde que  siempre, 2,9% responde que  a veces y el 

otro 88,2%  dice  que nunca soy capaz de  utilizar expresiones verbales adecuadas el 

2,9% dice que siempre Soy responsable de mis expresiones verbales, el otro 5,8% 

responde que que  a veces  es responsable y el otro 91,1% nunca Soy responsable de 

mis expresiones verbales el 8,8% dice que siempre Utilizo expresiones verbales  

adecuadas con mis compañeros,  mientras que  al otro 2,9%   a veces  responde  y el 

88,2% nunca Utilizo expresiones verbales  adecuadas con mis compañeros sobre  si  Soy 

capaz de expresarme adecuadamente siempre el 2,9% responde que siempre, el otro 

5,8%  responde que  a veces  y  el otro 91,1%  dice que nunca  Soy capaz de 

expresarme adecuadamente siempre el 2,9% responde que siempre  Soy capaz de 

mejorar mis expresiones verbales, el 8,8% dice que  a veces  y el otro 88,2% nunca Soy 

capaz de mejorar mis expresiones verbales 
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FICHA DE OBSERVACION APLICADA A 34: ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 60775 HÉCTOR ISUIZA 
HIDALGO COMUNIDAD SAN JUAN DE PURITARIA DISTRITO DE NAUTA PROVINCIA 

Y REGIÓN LORETO 
 

CUADRO Nº 03 
FALTA DE RESPETO 

Nº PREGUNTA 

CRITERIO 
TOTAL 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

ni % ni % ni % ni % 

01 Soy consciente de 
mis actos. 

03 08,8 01 02,9 30 88,2 34 100 

02 Soy irrespetuoso 31 91,1 02 05,8 01 02,9 34 100 

03 Me complace faltar 
el respeto a los 

demás 
31 91,1 02 05,8 01 02,9 34 100 

04 Reconozco el valor 
de los demás. 

01 02,9 02 05,8 31 91,1 34 100 

05 Soy capaz de 
respetar a los otros. 

01 02,9 03 08,8 30 88,2 34 100 

 

FUENTE: estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa n° 60775 
Héctor Isuiza Hidalgo comunidad SAN Juan de Puritaria distrito de Nauta provincia y región Loreto  

 

En el ítem falta de respeto, ente la pregunta Soy consciente de mis actos el 8,8%  

responde que  siempre, 2,9% responde que  a veces y el otro 88,2%  dice  que 

nunca Soy consciente de mis actos el 91,1% dice que siempre Soy irrespetuoso, 

el 5,8% responde que  a veces  y el otro 2,9% dice nunca Soy irrespetuoso el 

91,1% dice que siempre Me complace faltar el respeto a los demás,  mientras que  

al otro 5,8% responde  a veces  y el 2,9%  responde que nunca Me complace 

faltar el respeto a los demás sobre  si  Reconozco el valor de los demás el 2,9% 

responde que siempre, el otro 5,8%  responde que  a veces  y  el otro 91,1%  dice 

que nunca  Reconozco el valor de los demás el 2,9% responde que siempre es 

capaz de respetar a los otros, el 8,8% dice que  a veces  y el otro 88,2% responde 

que  nunca es capaz de respetar a los otros 
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CONCLUSIONES: Por los resultados obtenidos se hace necesario proponer 

un programa de habilidades sociales para disminuir los niveles de agresividad 

de en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo comunidad San Juan de Puritaria 

distrito de  Nauta provincia y Región Loreto 2016 

 

3.2. PROPUESTA DE PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES PARA 

DISMINUIR LOS ALTOS NIVELES DE AGRESIVIDAD EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 60775 HECTOR ISUIZA HIDALGO 

COMUNIDAD SAN JUAN DE PURITARIA DISTRITO DE  NAUTA 

PROVINCIA Y REGIÓN LORETO 2016 

 

PRESENTACIÓN: 

La presente propuesta resulta de la necesidad de disminuir los 

niveles de agresividad mediante la propuesta de un programa de 

habilidades sociales en los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria de la institución educativa N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo 

comunidad San Juan de Puritaria distrito de  Nauta provincia y 

Región Loreto 2016 
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3.2.1. FUNDAMENTACIÓN: 

 

Los padres que gritan, insultan o golpean a sus hijos, o muestran 

hacia ellos un grado relativo de, agresividad, estimulan una actitud 

violenta y desafiante por parte de sus hijos. Las secuelas, a veces 

irremediables, pueden quedar grabadas en los niños antes incluso 

de que lleguen al colegio. Un estudio de la Universidad de 

Washington (Seattle) llega a la conclusión de que la pretensión de 

algunos padres de ejercer el control de los niños mediante gritos y 

castigos tiene un resultado directo en el nivel de agresividad de los 

hijos a medida que crecen. 

Los resultados, publicados en la revista Child Develop ment, se 

derivan del trabajo desarrollado durante siete años por un equipo de 

psicólogos infantiles. El estudio trata de las consecuencias de la 

agresividad en el desarrollo infantil. Las conclusiones no pueden ser 

más contundentes: cuanto más agresivo es el comportamiento de 

los padres, cuanto más duro son los castigos, peores efectos tiene 

en el desarrollo del niño. Gritar a un niño no es tan malo como 

insultarle, e insultarle no tan malo como pegarle; pero no es sólo el 

grado de agresividad de los padres lo que cuenta, sino también la 

frecuencia con que los niños son víctimas de los malos tratos. 

En tanto un estudio realizado en España en 2006 -dice que el acoso 

escolar se refiere al “deliberado y continuo maltrato verbal y modal 

que recibe un niño por parte de otro u otros que se comportan con él 

cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo, 

amenazarlo, y que atenta contra la dignidad del niño”. 

Dan Ol weus, quien hizo el primer estudio relacionado a maltrato o 

acoso escolar, define al bullying como una “conducta de persecución 

física o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al 

que elige como víctima de repetidos ataques. 
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Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en 

posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios 

medios". 

Ol weus en su libro bullying at school: What we know and what we 

can do. Blackwell Publishing (1993) señala que este tipo de agresión 

puede ser directa, ya sea física o verbal o a través de gestos, pero 

también indirecta o relacional, causando daño a una relación social, 

mediante la exclusión de la víctima del grupo, esparciendo rumores 

mal intencionados, o presionando a que sea otro el que intimide a la 

víctima. 

La violencia escolar según datos del Primer Estudio de Convivencia 

Escolar (2005) que fue patrocinado por Unesco, de un total de 

41.729 opiniones de alumnos y 6.682 profesores, de séptimo a 

tercero medio, de 507 establecimientos municipales, particulares 

pagados y subvencionados arroja un 24% de los alumnos dijo que 

en su colegio había situaciones de violencia, un 6% cree que la 

escuela no es segura, un 30% declara que alguna vez le han pegado 

y un 37% confesó haberle pegado a un compañero. 

Los padres de familia tienen la idea muy acentuada generalizada de 

que las instituciones educativas son las únicas responsables de la 

formación no solo educativa sino moral y social de los estudiantes. 

Con esta creencia, muchas veces se responsabiliza al maestro del 

atraso educativo, de los malos hábitos o costumbres y muchas 

veces de la propia conducta del menor es frecuente escuchar “este 

profesor es malo” no “les enseña” apreciaciones un tanto injustas 

como parciales quienes emiten este tipo de opiniones. 

 

http://www.comisionunesco.cl/Unesco/Documentos/educacion/informe_final_estudio.pdf
http://www.comisionunesco.cl/Unesco/Documentos/educacion/informe_final_estudio.pdf
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Muchas veces están ausentes o lejanos de la realidad que vive el 

maestro con sus alumnos en el aula  todos los días, por lo general 

son los padres los que manifiestan lo anterior además rehúyen de la 

responsabilidad que les corresponde al encontrarse involucrados  en 

el compromiso de educar a los niños. 

El alumno pasa en las aulas gran parte de su infancia y 

adolescencia, periodos en los que se produce principalmente el 

desarrollo emocional del niño, de forma que el entorno escolar se 

configura como un espacio privilegiado de socialización emocional y 

el docente se convierte en su modelo más importante en cuanto 

actitudes, comportamientos, emociones y sentimientos. Es por eso 

que el docente es fundamental en el desarrollo afectivo de sus 

alumnos. Por consiguiente, la presente propuesta está orientada a 

disminuir las conductas agresivas, mediante la aplicación de un 

programa que desarrolle las habilidades sociales en los estudiantes 

de sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 

60775 Héctor Isuiza Hidalgo comunidad San Juan de Puritaria 

distrito de  Nauta provincia y Región Loreto 2016 

 

3.2.2. JUSTIFICACIÓN. 

Consideramos que al implementar el Programa que disminuya los 

niveles de agresividad en los en los estudiantes de sexto grado de 

educación primaria de la institución educativa N° 60775 Héctor Isuiza 

Hidalgo comunidad San Juan de Puritaria distrito de  Nauta provincia y 

Región Loreto 2016,  nos permitirá concentrar múltiples estrategias que 

serán mediadas a partir de las funciones comunicativas, ya que éstas 

permiten además del control de sus impulsividades, de sus respuestas, 

de que puedan establecer un comportamiento planificado y 

exploratorio, entre otras, además se podrá concretar en los 

el dialogo entre pares, la mediación que permitirá mejorar las 

habilidades sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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3.2.3. OBJETIVOS: 

 

3.2.3.1. General: 

 

Disminuir los altos niveles de agresividad; de los estudiantes de sexto 

grado de educación primaria de Institución Educativa N° 60775 Héctor 

Isuiza Hidalgo comunidad San Juan de Puritaria distrito de  Nauta 

Provincia y Región Loreto de tal modo que logren una buena armonía,  

expresiones verbales adecuadas, y respeto para que logren orden, 

disciplina, avance en sus tareas y eleven su nivel de rendimiento 

escolar. 

 

3.2.3.2. Específicos 

 

▪ Desarrolla  estrategias  cognitivas para  Evaluar su desarrollo 

personal y evita las peleas. 

▪ Desarrolla estrategias cognitivas de aprendizaje para Optimiza el 

dominio de saberse consciente de sus capacidades para controlar 

expresiones inadecuadas. 

▪ Desarrolla estrategias cognitivas para supera el poco dominio del 

saberse consciente para controla sus faltas de respecto. 

 

3.2.4. PROPUESTA:  

3.2.4.1. HABILIDADES. 

 

▪ Evalúa su desarrollo personal y evita las peleas. 

▪ Optimiza el dominio del saberse consciente de sus capacidades para 

controlar expresiones inadecuadas. 

▪ Da muestras de ser consciente de sus actitudes y controla sus faltas 

de respecto. 
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3.2.4.2. CONTENIDOS. 

 

▪ Desarrolla  estrategias  cognitivas para  Evaluar su desarrollo 

personal y evita las peleas. 

▪ Desarrolla estrategias cognitivas de aprendizaje para Optimiza el 

dominio de saberse consciente de sus capacidades para controlar 

expresiones inadecuadas. 

▪ Desarrolla estrategias cognitivas para supera el poco dominio del 

saberse consciente para controla sus faltas de respecto. 

 

3.2.4.3. ACTIVIDADES. 

 

▪ Brindar al estudiante la oportunidad de plantearse interrogantes y 

trate de buscar sus propias respuestas para evita las peleas. 

▪ Propiciar experiencias que permitan al estudiante Optimiza el 

dominio del saberse consciente para controlar expresiones 

inadecuadas. 

▪ Orientar la consecución de estrategias cognitivas para mejorar el 

dominio de sentirse cómodo y a gusto del saberse consciente para 

controla sus faltas de respecto. 

 

3.2.4.4. METODOLOGÍA. 

 

▪ Participa activamente de las actividades programadas para 

plantearse interrogantes y tratar de buscar sus propias respuestas 

para sentirse seguro al hablar y evita las peleas. 

▪ Participa activamente en actividades que le permita al estudiante 

optimiza el dominio del saber buscar sus propias respuestas para 

percibirse como persona y saberse consciente de sus capacidades 

para controlar expresiones inadecuadas. 
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▪ Trabaja cooperativamente para Orientar la consecución de 

estrategias cognitivas para mejorar el dominio del saber sentirse 

cómodo y a gusto con otras personas al expresarse con naturalidad 

y facilidad para controla sus faltas de respecto 

 

3.2.4.5. MÓDULOS: 

 

▪ Estrategias cognitivas para desarrollar la capacidad de sentirse 

seguro al hablar de su desarrollo persona y evita las peleas.  

▪ Estrategias cognitivas de aprendizaje para desenvolverse siendo 

consciente de sus capacidades para controlar expresiones 

inadecuadas. 

▪ Desarrolla estrategias cognitivas de creatividad para saber sentirse 

cómodo y a gusto al expresar con naturalidad y facilidad para 

controla sus faltas de respecto. 

 

3.2.4.6. EVALUACIÓN 

 

A los participantes: 

▪ De entrada. 

▪ De proceso. 

▪ De salida 
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MODULO 01: Estrategias cognitivas para desarrollar la capacidad de sentirse 

seguro al hablar de su desarrollo persona y evita las peleas.  

.  

HABILIDADES CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DURACIÓN 

Evalúa su 

desarrollo 

personal y 

evita las 

peleas. 

. 

 

Desarrolla  

estrategias  

cognitivas para  

Evaluar su 

desarrollo 

personal y 

evita las 

peleas 

 

Brindar al 

estudiante la 

oportunidad de 

plantearse 

interrogantes y 

trate de buscar 

sus propias 

respuestas 

para evita las 

peleas. 

. 

 

Participa 

activamente de 

las actividades 

programadas 

para plantearse 

interrogantes y 

tratar de buscar 

sus propias 

respuestas para 

sentirse seguro 

al hablar y evita 

las peleas 

 

cuatro  

semanas 

 
 

MODULO 02: estrategias cognitivas de aprendizaje para desenvolverse siendo 

consciente de sus capacidades para controlar expresiones 

inadecuadas 

 

HABILIDADES CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DURACIÓN 

Optimiza el 

dominio del 

saberse 

consciente de 

sus 

capacidades 

para controlar 

expresiones 

inadecuadas. 

 

Desarrolla 

estrategias 

cognitivas de 

aprendizaje 

para Optimiza 

el dominio de 

saberse 

consciente de 

sus 

capacidades 

para controlar 

expresiones 

inadecuadas. 

 

Propiciar 

experiencias 

que permitan 

al estudiante 

Optimiza el 

dominio del 

saberse 

consciente 

para controlar 

expresiones 

inadecuadas. 

. 

 

Participa 

activamente en 

actividades que 

le permita al 

estudiante 

optimiza el 

dominio del 

saber buscar sus 

propias 

respuestas para 

percibirse como 

persona y 

saberse 

consciente de 

sus capacidades 

para controlar 

expresiones 

inadecuadas. 

cuatro  

semanas 
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 MODULO 03 Desarrolla estrategias cognitivas de creatividad para saber sentirse 

cómodo y a gusto al expresar con naturalidad y facilidad para 

controla sus faltas de respecto 

 

.HABILIDADES CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DURACIÓN 

Da muestras 

de ser 

consciente de 

sus actitudes y 

controla sus 

faltas de 

respecto. 

 

Desarrolla 

estrategias 

cognitivas 

para supera el 

poco dominio 

del saberse 

consciente 

para controla 

sus faltas de 

respecto 

 

Orientar la 

consecución 

de estrategias 

cognitivas 

para mejorar 

el dominio de 

sentirse 

cómodo y a 

gusto del 

saberse 

consciente 

para controla 

sus faltas de 

respecto 

 

Trabaja 

cooperativamente 

para Orientar la 

consecución de 

estrategias 

cognitivas para 

mejorar el 

dominio del saber 

sentirse cómodo 

y a gusto con 

otras personas al 

expresarse con 

naturalidad y 

facilidad para 

controla sus 

faltas de respecto 

. 

 

Cuatro  

semanas 
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CONCLUSIONES 

 

➢ Los estudiantes del  sexto  grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo comunidad San Juan de 

Puritaria distrito de  Nauta provincia y región Loreto tienen altos  niveles de 

agresividad  

 

➢ Se cumplió con elaborar el marco teórico de la investigación con las teorías 

científicas de la psicopedagogía cognitiva, la didáctica, habilidades sociales 

para describir y explicar el problema, para analizar e interpretar los 

resultados de la investigación y elaborar la propuesta. 

 

➢ Se Diseñó, elaboró y fundamentó un programa de habilidades sociales, 

sustentado en las teorías científicas de la psicopedagogía cognitiva, la 

didáctica, habilidades sociales para disminuir la agresividad de los 

estudiantes del  sexto  grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo comunidad San Juan de 

Puritaria distrito de  Nauta provincia y región Loreto 
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RECOMENDACIONES 
 

➢ Es necesario implementar estrategias didácticas sustentadas, en las 

teorías científicas de la Psicopedagogía, la didáctica y las habilidades 

sociales para disminuir la agresividad de los estudiantes del  sexto  

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 60775 Héctor 

Isuiza Hidalgo comunidad San Juan de Puritaria distrito de  Nauta 

provincia y región Loreto. 

 

 

➢ Aplicar el  programa de habilidades sociales, sustentadas, en las teorías 

científicas de la Psicopedagogía, la didáctica y las habilidades sociales 

para disminuir la agresividad  de los estudiantes del  sexto  grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 60775 Héctor Isuiza 

Hidalgo comunidad San Juan de Puritaria distrito de  Nauta provincia y 

región Loreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. Apple, Michel. Maestros y textos. Edit. Paidós. Madrid, 1989. El apoyo de la 

democracia en educación. 

2. Albert Bandura la teoría del aprendizaje social año 1977  

3. Riviére Ángel: la teoría social del aprendizaje. implicaciones educativas. ed. 

alianza. Madrid. 1992 

4. Bauleo A. Familia y Grupo, Pág. 10. México. Editorial Paidos. 1979. Buenos 

Aires Barcelona México, Ed. Paidos, 1999. 

5. Clemente esteban, rosa Ana y Carlos Hernández Blasi. Contextos de 

Collins G. Compendio de Psicología Infantil, Buenos Aires, Edit. Kapelusz, 

1974, Pág. 58. 

6. CORSI. Jorge (compilador). Violencia familiar, una mirada interdisciplinaria 

sobre un grave problema social, 

7. Carl Rogers Desarrollo Psicológico y educación. Ediciones aljibe. Granada, 

España, 1996. 

8. Devala, juan. Aprendizaje y desarrollo y crecer y pensar: la construcción del 

conocimiento en la escuela. Edit. Laia, Barcelona, 1984. 

9. Diamondstone, jan m. Talleres para padres y maestros: diseño, conducción 

y evaluación. Edit. Trillas, 1991. 

10. Diccionario de las ciencias de la educación. Edit. Aula Santillana. Quinta 

reimpresión, México, 1997. 

11. Diccionario enciclopédico, Editorial LAROUSSE, 2000. 

12. El juego, Antología Básica. Universidad Pedagógica Nacional. 

13. ELIOT, John. La investigación acción en educación, Ediciones Morata, 

2000. 

14. Giroux, Henry. Teoría y resistencia en educación. Edit. Siglo xxi. México, 

1992. 

15.  La escuela y la política del currículo oculto. El currículo oculto: una 

redefinición. 

16. Gramsci, Antonio. Cultura y literatura. Edit. Península, barcelona1977. 



85 
 

17. Heller, Agnes. Revolucion de la vida cotidiana. Edit. Península, Barcelona, 

1982. La teoría marxista de la revolución y la revolución de la vida 

cotidiana. 

18. Ibarrola, maría. Las dimensiones sociales de la educación. Edit. El 

caballito. México, 1985. La educación como aparato ideológico del estado: 

reproducción de las relaciones de producción. 

19. Imaz Gispert, Carlos. ¿cómo sobreviven los maestros (as) innovadores en 

la escuela primaria pública mexicana? Ensayo perteneciente a tesis 

doctoral del autor. Citado en: el cotidiano 74, enero -febrero, 1996. 

20. José C. Salazar Tosca. Obra Literaria Pedagógica. Compendio 

Monográfico de la historia de Tabasco. Villahermosa, Tabasco; México, 

1990 Págs. 249. 

21. Kurt, Lewin. La investigación-acción participativa inicios y desarrollo, 

impresiones tercer mundo, 1997. 

22. MELERO, Martín José. Conflictividad y violencia en los centros escolares, 

Editorial siglo XXI, 1996. 

23. Mayer y Salovey (1997). Psicología del Aprendizaje, Edit. Siglo Nuevo, S. 

A., México 1980, Pág. 67. Narcea, ediciones Madrid, 2001. 

24. Newman y Newman. Manual de Psicología Infantil, Edit. Limusa, México, 

1959, Págs.539. 

25. PIAGET e Indheler. Psicología del niño, Ediciones Morata, Madrid 1969. 

26. Piaget J. Seis Estudios de Psicología, Barral, Barcelona, 1970, Pág. 129 

27. THERON, Alexander: Psicología evolutiva, Ediciones pirámide, Madrid, 

2001. 

28. TRAIN, Alan. Agresividad en niños y niñas, ayudas tratamientos, apoyos en 

la familia y en la escuela. 

29. TRAIN, Alan. Agresividad en niños y niñas. Editorial Marcera, Madrid, 2001. 

30. VAQUERO, Ricardo. Vygotsky y el aprendizaje escolar, 

 

 

 



86 
 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS. 

❖ http://www.tarea.org.pe/aspecode/www.consorcio.org. 

❖ http://www.monografías.como/trabajos13/librense/librense.shtml 

❖ http://www.unesco.org/delegate/colombia/expriencia4-htm. 

❖ http://contexto-educativocom.ar/2002/3/nota-04.htm. 

❖ www.gestionhumana.com. 

❖ www.gestionhumana.com. 

❖  http://www.sht.com.ar/archivo/temas/sigha.htm#Autor.Consultado  

❖ http://www.monografias.com/trabajos11/desdo/desdo.shtml  

❖ wwwmetodologiadela.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tarea.org.pe/aspecode/www.consorcio.org
http://www.unesco.org/delegate/colombia/expriencia4-htm
http://contexto-educativocom.ar/2002/3/nota-04.htm
http://www.gestionhumana.com/
http://www.gestionhumana.com/
http://www.sht.com.ar/archivo/temas/sigha.htm#Autor.Consultado
http://www.monografias.com/trabajos11/desdo/desdo.shtml
http://www.gestionhumana.com/


87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

 

 

 



88 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSGRADO 
 

FICHA DE OBSERVACION APLICADA A 34: ESTUDIANTES DEL SEXTO 
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 
60775 HÉCTOR ISUIZA HIDALGO COMUNIDAD SAN JUAN DE PURITARIA 

DISTRITO DE NAUTA PROVINCIA Y REGIÓN LORETO 
 

CUADRO Nº 01 

PELEAS 

Nº PREGUNTA 

CRITERIO 
TOTAL 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

ni % ni % ni % ni % 
01 Tengo suficientes 

conocimientos para mi edad. 
        

02 La adquisición de 
conocimientos hace ser una 
persona inteligente. 

        

03 Los conocimientos adquiridos 
en el colegio se reflejan en 
mis calificaciones. 

        

04 Mis conocimientos me hacen 
sentir una persona tonta. 

        

05 Mis conocimientos refuerzan 
mi desarrollo personal. 

        

FUENTE: 34 estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 

60775 Héctor Isuiza Hidalgo comunidad SAN Juan de Puritaria distrito de Nauta 

provincia y región Loreto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSGRADO 
 

FICHA DE OBSERVACION APLICADA A 34: ESTUDIANTES DEL SEXTO 
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 
60775 HÉCTOR ISUIZA HIDALGO COMUNIDAD SAN JUAN DE PURITARIA 

DISTRITO DE NAUTA PROVINCIA Y REGIÓN LORETO 
 

CUADRO Nº 02   
EXPRESIONES VERBALES INADECUADAS 

 

 

Nº PREGUNTA 

CRITERIO 
TOTAL 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

ni % ni % ni % ni % 

01 Soy consciente de mis 
capacidades. 

        

02 Mis capacidades me ayudan a 
desenvolverme mejor. 

        

03 Mis capacidades se desarrollan 
de acuerdo a los conocimientos 
adquiridos. 

        

04 Gracias a mis capacidades me 
siento una persona lista. 

        

05 Mis capacidades me hacen 
sentir una persona tonta. 

        

FUENTE: 34 estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 

N° 60775 Héctor Isuiza Hidalgo comunidad SAN Juan de Puritaria distrito de 

Nauta provincia y región Loreto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSGRADO 
 

FICHA DE OBSERVACION APLICADA A 34: ESTUDIANTES DEL SEXTO 
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 
60775 HÉCTOR ISUIZA HIDALGO COMUNIDAD SAN JUAN DE PURITARIA 

DISTRITO DE NAUTA PROVINCIA Y REGIÓN LORETO 
 

CUADRO Nº 03   
 

FALTA DE RESPETO 

 

Nº PREGUNTA 

CRITERIO 
TOTAL 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

ni % ni % ni % ni % 

01 Soy consciente de mis 
calificaciones. 

        

02 Mis calificaciones son producto 
de los conocimientos 
adquiridos en el colegio. 

        

03 Con mis calificaciones me 
considero una persona 
inteligente. 

        

04 Con mis calificaciones me 
considero una persona tonta. 

        

05 Mis calificaciones me hacen 
sentir una persona valiosa. 

        

FUENTE: 34 estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 

60775 Héctor Isuiza Hidalgo comunidad SAN Juan de Puritaria distrito de Nauta 

provincia y región Loreto 
 

 


