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 RESUMEN 

En esta investigación tuvo como objetivo general diseñar la propuesta de un 

programa de asertividad para disminuir la agresividad de los estudiantes de una 

institución educativa estatal de Chiclayo - 2020; para tal fin se trabajó con un 

enfoque cuantitativo de diseño no experimental, con un método propositivo; para 

esta investigación se contó con una población de 782 adolescentes entre hombres 

y mujeres de 12 a 17 años, del cual se seleccionó una muestra 300 estudiantes, a 

quienes se le aplicó el cuestionario de Buss y Perry, pudiendo obtener los siguientes 

resultados, se evidenció que un 57% de adolescentes evidenciaron una alta 

agresividad; por otro lado, en lo que corresponde a la agresividad física, se pudo 

evidenciar que un 55% de la muestra mostró un nivel alto; en lo que corresponde a 

la agresividad verbal se pudo determinar que un 59% arrojó un nivel alto; en lo 

concerniente a la dimensión ira, se pudo observar que un 50% evidenció un nivel 

bajo; por último, en la dimensión hostilidad un 65% de adolescentes evidenciaron 

un nivel alto, mientras que un 25% arrojó un nivel medio y finalmente un 10% 

evidenció un nivel bajo. 

Palabras clave: Adolescentes, asertividad y agresividad. 
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 ABSTRACT 

The general objective of this research was to design the proposal for an 

assertiveness program to reduce the aggressiveness of students at a state 

educational institution in Chiclayo - 2020; For this purpose, we worked with a 

quantitative approach of non-experimental design, with a propositional method; For 

this research, there was a population of 782 adolescents between men and women 

aged 12 to 17 years, from which a sample of 300 students was selected, to whom 

the Buss and Perry questionnaire was applied, being able to obtain the following 

results, it was evidenced that 57% of adolescents showed high aggressiveness; on 

the other hand, in what corresponds to physical aggressiveness, it could be 

evidenced that 55% of the sample showed a high level; Regarding verbal 

aggressiveness, it was determined that 59% showed a high level; Regarding the 

anger dimension, it was observed that 50% showed a low level; finally, in the hostility 

dimension, 65% of adolescents showed a high level, while 25% showed a medium 

level and finally 10% showed a low level. 

Keywords: Adolescents, assertiveness and aggressiveness. 



I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad se observa un alto índice de casos relacionados a la 

violencia en la diversidad de su tipología, iniciándose muchas veces desde la etapa 

de la pubertad, donde la ausencia de una guía adecuada de los progenitores, 

quienes son los principales moldeadores en el proceso de educación de sus hijos, 

como de tutores y especialistas, puede ser perjudicial en la etapa de la adultez, 

donde se evidencia mayor incidencia respecto al maltrato psicológico, físico e 

incluso maltratos observados a través de las redes sociales.  

Es así, que, respecto a los actos de violencia observados cotidianamente, 

surgió una alarma social, que origino levantamientos a nivel mundial, ya que se 

convirtió en un problema cada vez más recurrente, tras homicidios, feminicidios, 

parricidios, entre otros; situaciones que afectaron a la población más vulnerable 

como son los adolescentes. Haciendo mención sobre esta problemática, en uno de 

los países europeos más grandes y potenciales del mundo, como es España, 

recientemente se ha realizó una encuesta a 2, 313 jóvenes de diversos centros 

educativos del país, donde el 71% de los encuestados normalizaban el tema de 

violencia; estos datos fueron publicados por Aldeas Infantiles SOS (ABC Sociedad, 

2018). Bajo la misma línea informativa, de acuerdo a un estudio realizado en el año 

2017, publicado por la revista Pediatrics en Estados Unidos, los jóvenes de edades 

que oscilan entre los 12 y 16 años representan al menos el 85% de muertes 

infantiles por armas de fuego, de acuerdo a los datos del Centro para el control y 

prevención de enfermedades (CDC), donde se menciona además, que los 

homicidios con armas de fuego entre jóvenes, evidencian mayor probabilidad de ser 

originados a raíz de otro crimen, relacionados con pandillas (Ingraham, 2018).  

Por otro lado, un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

([UNICEF], 2019), indicó que las infantas femeninas tienen mayor probabilidad de 

estar sometidas a casos de violencia psicológica, mientras que los niños se 

encuentran expuestos a situaciones de violencia física. Así mismo, se informó que 



2 

150 millones de estudiantes de 13 y 15 años manifestaron haber sido víctimas de 

actos de violencia por algún integrante de su grupo familiar o escuela (UNIFEC, 

2019).  

Por otro, lado en lo que respecta a los niveles de agresividad en el Perú, se 

evidencian cifras alarmantes tal y como lo refiere el Ministerio de Educación 

([MINEDU], 2013), donde a través de un informe nacional da a conocer que en los 

últimos años se han presenciado 24, 841 actos de violencia dentro de las 

instituciones educativas; así mismo, se pudo conocer a través del Sistema 

Especializado en Atención de Casos de Violencia Escolar, que 13, 019 actos de 

violencia se cometieron por los mismos escolares, mientras que 10, 822 casos 

corresponden a personal de la institución educativa o profesores (Minedu, 2013) 

Acercando la problemática a la región de Chiclayo, se evidencia que la 

frecuencia de actos de agresividad y violencia entre adolescentes crece cada día 

más, es así como lo detalla la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), quien a 

través de un informe general, refiere que se reportaron 103 casos de agresión física, 

31 casos de agresión sexual y 73 casos de agresión de tipo psicológico, en estos 

casos anteriormente plasmados se pudo conocer que tanto alumnos como docentes 

son los principales protagonistas (La industria , 2019).  

Como se pudo observar el tema de la agresividad en adolescentes, fue un 

problema que se vino agravando cada día más, es por ello, fue la importancia de 

desarrollar una propuesta de un programa de intervención psicológico con la 

intención de reducir los niveles de agresión que se dan en los adolescentes de una 

institución educativa. 

Ante las teorías y explicaciones planteadas a lo largo de esta investigación 

sobre el asertividad y su capacidad para reducir las conductas agresivas, se formula 

la siguiente problemática: ¿Cuál es la propuesta del programa de asertividad que 

permitirá disminuir la agresividad de los estudiantes de una institución educativa 

estatal de Chiclayo - 2020?  
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El presente trabajo de investigación se justificó debido a que se pudo 

observar un gran porcentaje de adolescentes que presentan comportamientos 

agresivos en las instituciones educativas de Chiclayo, por lo cual se creyó 

conveniente la creación de una propuesta de un programa de intervención 

psicológica enfocado en el asertividad a fin de reducir la agresividad de manera 

general y en sus dimensiones. De esta manera se buscó contribuir con la 

reeducación de los adolescentes y fomentando una adecuada convivencia entre los 

integrantes del contexto escolar, de la misma forma se estuvo promoviendo el uso 

del comportamiento asertivo para la resolución de conflictos.  

Por otro lado, este proyecto será de gran aporte para la institución educativa 

como para la localidad de Chiclayo, debido que, a través de esta propuesta de 

intervención psicológica sobre la agresividad, los internos de psicología podrán 

aplicar y hacer réplica, de la propuesta en los distintos grados del nivel secundario 

y en otras instituciones educativas con características similares a la de estudio.  

A nivel teórico, este proyecto sirvió para que otros investigadores tengan 

como antecedentes esta investigación y así pudieran plasmar exploraciones 

similares que contribuyan al desarrollo de la localidad.  

Para efectos de esta investigación como objetivo general se planteó diseñar 

la propuesta del programa de asertividad para disminuir la agresividad de los 

estudiantes de una institución educativa estatal Chiclayo; así mismo como objetivos 

específicos se propuso identificar los niveles de agresividad en los estudiantes de 

las instituciones educativas estatales de Chiclayo. Así mismo, como objetivos 

específicos se planteó determinar los niveles de la agresividad en cada una de sus 

dimensiones en los estudiantes de las instituciones educativas estatales de 

Chiclayo; de igual manera como segundo objetivo específico se propuso revisar y 

seleccionar un constructo teórico que se adapte mejor en la construcción de la 

propuesta del programa de asertividad para disminuir la agresividad en los 

estudiantes de una institución educativa estatal de Chiclayo; como último objetivo 
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específico, se planteó validar la propuesta del programa de asertividad para reducir 

la agresividad, ante jueces expertos en la materia.  

II. MARCO TEÓRICO

En la literatura bibliográfica, se puedo evidenciar que diferentes autores han 

realizado investigaciones sobre la agresividad, tal y como: 

Ramos (2020), quien realizó una investigación con enfoque cuantitativa 

descriptica de diseño pre experimental de tipo aplicada, para lo cual, planteó como 

objetivo general determinar la influencia de un programa vivamos en armonía en el 

nivel de agresividad de los estudiantes. para ello se contó con una muestra de 35 

estudiantes del nivel secundario, a quienes se les aplico el test de agresividad de 

CIA, de donde se obtuvieron los siguientes resultados, de manera general, del 100% 

de estudiantes evaluados, un 44,1 % evidenció niveles bajos de agresividad; en 

tanto un 32,4 % mostró niveles promedio; mientras tanto un 14,7 %  arrojó un nivel 

alto; no obstante, un 5,9%  evidenció un nivel muy alto; finalmente un 2,9% mostro 

niveles muy bajos. En lo que corresponde a la dimensión de irritabilidad, del 100% 

de adolescentes, un 35,5% puntuó en un nivel bajo; mientras que un 26,5% mostró 

un nivel promedio; otro 17,6% evidenció un nivel alto; así mismo un 14,7% se ubicó 

en un nivel muy bajo; finalmente un 5,9% está ubicado en la categoría muy alto. Por 

otro lado, en lo que corresponde a la dimensión de cólera, del 100% de 

adolescentes, un 52,9% evidenció niveles promedio de agresividad; en tanto que un 

20,6% mostro niveles altos; mientras tanto un 14,7% mostró un nivel bajo; 

finalmente un 5,9% evidenció niveles muy bajo y muy alto, respectivamente.  Por 

otro lado, en lo que corresponde a la dimensión agresión, del 100% de estudiantes 

evaluados, un 38,2 % evidenció un nivel promedio de agresividad; en tanto un 29,4 

% mostró niveles bajos; mientras tanto un 14,7 % arrojó un nivel alto; así mismo, un 

11,8% evidenció un nivel muy bajo; finalmente un 5,9% mostro niveles muy bajos. 

En tanto, Ignacio (2019), generó una propuesta de un programa cognitivo 

conductual con la finalidad de reducir los niveles de agresividad en adolescentes de 
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la ciudad de Chiclayo, para ello utilizó un diseño no experimental de tipo descriptivo 

– propositivo, para está investigación se trabajó con una muestra de 82

adolesecntes a quienes se les aplicó el cuestionario de agresividad de Buss y Perry,

de donde se obtuvieron los siguientes resultados, se puede observar que del 100%

de adolescentes, un 66% de los adolescentes presentan conductas agresivas en un

nivel medio; en tanto que un 33% evidenció  niveles altos de conductas agresivas.

Por otro lado, en lo que corresponde a las dimensiones de la agresividad, se

observó que, en cuanto a la agresividad física, verbal, hostilidad e ira, las conductas

agresivas más predominantes fueron las de nivel medio, las cuales representan al

68.3%, 62.2%, 57.3% y 46.3%, de los adolescentes evaluados respectivamente.

Coello (2018), quien propuso una investigación de tipo cuantitativo el cual 

estuvo centrado en técnicas asertivas con el fin de disminuir conductas agresivas 

en adolescentes ecuatorianos de una institución educativa. Para este proyecto 

exploratorio utilizo el enfoque mixto, de diseño pre experimental y de nivel aplicativo; 

la muestra estuvo constituida por 16 adolescentes, a quienes se les administró el 

test AQ de Buss y Perry, de donde se pudo conocer que con respecto a la 

agresividad física se obtuvo un 62,50%, mientras que un 18,75 mostró un nivel bajo; 

en lo que respecta a la dimensión agresividad verbal, se conoció que un 43,75% 

arrojó niveles altos; en tanto, que un 6,25% mostró niveles bajos; en lo que 

concierne a la dimensión ira se pudo registrar a un 25% en el nivel alto y otro 25% 

en el nivel bajo; finalmente, un 25% mostró un nivel alto en la dimensión hostilidad, 

mientras que un 31,25% arrojó un nivel bajo.  

En tanto, Tineo y Berna (2017) desarrollaron un estudio de tipo descriptivo 

con diseño correlacional, donde se propuso determinar la correlación entre los 

niveles de Ansiedad y Agresividad en adolescentes de una Institución Educativa, 

Chiclayo, para ello, se seleccionó una muestra de 189 estudiantes del nivel 

secundario, a dicha muestra se le aplicó el test de Agresividad de Buss y Perry, de 

donde se obtuvo los siguientes resultados, de manera general se evidenció que del 

100% de adolescentes un 46,6% arrojaron niveles medios de agresividad en tanto 
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que un 28% mostró niveles bajos, mientras que otro 25,4 mostró un nivel alto; en lo 

que respecta a la dimensión agresión física del 100% de adolescentes, un 45% 

evidenciaron niveles medios de agresividad en tanto que un 29,6% mostró niveles 

bajos, por otro lado, un 25,4% mostró un nivel alto de agresividad. Así mismo, en lo 

que respecta a la dimensión agresividad verbal del 100% de adolescentes, un 

39,7% evidenciaron niveles medios de agresividad en tanto que un 37% mostró 

niveles altos, finalmente un 23,3% evidenció niveles bajos de agresividad. Además, 

en la dimensión ira, del 100% de adolescentes, un 49,2% evidenciaron niveles 

medios de agresividad; en tanto que un 25,4% mostró niveles altos, igual que otros 

25,4% que evidenciaron niveles bajos; finalmente, en la dimensión hostilidad del 

100% de adolescentes, un 47,1% evidenciaron niveles medios de agresividad en 

tanto que un 27% mostró niveles bajos, y finalmente un 25,9% mostraron un nivel 

alto de agresividad. 

Mientras que en la investigación titulada “Técnicas de comunicación asertiva 

para disminuir el comportamiento agresivo en adolescentes” que realizó Jiménez 

(2015), en un colegio del distrito de Loja, Ecuador. Propusieron como objetivo 

aplicar un programa psicoeducativo basado en técnicas de comunicación asertiva a 

fin de disminuir las conductas de agresividad. El enfoque que se empleó fue 

cuantitativo, de diseño cuasi experimental y de nivel descriptivo. La muestra estuvo 

conformada por 20 adolescentes, a quienes se les administró el Cuestionario de 

Buss y Perry. Finalmente, se observó que en el pre test, el 95% manifestaron 

comportamientos agresivos verbales, al finalizar la aplicación del post test, se 

evidenció que este porcentaje disminuyó a 65% en hostilidad y agresividad física, 

ubicando los resultados de agresividad en un nivel medio y bajo; concluyendo se 

determinó que la intervención fue positiva, pues logró el objetivo y la aceptación de 

la hipótesis inicial.   

Por último, Merino (2017), realizó una propuesta centrada en estrategias de 

intervención de habilidades sociales con el fin reducir las conductas agresivas en 

adolescentes de la región de San Martin, para el desarrollo de esta investigación el 
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autor optó por un enfoque de tipo mixto, cuantitativo y cualitativo, de diseño cuasi 

experimental y de nivel explicativo – propositivo. Para tal investigación la muestra 

estuvo conformada por 65 adolescentes de edades que oscilan entre los 12 y 18 

años de ambos sexos; a quienes se les aplicó como instrumento, el Cuestionario de 

Hostilidad – Agresividad de Buss – Durkee. El cual a través del análisis de 

resultados se obtuvo que existía un nivel alto de agresividad (40%), lo que quiere 

decir que los estudiantes muestran tendencia a mostrarse hostiles, por lo que se 

demostró que la estrategia de intervención al ser aplicada sobre la población, tuvo 

un impacto positivo respecto a la reducción de estas conductas relacionadas a la 

agresividad en los adolescentes, ya que en la aplicación del pre test se pudo 

evidenciar niveles de agresión de un 67%.  

Como se pudo observar hay muchos estudios que se han realizado con 

respecto a la agresión, pero para tener una mejor comprensión de sus dimensiones 

es importante recurrir al análisis de los enfoques teóricos los cuales permiten una 

ilustración más clara y precisa. 

El primero a describir es el enfoque neurobiológico, al respecto, Castillo et al. 

(2014), manifestó que la agresión se encuentra dentro del mismo individuo, aunque 

la diferencia radica en que los aspectos biológicos y fisiológicos estimulan las 

respuestas agresivas del individuo. Sin embargo, es preciso señalar que dichas 

respuestas solo se darán en un determinado contexto y situación. Sin embargo, un 

punto que juega en contra de esta teoría, es que sus principios fueron planteados 

realizando investigaciones experimentales con animales, por lo que se debe en 

tener en consideración las respuestas fisiológicas de la agresión como un modelo 

de estudio, comparativo.  

Por otro lado, otro enfoque que hizo un estudio y explicación sobre la 

conducta agresiva es la teoría psicoanalítica, esta especifica que el hombre posee 

una gran cantidad de energía dirigida hacia la destructividad y que debe ser 

canalizada de alguna u otra manera. Esta teoría explica, que, si un sujeto acumula 

una gran cantidad de energía y no logra canalizarla, esta será expresada de 
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diferentes formas hasta llegar a la destrucción del individuo. Así mismo, se puede 

decir que la agresión se concibe como una cuestión de deseos que son 

biológicamente primitivos, es decir, las formas más primitivas de satisfacer deseos 

también son agresivas y destructivas. Sin embargo, mediante el ser humano se va 

desarrollando personalmente, este carácter primitivo disminuye reemplazándose 

por comportamientos más complejos para lograr disminuir la angustia del vivir el día 

a día (Ardouin, Bustos, Díaz y Jarpa, 2006). 

En tanto, la teoría del aprendizaje social, de Bandura (como se citó en 

Estrada, 2015), detalla que el origen de la agresividad, depende de factores 

externos que son aprendidos a través de la observación, y que es el entorno (familia, 

escuela, amigos), los que tienen gran influencia en el aprendizaje de 

comportamientos o acciones agresivas, las cuales son perpetradas de manera 

consciente por quien las genera, a fin de lograr un determinado objetivo, o bien 

como medio de protección.  

A diferencia del enfoque psicoanalítico que refiere que los individuos 

reaccionan por impulso o reacción, el enfoque del aprendizaje refiere que se debe 

a la observación imitación a la que se encuentran expuestas las personas, bajo ese 

principio, Bandura propuso el Modelo de causalidad de reciprocidad tríadica, en la 

que explicó como el aprendizaje presenta cierta interrelación con factores 

ambientales, personales y conductuales.  

En otras palabras, el comportamiento agresivo está relacionado con 

componentes personales que desarrolla el individuo, así como factores ambientales 

que vendrían a ser los estímulos del contexto a los que se encuentra integrado, la 

unión de estos dos factores daría existencia a una conducta la cual, al ser reforzada 

y recompensada se ira volviendo un patrón de conductual.   

Ante ello, Bandura (citado por Estrada 2015), refirió que para que se genere 

el aprendizaje por observación o modelado, los individuos deben tener un punto de 

referencia de quien imitar una conducta y paralelamente a ello, debe existir un sujeto 
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que refuerce dicho comportamiento. La literatura refiere que los niños y 

adolescentes que están presencian situaciones de violencia familiar, tienen una alta 

probabilidad de repetir esa conducta en su entorno más cercano, como es el colegio, 

dicha conducta disruptiva es reforzada por sus compañeros de aula, quienes, por 

miedo, optan por considerarlo como un pseudo líder, lo que sirve como estimulante 

o reforzado de la conducta inadecuada y esta se vuelve repetitiva.

Para efectos de esta investigación se optó por la teoría comportamental de 

Buss y Perry (como se citó en Molero, 2017), quienes manifestaron que la 

agresividad es un componente de la personalidad, que actúa como respuesta 

frecuente y penetrante; transformándose en un hábito, el cual en conjunto con sus 

componentes se agrupan según las características y tipos: físico-verbal, activo-

pasivo, directo-indirecto, de acuerdo al autor, la agresividad, es tomada como un 

componente personal, que se transforma en una costumbre según las vivencias que 

experimenta la persona, posicionándose como una reacción cotidiana, como si 

fuera parte de la personalidad de un ser humano. Con respecto a esta teoría, se 

pudo deducir que la agresividad actúa como una respuesta que se genera frente a 

una determinada situación, que, de darse de manera constante, puede 

transformarse en una costumbre o acción habitual, que se instaurará como 

característica o rasgo de personalidad. 

Con respecto a la definición de la agresividad Buss y Perry, (como se citó por 

Lozano, Pacheco, Carmona, y Burclaga, 2018), refieren que está, contiene tres 

componentes, el primer componente es el cognitivo, el cual se evidencia en la 

hostilidad que manifiesta un individuo; como segundo componente, considera a lo 

emocional, el cual está representado por el enojo, y finalmente un componente 

conductual, el cual se manifiesta en la agresión física y verbal. 

En tanto, Costa (como se citó en Mena 2012), indicó que la agresividad es 

una reacción emocional, la cual es generada por un sentimiento de frustración o 

agresividad a la necesidad instintiva. Así mismo, señaló que cuando el instinto de 

supervivencia se encuentra en peligro, existen dos reacciones que el ser humano 
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suele ejecutar, la reacción emocional del miedo u el de la agresividad. De igual 

forma, mencionó que la agresividad a diferencia de la violencia, es una reacción 

emocional pura, instintiva y automatizada en el programa genético de un individuo, 

al igual que el miedo o la tristeza. 

Buss y Perry (como se citó en García 2019), manifestaron que existen cuatro 

dimensiones de la agresividad; una emocional, una cognitiva, y dos conductuales; 

como primera dimensión encontramos a la agresividad física el cual se refiere a la 

conducta agresiva o agresión hacia otro individuo, utilizando armas, patadas, golpes 

en general, arañazos, empujones u otras acciones que tengan por objetivo mermar 

o dañar la integridad de una persona. Puglisi (2012) refiere que las conductas

agresivas de tipo físico están estrechamente relacionadas con situaciones afectivas

y de vínculo familiar, como puede ser el rechazo de los progenitores, el castigo

agresivo y la ausencia de identificación con los cuidadores primarios. Algunos

individuos que han sido víctimas de situaciones violentas, crecen con la convicción

de que la agresividad física es la mejor herramienta para conseguir lo que se desea;

además señala, que el individuo que ha evidenciado ciertas situaciones de

agresiones físicas en su contra durante su niñez, aumenta la probabilidad de que

transfiera esta energía reprimida hacia su entorno más cercano, debido a que

necesita expulsar la ira reprimida que posee.

Como segunda dimensión, tenemos a la agresividad verbal el cual se refiere 

a la agresión hacia otra persona, mediante gritos, palabras soeces, discriminación, 

injurias, sobrenombres, etc., extendiendo ideas falsas o sin confirmar, a fin de 

generar daño en las demás personas, lo que genera angustia o malestar en quien 

la recepción. La tercera es la ira, la cual se refiere a un sentimiento de enojo o 

desagrado, el cual se acompaña por sensaciones de irritación, furia o cólera, el cual 

se genera como consecuencia de los comportamientos de hostilidad que se han 

experimentado previamente. Para el autor, la ira puede incluso llegar a ser un 

estado de ánimo, de acuerdo al concepto de sentimiento variante en su aparición, 

por lo que puede incluir sensaciones de desagrado e irritación, culminando en ira; 
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sin embargo, es asumida como una respuesta emocional, siendo su principal 

característica la activación de molestia, que se produce al no cubrir una necesidad 

o propósito en las diferentes situaciones de la vida.

Como última dimensión encontramos a la hostilidad la cual abarca la 

intención de causar daño, generado por una forma negativa de percibir al individuo, 

respecto a otras cosas o personas, siendo una manifestación que perjudica a las 

demás personas, al evidenciar enemistad. Así mismo, se asume como un aspecto 

actitudinal, que se caracteriza por minimizar la trascendencia y pretensiones de los 

demás, produciéndose por el pensamiento de que los demás son objeto de 

discusión, centrándose, además, en el pensamiento que uno mismo está en contra 

de los demás, perjudicándolos y generándoles daño.    

En ese sentido, Núñez y Varas (2009) consideraron que es necesario 

comprender que la persona es comprendido como un sistema abierto y flexible, de 

tal forma que se entiende que el comportamiento agresivo no viene determinado 

exclusivamente por factores intrínsecos sino que el contexto va a constituir el marco 

idóneo para realizar aprendizajes de diversa índole, en ese sentido el entorno 

familiar, así como el social constituyen los dos primeros referentes agentes de 

socialización, y por tanto el marco idóneo para realizar el aprendizaje de diversas 

actitudes, entre ellas la conducta hostil.  

En tanto, en lo que respecta al asertividad, de acuerdo con Ramos (2017), el 

asertividad se origina desde un modelo clínico, en la que su definición involucra un 

gran conjunto de conductas interpersonales, basadas en la capacidad social de 

manifestar lo que uno siente y piensa, las creencias, de manera adecuada hacia el 

entorno, sin mostrar ansiedad. No obstante, según refiere la literatura, el concepto 

de asertividad ha evolucionado, considerándose que esta se refiere al 

comportamiento interpersonal, en la que su ejercicio, trae consigo cierto riesgo 

social, es decir, que podría traer consecuencias negativas, el rechazo social o el 

término de la evaluación; por otro lado, la falta de una conducta asertiva, de acuerdo 
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a la cultura, puede ser valorada por el medio, a costa de que la persona no logre 

sus metas sociales.  

Por ello, el comportamiento asertivo, es aquel que facilita a la persona, 

manifestarse de forma adecuada sin confusiones cognitivas, conjugando 

componentes verbales y no verbales de la manera más eficaz; así mismo mostrando 

oposición con las situaciones que no les parece adecuadas, haciendo prevalecer 

los derechos personales. 

Así mismo, Fernández (2018), refiere que ser asertivo, implica manifestar 

sentimientos y pensamientos de manera honesta, evitando herir a los demás. 

Además, consideró que en una etapa de la vida en la que el individuo está 

empezando su formación, como en la niñez o en la adolescencia, la capacitación de 

esta destreza es fundamental, pues algunos adultos sufren en sus vidas al no ser 

capaces de proteger sus derechos, sintiendo que los demás no los respetan.  

Fernández (2018), aseguró que entre los factores que llevan a una persona 

a no practicar el asertividad, es la educación que recibieron, esencialmente en el 

mensaje que le transmitieron durante la niñez; sin embargo, esta destreza se 

aprende a través de la práctica, enseñando adecuadas relaciones con los demás. 

Así mismo, señaló que es fundamental enseñar a los estudiantes a diferenciar una 

conducta pasiva, agresiva y asertiva; recalcando los derechos de las personas, y 

que estos deben ser respetados, pues será la base de sus relaciones 

interpersonales futuras, a fin de que estas sean sanas y positivas.  

Según García (2019), el asertividad es una habilidad social que facilita la 

comunicación en la persona que desea expresar su punto de vista, equilibrando el 

estilo agresivo y el pasivo dentro de la comunicación, mostrándose como una 

cualidad o conducta que evidencian algunas personas al comunicarse y defender 

sus ideas, derechos o puntos de vista, respetando a las demás personas. Además, 

expresa que el asertividad en psicología motiva la capacitación asertiva a fin de 

poder hacer a una persona eficaz socialmente, pues una persona que es totalmente 
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lo contrario, es porque no consigue comunicar lo que desea de manera adecuada. 

Debemos tener en cuenta que la forma como nos comunicamos influye en su 

mayoría, sobre la percepción de los demás respecto al mensaje que les queremos 

comunicar. Por ello, comunicar de manera fluida y mantener el interés de la otra 

persona puede ser más fácil de lo que se ve, si se aprende a manejar el lenguaje 

con un tono adecuado, teniendo en cuanta los recursos que tenemos a nuestra 

disposición (Chavarria, 2018).  

Por otro lado, dentro de esta investigación es importante considerar el 

enfoque humanista, el cual según Rogers (como se citó en Higy-Lang y Gellman, 

2017), indica que la libertad, la subjetividad, la conciencia, los valores, la creatividad 

y la responsabilidad, son el centro de lo que constituye a un individuo. Así mismo, 

refiere que la perspectiva humanista, hace del individuo el centro del interés, siendo 

el principal objetivo, el crecimiento personal, y la expresión global de su vitalidad; a 

diferencia de la psicología contemporánea, que su principal interés era tratar la 

enfermedad. Así mismo, se resalta la relevancia de la influencia que ejercen las 

decisiones de cada ser humano; pues se considera que lo que lleva a una persona 

a realizar una determinada acción, puede estar orientado por elecciones voluntarias. 

Como se menciona en el apartado “Cada humano posee las herramientas 

necesarias para materializar su libertad; es capaz de cambiarse a sí mismo y de 

cambiar su situación” (Higy-Lang y Gellman, 2017, p.75). En relación a lo anterior, 

la intervención para promover el asertividad, contribuye el crecimiento personal, así 

como a la liberación de la capacidad de la persona para entender y empoderar su 

vida, siendo beneficioso mientras se desarrolle en un ambiente psicológico 

adecuado; por lo que es importante la presencia de las siguientes condiciones 

Rogers (como se citó en Higy-Lang y Gellman, 2017).  

Principalmente la comprensión empática, tanto de los sentimientos, como de 

la manera de pensar del estudiante; es decir, no juzgarlo, ni evaluarlo; de esta 

manera se hará más fácil la exploración de sus vivencias más profundas, de manera 

consciente como inconsciente.  
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De igual manera, se tiene en consideración la autenticidad el cual refiere que 

mientras el interlocutor se muestre tal como es, será mayor la probabilidad, de que 

el otro individuo busque su autenticidad propia, es decir, que crezca y mejore de 

manera constructiva.  

Por último, se tomó en consideración a la aceptación el cual se refiere a la 

estima o aprecio por la persona como tal, con valores propios de su condición, o 

conductas, a pesar de que estas parezcan opuestas.  

Esta teoría, se relacionó con la investigación, debido al sustento teórico, pues 

se planteó el nivel de madurez y conciencia que la persona llega a tener a fin de 

tener la capacidad para la toma de decisiones, las cuales sirvieron para tener 

mejores relaciones interpersonales; teniendo en cuenta los factores que presenta el 

contexto para que la persona logre seguridad, independencia y confianza en sí 

mismo al momento de interactuar en su entorno.  

Otro de los autores, que corrobora los postulados, es Feria (2017), quien 

señaló que la psicología humanista, pone énfasis en la conciencia, y la capacidad 

de este para poder decidir de manera autónoma, basado en sus motivaciones y no 

en su ambiente; además, indicó que esta corriente, se basa en el análisis y 

mediación sobre la toma de decisiones, la capacidad de la persona para diseñar un 

proyecto de vida, así como el desarrollo de la conciencia humana; ya que percibe a 

la persona como un ser consiente, que puede pensar en su desarrollo, siendo capaz 

de ejecutar un autoconocimiento.  

Es así que, para García y Méndez (2017), al ejecutar un programa de 

asertividad, es recomendable ampliar el alcance de las actividades que se emplean, 

pero también será fundamental el apoyo del docente en el aula, de manera que éste 

sirva como un agente activo, para poder otorgar herramientas generadas por las 

actividades, lo que quiere decir, que sea el quien continúe con la evaluación 

permanente, mostrándose como modelo a fin de retroalimentar a los estudiantes, y 
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que posteriormente se realice el moldeado idóneo en un contexto natural (salón de 

clases, recreo), o en situaciones de la vida diaria.  

Así mismo, se especificó  que al realizar un programa de asertividad, se debe 

contar con otros elementos que vayan más allá de la implementación del programa, 

a fin de generar un efecto eficaz sobre la convivencia de los estudiantes, como por 

ejemplo la elaboración de un sistema de creencias sustentado en el respeto propio 

y de los demás; este proceso se forma al interactuar socialmente, pero requiere la 

práctica constante, con la finalidad de integrar las características de la asertividad 

en la conducta de los estudiantes, logrando los objetivos de una eficiente 

comunicación interpersonal.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, para Guillermo (2017) los 

programas de asertividad cumplen un rol muy importante, pues su objetivo es 

potenciar las relaciones interpersonales de los estudiantes en los diferentes 

contextos de sus vidas; y este debe presentar un conjunto de metodologías cuyo 

objetivo sea desarrollar el asertividad, a fin de prevenir conflictos sociales, 

accediendo al alumno el desarrollo en áreas académicas, sociales y afectivos. 

Finalmente, la autora señaló que un programa debe ser didáctico y experimental, 

para generar el aprendizaje eficaz en los alumnos.  

Según Gutiérrez (2018), un programa de intervención en habilidades sociales 

o en asertividad, debe contribuir a la motivación de los participantes, trabajando de

forma secuenciada, en el que se iniciará desde lo general, a fin de garantizar el éxito

de la intervención. Así mismo, el programa debe llevar consigo propuestas de

mejora, como, por ejemplo: aumentar el tiempo de aplicación del programa, así

como la cantidad de participantes, haciendo que participe también la familia en el

programa de intervención, empleando instrumentos estandarizados, los cuales

aportaran una mayor confiabilidad respecto a los datos que se obtendrán.

Corrales, Quijano y Góngora (2017), mencionaron que la aplicación de un 

programa de asertividad, es importante apoyarse en modelos teóricos, y en la 
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cultura según el contexto donde se realice. Además, las propuestas deben ser 

realistas, y deben estar acompañados de un proceso, a fin de evitar una intervención 

transversal; de esta forma se podrá ayudar bidireccionalmente, utilizando 

herramientas de manera flexible, creativa y dinámica, dentro del contexto cultural y 

social que hemos seleccionado, y no solo se adapte a otra cultura en la que el 

programa haya funcionado de manera exitosa.  

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la presente investigación 

posee un enfoque cuantitativo, debido que utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. En base a lo expuesto, se utilizó el 

test de agresividad de Buss y Perry, el cual permitió recolectar la información de la 

variable dependiente. 

Así mismo, posee un diseño no experimental, debido a que las variables en 

estudio no recibieron ningún tipo de manipulación y solo se procedió a recolectar 

información en su contexto natural (Hernández et. al, 2014). Para cumplir con lo 

manifestado por los autores, es que se procedió acudir a la institución educativa, en 

horarios flexibles y se procedió a aplicar el instrumento de valoración psicológico.    

El tipo de estudio es descriptivo propositivo, debido a que se analiza la 

realidad tal cual se presenta, se identifica una problemática y en base a ella se 

plantea estrategias de solución o intervención (Hurtado de Barrera, 2016). Tal y 

como lo refiere el autor, esta investigación se caracteriza por situarse en un contexto 

especifico donde se observa un problema latente, y en base a la realidad situacional 

presentada es que aborda la problemática a través de estrategias de solución, en 

este caso se diseñó una propuesta de un programa de asertividad para reducir los 

índices de agresividad en estudiantes de una institución educativa de Chiclayo.  
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El presente diseño se representa de la siguiente manera: 

   M: O  --- P 

P= representó la propuesta de un programa de asertividad para reducir los índices 

de agresividad. 

M= representó la muestra seleccionada 

O= representó la observación percibida en la muestra. 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable independiente: Programa de asertividad 

La variable independiente a trabajar en esta investigación es el programa de 

asertividad, que se ejecutará teniendo como base teórica el enfoque humanista, el 

cual, pone énfasis en la conciencia, y la capacidad de este para poder decidir de 

manera autónoma, basado en sus motivaciones y no en su ambiente; además, 

indicó que esta corriente, se basa en el análisis y mediación sobre la toma de 

decisiones, la capacidad de la persona para diseñar un proyecto de vida, así como 

el desarrollo de la conciencia humana; ya que percibe a la persona como un ser 

consiente, que puede pensar en su desarrollo, siendo capaz de ejecutar un 

autoconocimiento (Feria, 2017). 
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Variable dependiente: Agresividad  

Tabla 1 

Operacionalización de variable dependiente agresividad. 

Variable Dimensión Indicador Instrumento 

Agresividad 

Ira 18, 19, 25, 22 y 
15 

Cuestionario de 
agresión de Buss y 

Perry (AQ) 

Hostilidad 26, 28, 16, 12, 
20, 8, 23 y 4. Nivel alto: (81-116) 

Agresividad verbal 14, 10, 7, 11, 6 Nivel medio: (68-80) 
Agresividad física 

1,5,9,13,17,2, 
27, 29 Nivel bajo: (20-67) 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Según Bernal (2010), la población, está representado por un conjunto de 

individuos que pertenecen a un contexto sociodemográfico especifico delimitado por 

sus características.  En esta ocasión para el desarrollo de la presente investigación, 

se cuenta con una población de 782 adolescentes que pertenecen a un centro 

educativo de la provincia de Chiclayo. 
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Tabla 2 

Población de escolares de una institución educativa de 

Chiclayo. 

Grado de estudios Estudiantes Total 
Hombres Mujeres 

1° de Sec.  95 75 170 
2° de Sec.  73 102 175 
3° de Sec.  62 80 142 
4° de Sec.  45 67 112 
5° de Sec.  108 75 183 

Total, general 383 399 782 

Fuente: Registro de dirección académica 

Así mismo Bernal (2010), considera que la muestra es una parte 

representativa de la población, pero para que esta sea seleccionada como tal debe 

reunir características significativas e idénticas de la población en general, a través 

de ella se obtendrá los datos cuantitativos y cualitativos que serán sometidos al 

análisis y estudio científico. 

Para efectos de esta investigación se seleccionó una muestra de 300 

adolescentes, los cuales fueron escogidos a través del muestreo estratificado.   

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento fue a través del 
método del cuestionario, el cual se define como un documento que recoge 

información en forma organizada de los indicadores de las variables implicadas en 

el objetivo de la encuesta (Hernández, et al. 2014).   

Se utilizó la técnica de observación, pues esta permitió al investigador 

evaluar y apreciar las características de las variables de estudio, en la institución 
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educativa estatal; por lo que al finalizar se podrá contrastar la información con los 

resultados estadísticos y conclusiones, de acuerdo a lo observado en el desarrollo 

de la propuesta del programa.   

El instrumento utilizado en esta investigación fue el cuestionario de 

agresividad (AQ), cuyos autores son Buss y Perry en el año 1992. La adaptación de 

este instrumento al español fue realizada por Andreu, Peña y Graña en el año 2002, 

y la adaptación nacional, fue ejecutado por Manantiales, Yaringo, Uceda, Fernández 

Huari, Campos y Villavicencio (2012), quienes realizaron una investigación en el 

interior de nuestro país, recorriendo las tres regiones (Costa, Sierra y Selva), 

tomaron como muestra a 3,632 adolescentes cuyas edades fluctuaban entre 10 y 

19 años que asisten a instituciones educativas públicas de la costa, sierra y selva 

del Perú.  

El objetivo del instrumento es evaluar la conducta del adolescente, frente a 

determinadas situaciones, este test posee 29 ítems sobre la conducta agresiva y 

está dividido en 4 dimensiones, las cuales responden a ira, hostilidad, agresividad 

física y agresividad verbal. La respuesta de cada ítem se da a través de la escala 

tipo Likert, presentando cinco valores categoriales (completamente falso, bastante 

falso, ni verdadero ni falso, bastante verdadero, completamente verdadero).   

Por otro lado, en cuanto a la administración del instrumento puede 

desarrollarse de forma individual o colectiva, el tiempo de aplicación oscila entre 15 

a 20 minutos.  

En lo que compete a las propiedades psicométricas del cuestionario de 

conductas agresivas, se pudo obtener a través del análisis de fiabilidad de Alpha de 

Cronbach, un coeficiente de 0,75 de manera general; en tanto, en lo que 

corresponde a las dimensiones agresividad física, verbal, ira y hostilidad se 

registraron los siguientes coeficientes respectivamente: 0.74, 0.76, 0.72 y 0.75. 
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Por otro lado, en lo que compete a la validez del instrumento, se utilizó, el 

tipo de validez de constructo, el cual a través del método de correlación ítem test de 

Pearson, se obtuvieron índices de discriminación que oscilaron entre 0,30 y 0,85 

por lo que se considera que el instrumento es válido en su totalidad. 

3.5 Procedimiento 

El primer proceso que se desarrolló dentro de esta investigación fue acudir a 

las autoridades de la institución educativa, para solicitar los permisos 

correspondientes. Para el desarrollo de esta investigación no se pudo contar con la 

participación de los padres, para la autorización y entrega del consentimiento 

informado, por tal motivo que esa responsabilidad fue asumida por el director del 

centro educativo. 

Una vez obtenido los permisos y firmado el consentimiento informado se 

procedió a aplicar el test de agresividad de Buss y Perry, es en base a dicho test 

que se pudo recolectar la información deseada con respecto a la variable 

dependiente, luego de ello, se procesó la información en un programa estadístico y 

se determinó los niveles de agresividad de manera general y por dimensiones, es 

de esta manera que teniendo una percepción clara de la problemática se estableció 

construir la propuesta de programa de asertividad que permita disminuir los índices 

de agresividad de los adolescentes de una institución educativa de Chiclayo. 

Una vez que se logró, diseñar dicho programa se procedió a ser validado por 

3 psicólogos expertos en intervención psicológica, es así que los expertos emitieron 

sus observaciones respecto a la propuesta, las mismas que fueron levantadas y 

verificadas por los jueces hasta obtener la aprobación definitiva. 

3.6 Método de análisis de datos 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará el método descriptivo, el 

cual por su naturaleza permitió la recolección de la información a través de 

cuestionarios, los mismos que fueron analizados y expuestos describiendo cada 
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una de sus características; para el procesamiento de la información se utilizó el 

programa estadístico Excel 2016, el cual permitió tipificar los niveles de agresión en 

3 categorías. La exposición de los resultados se generó a través de tablas y figuras, 

donde se grafica los niveles de la variable dependiente. 

3.7 Aspectos éticos

Para realizar la presente investigación se tomó en cuenta como referencia 

los principios éticos de los psicólogos según APA, así como el código de ética y 

ontología del psicólogo peruano.  

Partiendo desde esa premisa, se tomó en cuenta el principio de beneficencia 

y no maleficencia, el cual estipula que los psicólogos en sus acciones profesionales, 

tratan de salvaguardar el bienestar y los derechos de aquellos con quienes 

interactúan profesionalmente (APA, 2010, p, 4). Es por ello que se ejecutó la 

investigación teniendo en cuenta el respeto hacia los participantes, así como la 

protección de los mismos, por lo cual se utilizaron técnicas psicológicas 

científicamente probadas que no tengan efectos de repercusión negativos sobre los 

beneficiarios. De igual forma teniendo en cuenta el capítulo III, artículo 22, del 

código de ética del psicólogo peruano, todo profesional de la salud mental debe 

hacerlo respetando la normativa internacional y nacional que codifica la 

investigación con personas (Colegio de psicólogos del Perú, 2018, p. 6). 

De igual manera se trabajó con el principio de fidelidad y responsabilidad, el 

cual determina que los psicólogos se esfuerzan por aportar una parte de su 

dedicación profesional a cambio de una compensación o beneficio personal muy 

bajos o nulos (APA, 2010, p, 4). Es así que el fin de esta investigación es lograr de 

aportar una investigación propositiva que contribuya a la mejora y desarrollo 

psicológico de los individuos involucrados en el estudio. 

Así mismo, se desarrolló esta investigación sobre el principio de integridad, 

el cual plantea que los psicólogos buscan promover la exactitud, honestidad y 
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veracidad en la ciencia (APA, 2010, p, 4). Es por ende que, durante el desarrollo y 

finalización de la investigación, los datos que se plasmaron fueron verídicos y no 

incurrieron en plagio o alteración de resultados, es de esta forma que se respetó el 

artículo 26, del capítulo III del código de ética del psicólogo peruano que es claro en 

precisar que, como psicólogos, se debe consignar información fidedigna y autentica 

que contribuya a la investigación científica y al desarrollo de la psicología.  
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IV. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados que corresponde al primer 
objetivo específico de la investigación.  

Figura 01: 

Figura de niveles de agresividad en estudiantes de una institución educativa 
de Chiclayo. 

De acuerdo a la tabla 4, se observa que solo un 58% de adolescentes 

evidencian un nivel alto de agresividad, el cual está representado por conductas 

impulsivas y lenguaje obsceno frente a situaciones de corte estresante; por otro 

lado, un 23% evidencia un nivel bajo de agresividad, el cual se caracteriza por un 

adecuado dominio y control de sus emociones ante situaciones que le generan un 

malestar emotivo.  

58%
19%

23%

Alto

Medio

Bajo
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A continuación, se presentan los resultados que corresponde los niveles de 
agresividad por dimensiones.  

Figura 02: 

Figura de niveles de agresividad física en estudiantes de una institución 

educativa de Chiclayo. 

De acuerdo a la tabla 5, se observa que un 54% de adolescentes evidencian 

un nivel alto de agresiva física, el cual esta caracterizado por la propinación de 

patadas, golpes, empujones u otras acciones que tengan por objetivo mermar o 

dañar la integridad de una persona; no obstante, un 22% de adolescentes arrojaron 

niveles bajos de agresividad física, el cual indica un adecuado control de sus 

expresiones corporales ante situaciones irritantes. 

54%

24%

22%

Alto

Medio

Bajo
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Figura 03: 

Figura de niveles de agresividad verbal en estudiantes de una institución 
educativa de Chiclayo. 

De acuerdo a la tabla 6, se observa que un 60% de adolescentes mostraron 

un nivel alto de agresividad verbal, el cual se evidencia en las conductas de agresión 

hacia otras personas, mediante gritos, palabras soeces, discriminación e injurias; 

sin embargo, un 19% de evaluados, evidenciaron un nivel bajo de agresividad 

verbal, por lo que se infiere que estos adolescentes se muestran respetuosos y 

evitan intercambio de palabras grotescas que dañen la susceptibilidad de sus 

compañeros. 

60%21%

19%

Alto

Medio

Bajo
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Figura 04: 

Figura de niveles de ira en estudiantes de una institución educativa de 
Chiclayo.  

De acuerdo a la tabla 7, se observa que un 50% de adolescentes muestran 

un adecuado control sobre sus emociones frente a la consecución de amenazas 

que afecten su tranquilidad; no obstante, un 43% de adolescentes evidencian un 

nivel alto de ira, por lo que se infiere que los adolescentes tienen mucha dificultad 

para controlar sobre su furia o cólera causada por la indignación y el enojo de sentir 

vulnerados sus necesidades 

43%

7%

50%

Alto

Medio

Bajo
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Figura 05: 

Figura de niveles de hostilidad en estudiantes de una institución educativa 
de Chiclayo. 

Descripción: De acuerdo a la tabla 8, se observa que un 65% de 

adolescentes arrojaron un nivel alto de hostilidad, por lo que se infiere que los 

alumnos muestran un aspecto actitudinal, que se caracteriza por minimizar la 

trascendencia y pretensiones de los demás, mostrando una conducta de 

desconfianza y enemistad por su entorno; no obstante, un 10% evidencian un nivel 

bajo, el cual se caracteriza por una actitud abierta, comprensiva y de interacción con 

su entorno. 

65%

25%

10%

Alto

Medio

Bajo
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En este apartado se responde al tercer objetivo específico, el cual propone 

revisar y seleccionar un constructo teórico que se adapte mejor en la construcción 

de la propuesta del programa de asertividad para disminuir la agresividad en los 

estudiantes de una institución educativa estatal de Chiclayo; en ese sentido tras un 

exhausto y sigiloso análisis de la literatura, se optó por tomar el enfoque humanista 

como marco de referencia, el cual según Rogers (como se citó en Higy-Lang y 

Gelman, 2017), la perspectiva humanista, hace del individuo el centro del interés, 

siendo el principal objetivo, el crecimiento personal, y la expresión global de su 

vitalidad.  

Por último, en relación con el último objetivo específico, el cual planteó validar 

la propuesta del programa de asertividad para reducir la agresividad, ante jueces 

expertos en la materia, se afirma que se logró efectuar dicho procedimiento; para 

ello, se contó con la participación de 3 psicólogos de amplia experiencia en el campo 

de la intervención, quienes participaron en calidad de orientadores y jueces en el 

diseño y construcción de la presente propuesta de programa.   
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V. DISCUSIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos y analizados en el presente informe 

de investigación titulado, programa de asertividad para reducir los niveles de 

agresividad en adolescentes de una institución educativa de Chiclayo, se pudo 

evidenciar que un 58% de adolescentes evidencian un nivel alto de agresividad, el 

cual está representado por conductas impulsivas y lenguaje obsceno frente a 

situaciones de corte estresante; este resultado guarda cierta relación con lo 

encontrado por Merino (2017), quien pudo identificar que un 40% de adolescentes 

evidenciaron también un  nivel alto de agresividad, la relación existente entre las 

dos investigaciones se debe a que dichas poblaciones están expuestas a 

situaciones de violencia familiar, por lo que al ser víctimas en sus hogares, sienten 

la necesidad de desplazar esa ira reprimida con otros individuos; en este caso, los 

adolescentes la canalizan a través de sus conductas inadaptadas y violentas en su 

contexto escolar; sin embargo, Ignacio (2019) dio a conocer que solo un 33% de 

adolescentes, que se desenvuelven en entornos familiares violentos reflejaron 

niveles altos de agresividad; sin embargo, no se descarta que el porcentaje pudo 

ser más elevado, si es que estos adolescentes no hubiesen estado participando del 

programa "Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley 

Penal"; en tanto Tineo y Berna (2017), registraron que un 28% de adolescentes 

evidenciaron altos niveles de agresividad, esto responde a que dichos sujetos solo 

se muestran agresivos frente a situaciones de corte impactante que les genere altos 

niveles  de ansiedad, como son las situaciones de violencia a los que están 

expuestos en su hogar, de lo contrario suelen mostrarse adaptados a su entorno; 

por otro lado. 

En contraposición, Ramos (2020), dio a conocer que tan solo un 14,7% de 

adolescentes presentan niveles altos de agresividad, por lo que se puede inferir que 

dichos porcentajes obtenidos pudieron verse influenciados por el hecho de trabajar 

con una población muy pequeña (35 escolares); además, cabe precisar que dichos 
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adolescentes no evidenciaban problemas severos de conducta o de violencia 

familiar; es así que ante los resultados expuestos se puede observar que existe 

ciertas características que comparten los primeros tres estudios presentados, 

debido a que los altos niveles de agresividad, responden a situaciones de violencia 

a los que están expuestos en sus hogares lo que genera ciertas sensaciones de 

miedo, ira, ansiedad y tensión que termina desencadenando en situaciones 

agresivas como respuesta fisiológica de protección de su integridad; dicha 

conclusión es fundamentada bajo la perspectiva de Castillo, et al. (2014), quienes 

manifestaron que la agresión se encuentra dentro del mismo individuo, aunque la 

diferencia radica en que los aspectos biológicos y fisiológicos estimulan las 

respuestas agresivas del individuo; sin embargo, es preciso señalar que dichas 

respuestas solo se darán en un determinado contexto y situación.  

Por otro lado, es importante señalar que gran parte de las poblaciones 

analizadas que muestran conductas agresivas, es debido a que no cuentan con el 

respaldo de padres responsables que se preocupen por la educación en principios 

y valores de sus hijos, sino que más se caracterizan por ser padres permisivos, con 

falta de carácter para establecer reglas y normas de conductas que les permita 

modificar o condicionar el comportamiento de sus hijos, es por ello, que los 

individuos al no tener una imagen representativa y moderadora, reaccionan desde 

lo primitivo e impulsivo al fin de tener el control de los objetivos que se plantean, 

dicha conducta al ser aceptada y reforzada por sus compañeros se va instaurando 

como rasgos en su personalidad; en ese sentido, Bandura (como se citó en Estrada, 

2015), detalla que el origen de la agresividad, depende de factores externos que 

son aprendidos a través de la observación, y que es el entorno (familia, escuela, 

amigos), los que tienen gran influencia en el aprendizaje de comportamientos o 

acciones agresivas, las cuales son perpetradas de manera consciente por quien las 

genera, a fin de lograr un determinado objetivo, o bien como medio de protección. 

Con respecto al segundo objetivo específico, el cual responde a identificar 

los niveles de agresividad física se encontró que un 54% de adolescentes 
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evidencian un nivel alto, el cual esta caracterizado por la propinación de patadas, 

golpes, empujones u otras acciones que tengan por objetivo mermar o dañar la 

integridad de una persona; resultado similar es el que encontró Coello (2018), quien 

registró que un 62,50% reflejó un alto nivel de conductas agresivas de forma física, 

en tanto, Jiménez (2015) registró a un 35% de escolares con dichas características, 

estos porcentajes ilustran la realidad situacional a los que están expuestos estos 

individuos, pues se evidencia que viven en hogares donde se carece de normas y 

reglas cotidianas, además que hay una ausencia de habilidades sociales para 

interactuar y por último que están expuestos a situaciones de violencia que suscitan 

entre los padres; sin embargo, otros investigadores, tales como Tineo y Berna 

(2017), pudieron evidenciar que un 29,6% de escolares presentan un nivel alto de 

agresión física, en tanto, que un 45% reflejó niveles moderados; así mismo, Ignacio 

(2019), observó que un 19,5% presentó niveles altos, en tanto que un 68,3% de 

escolares mostró niveles moderados en lo que corresponde a conductas agresivas 

de forma física, por lo que se considera que los conflictos de forma corporal o 

mediante el uso de objetos contundentes que causen daños significativos, no son 

tan recurrentes; sin embargo, tienen otras formas de demostrar su agresividad, 

como es la intimidación, el sometimiento y la hostilidad. 

En contraparte, Merino (2017), pudo reflejar que solo un 20% de escolares 

mostró niveles altos, mientras que un 49% evidenció niveles bajos, por lo que se 

demuestra que estos sujetos al no estar expuestos a situaciones de vulnerabilidad 

o riesgo son menos propensos a reflejar conductas agresivas físicamente, no

obstante, si existen algunos adolescentes que son agresivos, esto se debe a

reacciones propias de su inmadurez, que con la integración de la educación, podrán

ir mejorando; por eso al hablar de conductas agresivas de tipo físicas, Puglisi (2012)

considera que están estrechamente relacionadas con situaciones afectivas y de

vínculo familiar, como puede ser el rechazo de los progenitores, el castigo agresivo

y la ausencia de identificación con los cuidadores primarios; es por ello, que algunos

individuos que han sido víctimas de situaciones violentas, crecen con la convicción

de que la agresividad física es la mejor herramienta para conseguir lo que se desea;
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además se expone, que el individuo que ha evidenciado ciertas situaciones de 

agresiones físicas en su contra durante su niñez, aumenta la probabilidad de que 

transfiera esta energía reprimida hacia su entorno más cercano, debido a que 

necesita expulsar la ira reprimida que posee; en ese sentido, Costa (como se citó 

en Mena 2012) indicó que la agresividad es una reacción emocional, la cual es 

generada por un sentimiento de frustración o agresividad a la necesidad instintiva. 

Por otro lado, en lo que respecta a la dimensión agresión verbal, se pudo 

identificar que un 60% de adolescentes mostraron un nivel alto, el cual se evidenció 

en las conductas de agresión hacia otras personas, mediante gritos, palabras 

soeces, discriminación e injurias; dichos resultados guardan cierta similitud con lo 

encontrado por Merino (2017) quien pudo encontrar que un 57% de escolares 

presentan un alto nivel de agresividad verbal; en tanto, que Coello (2018) registró 

que un 43,75% de adolescentes reflejaron un nivel alto, por lo que se afirma que 

este tipo de actitudes es algo muy recurrente en estos adolescentes, a la vez que 

se puede constatar que la agresividad verbal es una acto que suele ser muy 

utilizado, debido a que consideran que es una forma de transgredir e intimidar a 

otros sujetos, sin necesidad de dejar daños visibles al ojo humano; además que los 

efectos suele ser más significativos, debido al control y dominio que pueden ejercer 

sobre su entorno. 

No obstante, en contraposición, Tineo y Berna (2017) registraron que un 

23,3% de escolares evidencian alta agresión verbal; así mismo, Ignacio (2019), 

reporto un 23,2% en tanto, que, Jiménez (2015) reflejó que un 10% de escolares 

evidenciaron un nivel bajo de agresión verbal, por lo que se interpreta que esta 

diferencia significativa, puede deberse a características propias de la personalidad, 

o también a que estos individuos suelen canalizar su agresión de otras maneras

más severas o menos adaptadas, por lo que se afirma que aquellos sujetos que han

presenciado abusos, humillaciones y escaso contacto afectivo con sus seres

queridos evidencian mayor tendencia a presentar agresividad verbal; en ese sentido

Núñez y Varas (2009), considera que, para entender la conducta agresiva en
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cualquiera de sus formas, es importante analizar la conducta afectiva, social y de la 

personalidad de los individuos, debido a que la agresividad, puede ser ocasionada 

por un trastorno del desarrollo afectivo, social o de la personalidad.  

Mientras tanto, en lo que corresponde a la dimensión ira se pudo determinar 

que un 43% de adolescentes, evidenciaron un nivel alto de ira; en tanto que Ignacio 

(2019) encontró que un 42,7% de escolares también se ubican en dicha categoría, 

mientras tanto Jiménez (2015) evidenció que un 30% de escolares mostraron 

niveles altos de ira, por lo que se evidencia que estos adolescentes tienen mucha 

dificultad para controlar su furia o cólera causada por la indignación y el enojo de 

sentir vulnerados sus necesidades; dichos resultados muestran cierta similitud, en 

cuanto a porcentajes y características, debido a que dichas poblaciones 

mencionadas, se desenvuelven en contextos sociodemográficos golpeados por la 

pobreza, el hacinamiento, la despreocupación familiar y el abandono, lo que hace 

que estos individuos muestren una gran ira contenida debido a las situaciones a los 

que tienen que lidiar en su desarrollo cotidiano, por ello, ante la mínima expresión 

de ataque, suelen mostrarse completamente agresivos, desencadenando toda su 

rabia contenida, ante una sociedad a la cual consideran como perturbadora y 

amenazante; al respecto, Costa (como se citó en Mena, 2012), indicó que la 

agresividad es una reacción emocional, la cual es generada por un sentimiento de 

frustración o agresividad a la necesidad instintiva.  

Por otro lado, Coello (2018) registró que un 25% de escolares muestran 

niveles altos de ira; así mismo, Tineo y Berna (2017), reflejaron que a un 25,4% de 

escolares también mostraron niveles altos de ira, por lo que se entiende, que estos 

sujetos presentan una mejor respuesta para canalizar la ira que llevan consigo, la 

cual puede ser expresadas en actividades de alto desgate físico y mental; en tanto 

que los adolescentes expuestos en las primeras líneas, carecen de esos recursos 

por lo que tienden a evidenciar mucha ira, la cual es expresada a través de su 

cuerpo, en conductas autolesivas y destructivas como es el consumo de sustancias 

psicoactivas; en ese sentido, al revisar la literatura, la teoría psicoanalítica, 
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especifica que el hombre posee una gran cantidad de energía dirigida hacia la 

destructividad y que debe ser canalizada de alguna u otra manera; esta enfoque 

explica, que, si un sujeto acumula una gran cantidad de energía y no logra 

canalizarla, esta será expresada de diferentes formas hasta llegar a la destrucción 

del individuo (Ardouin, Bustos, Díaz y Jarpa, 2006).  

Finalmente, en lo que concierne a la dimensión hostilidad se pudo conocer 

que un 65% de adolescentes arrojaron un nivel alto de hostilidad, por lo que se 

infiere que los alumnos muestran un aspecto actitudinal, que se caracteriza por 

minimizar la trascendencia y pretensiones de los demás, mostrando una conducta 

de desconfianza y enemistad por su entorno; sin embargo, al compararlo con otros 

resultados no se encuentran similitudes significativas, el más cercano es el 

encontrado por Ignacio (2019) quien registró que un 37,8% de escolares 

evidenciaron un nivel alto de hostilidad, por lo que se entiende que los individuos de 

estas dos poblaciones suelen mostrarse muy negativistas y con actitudes de 

suspicacia frente a su entorno social, por lo que sus compañeros prefieren evitarlos 

por considerarlos sujetos conflictivos, poco empáticos y amistosos, lo que genera 

que aumente el nivel de paranoia y hostilidad de los evaluados. 

En contraposición a estos resultados, Jiménez (2015) logró reportar que solo 

un 10% de escolares muestran un nivel alto de hostilidad; en tanto que Coello (2018) 

evidenció un 25% de escolares con dichos niveles; mientras que Tineo y Berna 

(2017), lograron reflejar que un 27% de escolares también arrojaron niveles altos de 

hostilidad. Estos resultados reflejan, que dichos individuos muestran cierto grado de 

hostilidad frente a especificas situaciones o personas, pero esta no es tan recurrente 

ni explosiva, como la observada en los estudios anteriores, donde se refleja que hay 

un alto índice de hostilidad, el cual se generó en base a la violencia recibida del 

contexto familiar y social, quien despertó en ellos, el estado de alerta, y 

desconfianza hacia los demás, lo que a su vez ocasiona que estos adolescentes 

tengan actitudes desafiantes hacia las figuras de autoridad, es por ende que es 

habitual verlos enrolados en peleas callejeras, o actos ilícitos, donde causar daño a 
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otras personas, no les causa mayor resentimiento ni dolor, sino por el contrario es 

una forma de mostrarse imponentes y dominantes; al respecto, Núñez y Varas 

(2009) consideran que es necesario comprender que la persona es comprendido 

como un sistema abierto y flexible, de tal forma que se entiende que el 

comportamiento agresivo no viene determinado exclusivamente por factores 

intrínsecos sino que el contexto va a constituir el marco idóneo para realizar 

aprendizajes de diversa índole, en ese sentido el entorno familiar, así como el social 

constituyen los dos primeros referentes agentes de socialización, y por tanto el 

marco idóneo para realizar el aprendizaje de diversas actitudes, entre ellas la 

conducta hostil.  

Por otro lado, y en función al tercer objetivo específico planteado en esta 

investigación, el cual buscó seleccionar el enfoque teórico más adecuado para la 

construcción de la propuesta de un programa de asertividad para disminuir la 

agresividad en adolescentes de una institución educativa de Chiclayo, se recurrió a 

revisar investigaciones similares a fin de obtener resultados relevantes que permitan 

conocer los modelos teóricos utilizados para reducir la agresividad.  

En ese sentido, encontramos a Vílchez (2018); Jiménez  (2016) y Coelho 

(2015) quienes desarrollaron investigaciones de diseño cuasi experimental, donde 

hicieron uso de la asertividad como variable independiente sobre la agresividad; 

cabe precisar que para el desarrollo de estos estudios, dichos investigadores 

sentaron sus programas de intervención sobre el enfoque humanista, debido a las 

propiedades, características y técnicas que tiene este enfoque para centrarse en el 

individuo como ente principal, dotado de actitudes positivas. Antes de la aplicación 

de dichos programas se realizó la evaluación de los niveles de agresividad de los 

individuos donde se pudo corroborar índices elevados de manera general y por cada 

una de sus dimensiones; sin embargo, luego de la aplicación del programa de 

asertividad y posterior evaluación de la agresividad a través del cuestionario de 

Buss y Perry, se pudo evidenciar que los resultados obtenidos evidenciaron que la 

ejecución del programa reporta diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
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en el pre y post test del grupo experimental, en tanto su comparación con el grupo 

de control no se evidencia este atributo (p>.05) para la agresividad; este resultado 

obtenido se reportó en las 3 investigaciones expuestas; por lo que considera que la 

aplicación de un programa basado en la asertividad sobre la agresividad contribuye 

a la reducción significativa de esta. Es por ello, que ante lo evidenciado se consideró 

trascendental la construcción de esta propuesta de programa de asertividad sobre 

la propuesta del enfoque humanista, debido a los resultados significativos 

evidenciados en diferentes estudios. 

Finalmente, en respuesta a la validación de la propuesta es importante 

considerar que todo programa psicológico que sea aplicado a una población 

especifica debe contar con controles de calidad que deben ser aprobados por 

profesionales en la materia, por lo general se sugiere que sean mínimo 3 jueces los 

que evaluasen las procedimientos y efectividad de dicha herramienta (Carretero y 

Pérez 2005). En ese sentido, se optó por acudir a 3 psicólogos especialistas la 

creación y ejecución de programas de prevención e intervención, quienes dieron su 

aprobación de cada uno de los procedimientos utilizados en esta propuesta, por lo 

cual se garantiza la efectividad y eficiencia de esta herramienta de intervención.   
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VI. CONCLUSIONES

El presente proyecto de investigación concluye con la construcción y 

presentación de la propuesta de programa de asertividad para reducir el nivel de 

agresividad en adolescentes de una Institución educativa de Chiclayo, la misma que 

consta de 20 sesiones psicoeducativas.  

De manera general se registró que un 58% de adolescentes evaluados, 

registraron un nivel alto de agresividad, el cual se caracterizó por conductas 

impulsivas, lenguaje obsceno y pobres recursos asertivos para hacer frente a 

situaciones de corte estresante tanto en el ámbito familiar como educativo.  

Por otro lado, se pudo evidenciar que un 54% de adolescentes evidenciaron 

un nivel alto de agresividad física, la cual, la utilizan como herramienta de defensa 

y sometimiento frente a su entorno.  

Así mismo, se pudo registrar que un 60% de adolescentes evaluados 

evidenciaron un nivel alto de agresividad verbal, el cual se caracterizó por conductas 

de agresión hacia otras personas, mediante gritos, palabras soeces, discriminación 

e injurias que son propinadas hacia sus compañeros, así como hacia las figuras de 

autoridad dentro de la institución educativa. 

De igual manera, se pudo identificar que un 43% de los escolares evaluados 

registraron un alto nivel de ira, el cual se caracterizó por conductas intermitentes e 

impulsivas de mucha rudeza hacia sus compañeros de clases u objetos. 

De igual forma, se evidenció que un 65% de los adolescentes evaluados, 

mostraron un nivel alto de hostilidad, caracterizado por conductas de desdén, 

suspicacia y resentimiento hacia sus compañeros u otras personas de su entorno 

escolar.  

Por otro lado, luego del análisis de los niveles de agresividad obtenidos y la 

revisión de la bibliografía se optó por construir la propuesta de programa de 
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asertividad en base al enfoque teórico de la psicología humanista planteado por Carl 

Rogers. 

Finalmente, se logró construir una propuesta de programa de asertividad 

para reducir el nivel de agresividad en adolescentes de una Institución educativa de 

Chiclayo, la misma que fue revisada y validada por el criterio de 3 jueces expertos 

en la materia.  
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VII. RECOMENDACIONES

Ante los niveles altos de agresividad percibidos en la población estudiada, se 

recomienda la aplicación del programa de asertividad a fin de reducir la problemática 

presentada y generar estilos de vida saludables que le permitan un adecuado 

desarrollo personal.  

Se recomienda que las autoridades de la institución educativa promuevan 

talleres psicológicos que permitan desarrollar el control de impulsos en los 

adolescentes.  

De igual manera se sugiere al departamento de psicología desarrollar talleres 

de comunicación asertiva a fin de reducir los niveles de agresión verbal en los 

adolescentes.  

Se recomienda a las autoridades de la institución educativa que en los 

horarios de tutoría se promuevan actividades de regulación emocional para reducir 

los niveles de ira en los adolescentes. 

Finalmente, se sugiere que los adolescentes reciban charlas, talleres y 

actividades psicológicas de reconocimiento personal y autoestima a fin de reducir 

los niveles de hostilidad.   
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VIII. PROPUESTA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

I. DATOS GENERALES

1. Denominación: Programa de asertividad para disminuir la agresividad

de los estudiantes de una institución educativa estatal de Chiclayo -

2020

2. Institución Educativa: Institución Educativa Estatal de Chiclayo

3. Dirigido a: Estudiantes del nivel secundario

4. N° de participantes máximo: 17

5. N° de participantes mínimo: -

6. Número de sesiones: 20

7. Fechas de ejecución:

8. Practicante: Sara de Jesús Tello Vallejos

9. Ps. Asesor: Mgtr.

II. FUNDAMENTACIÓN

En psicología, desde la perspectiva humanista, la libertad, la subjetividad,

la toma de conciencia, los valores, la creatividad y responsabilidad, son

el centro de lo que constituye o caracteriza a un individuo (Rogers como

se citó en Higy-Lang y Gellman, 2017); sin embargo, actualmente se ha

perdido la connotación y práctica de estos elementos que no solo

conforman a un individuo, sino que contribuyen al sano e íntegro

desarrollo del ser humano, respecto a sus relaciones interpersonales; lo

que ha originado el incremento de la conducta agresiva en una de las

poblaciones más vulnerables, como son los adolescentes, es así como lo

detalla el Ministerio de Educación de Perú, informando que en los últimos

5 años se han registrado 23, 841 casos de violencia escolar en las aulas

de todo el país; así mismo, según las cifras del Sistema Especializado en

Atención de Casos de Violencia Escolar; 13, 019 actos de violencia se
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cometieron por los mismos escolares, mientras que 10, 822 casos 

corresponden a personal de la institución o profesores (Perú 21, 2018).  

Ante ello, se origina la necesidad de abordar la problemática, a través de 

un programa de asertividad, que contribuya a la reducción sobre la 

agresividad en adolescentes, siendo importante mencionar, que hoy en 

día, ser asertivo, implica manifestar sentimientos y pensamientos de 

manera honesta, evitando herir a los demás. En una etapa de la vida en 

la que el individuo está empezando su formación, como la adolescencia, 

la capacitación de esta destreza es fundamental, pues algunos adultos 

sufren en sus vidas al no ser capaces de proteger sus derechos, 

sintiéndose incapaces de ser respetados.  (Fernandez, 2018).  

Por consiguiente, el presente programa, tiene como finalidad crear una 

propuesta sistematizada de intervención asistida, con la finalidad de 

reducir la agresividad en los adolescentes. Como se mencionó, los 

adolescentes constituyen la población vulnerable dentro de la sociedad; 

no obstante, no los desliga de la adquisición del aprendizaje de una 

habilidad social más esencial dentro del factor interpersonal del ser 

humano, como es la asertividad, pues les garantizará el éxito en sus 

relaciones interpersonales, evitando expresar sus sentimientos o ideas de 

forma negativa; por lo que el presente programa servirá como una 

herramienta que aportará interesantes y valiosos resultados en la vida del 

adolescente; enfatizando el uso del enfoque humanista, con una 

acentuación más práctica, que promueva el dinamismo y participación 

activa del adolescente.  

III. OBJETIVO GENERAL

2.1. Objetivo General 



43 

Reducir la agresividad en los estudiantes de la institución educativa 

estatal de Chiclayo, a través de la aplicación del programa de asertividad. 

2.2. Objetivo Específicos 

- Identificar las emociones positivas más importantes del ser

humano, a fin de ser expresadas de forma adecuada en el día a

día, y no se conviertan en negativas.

- Promover en el adolescente la habilidad de la escucha activa,
poniéndola en práctica en los diversos contextos diarios.

- Promover el desarrollo de la empatía, hacia los estados

emocionales de otro ser humano.

- Promover el reconocimiento de emociones ajenas, a través del

lenguaje corporal reforzando la práctica de empatía en el día a día.

- Incorporar estrategias para el control de impulsos, fortaleciendo la
relajación en los adolescentes, ante el enojo.

- Fomentar actitudes de tolerancia y de respeto hacia las personas
que tienen ideas o conductas diferentes a las suyas.

- Fomentar la conducta altruista en las diferentes situaciones del día
a día, promoviendo la solidaridad y actitud de servicio.

- Identificar estilos de comunicación no verbal negativos que
generan hostilidad en las relaciones interpersonales.

- Promover los pilares sobre los que se sostiene una
autopercepción sana y equilibrada.

- Reforzar las razones por las cuales se considera necesaria una
ética de virtudes y cuál es su papel en el ámbito personal.

- Promover el buen trato, a través del respeto a sí mismo y a los
demás.
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- Promover el desarrollo integral del adolescente, adquiriendo un
mejor conocimiento de las propias emociones.

- Fomentar el comportamiento integro, en el control de nuestra

conducta, evitando el daño propio y el de mis semejantes.

- Fomentar la práctica de conductas asertivas en el adolescente,
durante su vida diaria.

- Fomentar habilidades para hacer frente eficazmente a los
conflictos.

- Promover en el adolescente el respeto y valoración por sí mismos,
y por los demás.

- Promover la valoración de los aspectos positivos de nuestras

amistades, fortaleciendo las relaciones interpersonales del grupo.

- Promover el aprendizaje sobre la mejor manera de regular

emociones negativas.

- Fomentar estrategias para generar el dialogo asertivo en los
adolescentes.

- Fomentar la eliminación de emociones negativas mediante
estrategias lúdicas.

IV. METODOLOGÍA

En el presente programa se utilizará la técnica la observación, las hojas 

de trabajo o bitácoras, así como la metodología práctico – vivencial, 

promoviendo el aprendizaje de las sesiones a partir de la propia 

experiencia del participante.

V. RECURSOS

4.1. Recursos Humanos
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Recursos humanos Presupuesto 
Alumno investigador 40 

Estudiantes   - 
Total  40 soles 

Fuente: Elaboración 
propia  

4.2. Recursos Materiales 

Recursos materiales Presupuesto 
Millar de papel bond 30 soles 

Tinta impresora 74 soles 
Útiles de escritorio 35 soles 

Millar Papel de color 35 soles 
1 pliego fomis  2.50 soles 

Total 176.5 soles 

VI. EVALUACIÓN

Respecto a la evaluación, se medirá a través de un pre y post test, el cual 

se medirá mediante el cuestionario de Agresividad de Buss & Perry (AQ). 
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VII. DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES

SESIÓN Nº 01 “DESCUBRIENDO EMOCIONES" 

I. DATOS INFORMATIVOS:

Institución  : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

Dirigido a  : Estudiantes del nivel secundario  

Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

Tiempo de sesión  : 60 minutos 

Fecha de aplicación : 2020  

Responsable  : Sara Jesús Tello Vallejos 

II. MARCO TEÓRICO:

De acuerdo a Villamil (2017), las emociones pueden definirse en dos formas 

distintas, siendo válido empezar con preguntas como: ¿Por qué se enojó esa 

persona?, obteniendo como respuesta clásica, lo siguiente: “porque no 

durmió toda la noche”, la segunda forma puede ejemplificarse así: “esa 

persona pensó que esa mujer estaba tratando de matarlo”. La diferencia, está 

en que la primera se refiere a la causa que genera la emoción, y el segundo 

al objeto intencional de la emoción.  

El autor indica, que estas interrogantes son las que nos llevan a indagar sobre 

las emociones no como estados o sustancias, sino como modos de ser, como 

experiencias emocionales que acontecen en el mundo de la vida; no 

obstante, al no ser las emociones estados, la correlación entre la experiencia 

emocional y el mundo no puede pensarse como una estructura estática, sino 

como un bien con un dinamismo.  
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Siendo importante conocer la verdadera conceptualización sobre las 

emociones, siendo un proceso psicológico que inicialmente capta el 

contenido de la creencia y luego lo relaciona intencionalmente con el de otros 

fenómenos.  

III. OBJETIVO:

Identificar las emociones positivas más importantes del ser humano, a fin de 

ser expresadas de forma adecuada en el día a día, y no se conviertan en 

negativas. 

IV. EVALUACIÓN:

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback acerca del tema abordado, 

donde se promoverá la manifestación de sus opiniones y el aprendizaje al 

que llegaron como conclusión.  

V. DESARROLLO DEL TEMA

INICIO: 

La facilitadora comenzará saludando y agradeciendo a los participantes por 

su asistencia a la primera sesión, presentando el tema: “Descubriendo 

emociones”, luego se expondrá el objetivo que se desea loga, motivándolos 

a participar activamente en ella.  

- Dinámica de inicio: “Conociendo nuestras emociones”
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- Objetivo: Identificar los tipos de emociones y el efecto que

produce al expresarlas.

- Duración: 20 minutos

- Materiales: Una cajita con imágenes que plasmen diversas

situaciones

- Procedimiento:
La facilitadora, empezará la dinámica, solicitando a los

participantes colocarse en círculo a fin de tener mayor contacto

visual con cada uno de ellos, luego les presentará una caja la cual

tendrá imágenes con diversas situaciones de la vida diaria, ira

mostrándolo uno por uno, cada alumno deberá observarlas

detalladamente; posterior a ello, la facilitadora interroga a los

alumnos, que emoción les genera dicha imagen, y por qué

escogieron dicha emoción.

Finalmente, se abrirá debate para que cada uno interactúe con la

imagen, y pueda expresar sus ideas, al identificar el tipo de

emoción que les genera cada situación plasmada en imagen.

DESARROLLO DEL TEMA: 

Actividad central: Brújula de emociones 

En esta fase, se trabajará el tema a través de una dinámica denominada: 

Brújula de emociones, la cual tendrá como objetivo descubrir en equipo las 

distintas emociones que sentimos al vivenciar determinadas situaciones en 

la vida diaria. 

- Duración: 30 minutos

- Materiales: Hojas bond, lápices, colores, papel sabana con brújula

- Procedimiento: La facilitadora deberá iniciar indicando el objetivo

de la sesión, donde se manifestará la importancia del

reconocimiento de las emociones en determinadas situaciones, así
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como la importancia de familiarizarnos con nuestra brújula 

emocional, pues esta nos permitirá mantener el control sobre 

nuestra mente, ganar atención y eficacia, dotándonos de la 

capacidad de seducción que promueve la empatía.  

Posteriormente, la facilitadora proporcionará hojas bond y lápices 

a los participantes, colocando el dibujo de la brújula (papel sabana) 

en un lugar visible para todos, otorgándole a cada uno de ellos la 

capacidad de reflexionar acerca del dibujo, y prepararse para 

realizar y responder preguntas. En el dibujo de la brújula se 

colocará los 4 puntos cardinales (Norte, Sur, Este, Oeste) a estos 

se les añadirá 4 emociones positivas (alegría, sorpresa, 

tranquilidad, amor), como 4 negativas (enojo, tristeza, miedo, 

ansiedad). En seguida, la facilitadora realizará las siguientes 

preguntas, para cada emoción tanto negativa como positiva:  

¿En qué momento de tu vida se presenta esta emoción? 
- Cuando ves que…
- Cuando escuchas que…
- Cuando sientes que…

¿De qué manera las experimentas? 
- Te imaginas que …
- Palabras que dices…
- Sensación física que te genera

¿Cómo sueles reaccionar ante esta emoción? 
- Lo que haces…
- Lo que no haces...
- Lo que dices …

Finalmente, la facilitadora reflexionará en conjunto con los 

estudiantes sobre la diferencia de experimentar emociones 

positivas y emociones negativas, recalcando la importancia de 
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conocer como nos auto percibimos y perciben los demás en ambas 

situaciones.  

Dinámica de evaluación “¿Qué aprendí hoy?” 

- Objetivo: Determinar el efecto de la sesión sobre los estudiantes

- Duración: 20 minutos

- Materiales: Hojas de trabajo, música clásica, lápices

- Procedimiento: Se les solicitará a los participantes responder las

interrogantes de la hoja de preguntas que se les proporcionará,

donde encontrarán un cuadro dividiendo a las emociones positivas

de las negativas, en esta hoja deberán plasmar todas las

consecuencias que traen ambos tipos de emociones al momento

de interactuar en la sociedad.  Así como una pregunta final, que

indique que les pareció la sesión.

CIERRE: 

- Duración: 5 min

- Materiales: Pastilla psicológica, hoja de asistencia

- Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los

adolescentes por su participación, atención y motivación

manifestada durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no

faltar al próximo encuentro, así como a despedirse a través de un

gesto o acción corporal que genere una emoción positiva, se les

puede pedir que hagan muecas, mimos, cualquier postura corporal

que deseen.

- Se les otorgará una pastilla psicología con una frase positiva, y un

recuerdo de la sesión realizada (chupetín).
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- Se registran en la hoja de asistencia
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1. SESION N° 01:
Fecha:
Título: “Descubriendo emociones”
Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

Identificar las 
emociones 
positivas más 
importantes 
del ser 
humano, a fin 
de ser 
expresadas de 
forma 
adecuada en el 
día a día, y no 
se conviertan 
en negativas. 

INICIO: 

Dinámica de inicio: 
“Conociendo nuestras 
emociones” 

Se explicará en que 
consiste la dinámica y cuál 
es el objetivo. 

Imágenes 

Papel 
sabana 

Cinta 
Scotch 

Música 

Papel bond 

Papel de 
color 

Palitos de 
chupete 

Chupetines 

Cajita 

60 min 

DESARROLLO: 

Actividad central: 
“Brújula de 
emociones” 

Dinámica de 
evaluación: ¿Qué 
aprendí hoy? 

Se procederá a desarrollar el 
tema, desde la metodología 
vivencial, a través de una 
actividad que permita 
identificar los tipos de 
emociones y el efecto que 
produce al expresarlas. 

CIERRE: 

Agradecimiento 

Entrega de recuerdos 

Se agradecerá a los 
participantes, su
participación, atención y 
motivación en el desarrollo 
de sesión. Así mismo, se 
promoverá la práctica diaria 
del aprendizaje adquirido. 
Finalmente, se les entregará 
un recuerdo.  
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SESION Nº 02 “EL ARTE DE SABER ESCUCHAR" 

I. DATOS INFORMATIVOS:

Institución  : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

Dirigido a  : Estudiantes del nivel secundario  

Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

Tiempo de sesión  : 60 minutos 

Fecha de aplicación : 2020 

Responsable  : 

II. MARCO TEÓRICO:

De acuerdo a Martin (2018), conceptualizar el concepto de escucha activa, 

debe empezar por sus orígenes, cuando fue acuñado por el psicólogo 

humanista estadounidense Carl Rogers, quien describió el método “Enfoque 

centrado en la persona”, en que se conceptualizaba el término empatía, como 

necesidad fundamental de la escucha activa. Por lo que ambos términos, 

están relacionados en un determinado grado; sin embargo, muchas veces se 

distinguen de acuerdo a la definición que se les ha otorgado, pues es 

complicado hablar de escucha activa, sin que aparezca rápidamente el 

concepto de empatía en nuestras mentes.  

Para poder desarrollarla, el autor indica que se debe poseer entre otras 

habilidades blandas, el interés en la otra persona, pues estas dos condiciones 

determinaran la diferencia entre métodos de manipulación y la verdadera 

escucha activa, que tiene poder transformador tanto para quien lo ejecuta 

como para quien lo recepciona.  
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Por ello, muchas personas en diferentes situaciones, pretenden escuchar de 

forma activa, pero sin empatía, de esta forma no se produce una 

comunicación ni encuentro. Siendo importante saber que la escucha activa o 

empática es necesaria en toda interacción que tengamos con los demás, en 

los diferentes contextos sociales. 
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III. OBJETIVO:

Promover en el adolescente la habilidad de la escucha activa, poniéndola en 

práctica en los diversos contextos diarios.   

IV. EVALUACIÓN:

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback acerca del tema abordado, 

donde se promoverá la manifestación de sus opiniones y el aprendizaje al 

que llegaron como conclusión.  

V. DESARROLLO DEL TEMA

INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “El arte de saber escuchar”, 

manifestando el objetivo, generándoles la apertura y confianza para 

manifestar sus dudas, opiniones o sugerencias, las cuales serán bien 

recibidas.  

- Dinámica de inicio: ¡Ensalada de frutas!

- Objetivo: Dar a conocer la importancia de la escucha activa, a fin

de dar inicio al desarrollo de la sesión.

- Duración: 15 minutos

- Materiales: Díptico (Escucha activa)

- Procedimiento: La responsable, solicitará a los participantes

colocarse de pie y formar un círculo, seguidamente se le dará a

cada participante un nombre de alguna fruta. A continuación, la
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facilitadora dirá dos de las frutas y los participantes que tengan esa 

fruta tendrán que intercambiar lugar, por ejemplo: “plátano y 

papaya”. Por otro lado, si el facilitador dice “ensalada de frutas”, 

todos los participantes deberán intercambiar de lugar 

inmediatamente. El procedimiento se continuará realizando hasta 

acabar todos los nombres de frutas.  

DESARROLLO DEL TEMA: 

Actividad central: ¿Qué es lo que dice mi compañero? 

En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: “¿Qué 

es lo que dice mi compañero?”, la cual tendrá como objetivo desarrollar en 

los participantes la capacidad de escucha activa, resaltando su definición, así 

como su importancia.  

Duración: 30 minutos. 

Materiales: Proyector, video reflexivo (escucha activa) 

www.youtube.com/watch?v=bFv5xRo_vh0 

Procedimiento: La facilitadora empezará la actividad colocando un video 

reflexivo, cuyo contenido trate sobre la escucha activa; los participantes 

deberán prestar atención al video, a fin de realizarles las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Qué es lo que nos transmite el video?
2. ¿Por qué crees que es importante desarrollar la escucha activa?
3. ¿De qué manera te beneficiará el practicar la escucha activa al momento

de interactuar?

Se abrirá debate entre los participantes, motivando a la escucha activa desde

que se están dando las diferentes opiniones, finalmente la facilitadora

http://www.youtube.com/watch?v=bFv5xRo_vh0


57 

indicará la importancia de poner en práctica dicha capacidad en la interacción 

con los demás. 

Posteriormente se desarrollará una actividad que refuerce lo ejecutado 

anteriormente, la cual se desarrollará de la siguiente manera:  

- La responsable, solicitará al grupo colocarse en parejas,

colocándose en diferentes partes del salón, de tal manera que

cada participante de la pareja, quede situado enfrente del otro.

- Una vez situados, se les pedirá que un miembro de cada pareja

empiece a hablar de cualquier tema de su preferencia, mientras

que el otro deberá estar en silencio, escuchando lo que su

compañero le está contando.

- Después de un tiempo prudente (3 min), la facilitadora dará la

señal del tiempo para exponer el tema elegido, entonces empezará

el turno de la otra pareja.

- Finalmente, cuando el tiempo expire, cada uno de los miembros de

la pareja, deberá contar al resto del salón lo que su compañero le

ha contado.

Dinámica de evaluación “¿Qué aprendí hoy?” 

- Objetivo: Determinar el efecto de la sesión sobre los estudiantes

- Duración: 15 minutos

- Materiales: Hojas de trabajo, música clásica, lápices

- Procedimiento: Se les solicitará a los participantes responder las

interrogantes de la hoja de preguntas que se les proporcionará,

donde encontrarán las siguientes interrogantes: ¿Qué sientes al

ser escuchado de forma activa? ¿Por qué crees que es importante

ponerlo en práctica?  Así como una actividad que indique: graficar

la emoción que representa para ti, el escuchar y ser escuchado al

interactuar socialmente.
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CIERRE: 

- Duración: 10 min

- Materiales: Pastilla psicología, hoja de asistencia

- Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los

adolescentes por su participación, atención y motivación manifestada

durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no faltar al próximo

encuentro.

- Se les otorgará una pastilla psicología con una frase relacionada a la

sesión que se ejecutó.

- Se registrarán en la hoja de asistencia
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2. SESIÓN  N° 02:
Fecha:
Título: “El arte de saber escuchar”
Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

Desarrollar en el 
adolescente la 
habilidad de la 
escucha activa, 
poniéndola en 
práctica en los 
diversos 
contextos 
diarios.   

INICIO: 
Dinámica de inicio: 
“Ensalada de frutas” 

Se explicará en que consiste 
la dinámica y cuál es el 
objetivo. 

Proyector 

Música 
clásica 

Palitos de 
chupete 

Hojas de 
trabajo 

Hojas de 
color 

Dípticos 

60 min 

DESARROLLO: 

Actividad central: 
“¿Qué es lo que dice 
mi compañero?” 

Dinámica de 
evaluación: ¿Qué 
aprendí hoy? 

Se procederá a desarrollar el 
tema, desde la metodología 
vivencial, a través de una 
actividad que permita 
desarrollar en los 
participantes la capacidad de 
escucha activa, resaltando 
definición e importancia. 
(Video) – hoja de trabajo 

CIERRE: 

Agradecimiento 

Entrega de recuerdos 

Se agradecerá a los 
participantes, su
participación, atención y 
motivación en el desarrollo de 
sesión. Así mismo, se 
promoverá la práctica del 
aprendizaje adquirido. 
Finalmente, se les entregará 
una pastilla psicológica 
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SESIÓN Nº 03 “CONECTANDOME AL MUNDO A TRAVES DE LA EMPATÍA" 

I. DATOS INFORMATIVOS:

Institución  : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

Dirigido a  : Estudiantes del nivel secundario  

Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

Tiempo de sesión  : 60 minutos 

Fecha de aplicación : 2020 

Responsable  : 

II. MARCO TEÓRICO:

Según Churba (2017), el principio de la empatía es poder percibir al otro 

como otro, distinto de uno mismo, con otro mapa, otras experiencias, otros 

conocimientos y emociones diferentes. El enfoque se amplía para incluir al 

otro a fin de encontrar la mejor manera de vincularse con él.  

Para el autor, no somos capaces de entender que el otro es totalmente 

distinto, es decir, si nosotros pensamos que los demás piensan como uno 

mismo, le importan las mismas cosas que a mí, conoce algún tema tanto 

como yo, estamos generando una falta expectativa de lo que el otro puede o 

no hacer, de lo que sabe o no, de lo que entiende o no; no vemos a la persona 

tal cual, sino que la vemos bajo nuestros perjuicios y suposiciones.  

Así mismo, se indica que el no desarrollar o descuidar esta capacidad, 

producirá un bache que cada persona llenará con sus inferencias, cada quien 

hará sus propias expectativas, u la bola de la incomprensión cada vez se 

hará más grande, porque las inferencias van todas en el mismo sentido si se 

potencian, es así como los pensamientos se convierten en verdades, y 

llegaremos a un grado de certeza que nos transformará la manera de mirar y 
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de actuar en una sociedad cada vez más sorda, muda y ciega. (Churba, 

2017) 

VI. OBJETIVO:

Promover el desarrollo de la empatía, hacia los estados emocionales de otro 

ser humano.  

VII. EVALUACIÓN:

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback e acerca del tema abordado, 

donde se promoverá la manifestación de sus opiniones y el aprendizaje al 

que llegaron como conclusión.  

VIII. DESARROLLO DEL TEMA

INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Conectándome al mundo a 

través de la empatía”, manifestando el objetivo, generándoles la apertura y 

confianza para manifestar sus dudas, opiniones o sugerencias, las cuales 

serán bien recibidas.  

- Dinámica de inicio: “Ponte en mis zapatos”

- Objetivo: Dar inicio a la sesión, despertando el interés de los

adolescentes a través de un juego sobre empatía. Desarrollar la

reflexión.

- Duración: 15 minutos
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- Materiales: Música animada, plantilla de zapatillas de cartulina

Procedimiento: Se solicita a los participantes, reunirse en dos grupos de 10 

u 8 personas cada uno, ubicándose en un espacio donde se sientan

cómodos, el facilitador entregará  un par de zapatillas de cartulina,

solicitándoles que formen dos filas, cuando el facilitador cuente hasta tres,

deberán ponerse las zapatillas y caminar al extremo de la fila, manifestando

a su compañero que deberá colocárselos, no importa si le quedan grandes,

debe caminar como pueda, una vez finalizado  el ejercicio, el facilitador

deberá solicitar la opinión  de cada integrante para saber que aprendizaje

obtuvo, con las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron en los zapatos del

otro? ¿Fue fácil o difícil caminar sobre los zapatos de su compañero? ¿De

qué manera ayudamos a los demás, manifestando empatía?

Como conclusión, el facilitador mencionará lo siguiente:

En ocasiones, desconocemos lo que pasan las demás personas, 

ensimismándonos y concentrándonos solo en nosotros, hasta que pasamos 

lo mismo y recién asumimos lo complejo de las situaciones, es momento de 

actuar con integridad y honestidad, pues de no ser así, nos demostraran la 

misma indiferencia.  

DESARROLLO DEL TEMA: 

Actividad central: “El ciego y su guía”  

En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: “El 

ciego y su guía”, la cual tendrá como objetivo desarrollar la capacidad 

empática en los adolescentes.  

Duración: 20 minutos. 

Materiales: Música clásica, vendas, vasitos con agua, conos (servirán como 

obstáculos)  
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Procedimiento: La responsable inicia la actividad, indicando al grupo que 

elijan a la persona con la cual desean trabajar por afinidad, posteriormente 

se les indicará que deberán elegir a la persona A y la persona B, la persona 

A será quien lleve una venda en sus ojos, la cual actuará como una persona 

que tiene dificultades visuales, y la persona B será su guía, el guía deberá 

colocar sus manos sobre los hombros del invidente y por medio de leves 

presiones táctiles le va orientando y guiando en su marcha libre por el 

espacio, facilitando su camino sobre los obstáculos. Así mismo, la 

responsable explica que quienes guían a los invidentes, deberán hacer que 

tomen un vaso de agua, la cual representara la medicina que necesitan los 

invidentes, los guías deben ver la forma como ayudarlos, para que logren su 

objetivo. Los vasos con agua se colocarán en lugares alejados del salón. 

Posteriormente, se invierten los roles. Antes de iniciar con la actividad, la 

responsable debe colocar obstáculos por todo el salón de manera que el 

trabajo sea más difícil, solo el guía le podrá indicar por dónde ir.  

Una vez culminado el ejercicio, se procede a realizar las siguientes 

preguntas: ¿Qué sentimientos hemos tenido cuando íbamos ciegos? ¿Y 
cuándo hacíamos de guía? ¿Ha sido divertido desplazarse por el aula 
de este modo? ¿Qué nos ha gustado más, ayudar o se ayudados? ¿Nos 
hemos chocado en alguna ocasión contra algo o alguien? ¿Qué 
sentimientos hemos tenido cuando nos hemos chocado? 

La responsable felicita a los participantes por sus respuestas, y menciona 

que en breve dará inicio al segundo ejercicio.  

Ejercicio 2: “Gestos parlantes”  

En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“Gestos parlantes”, la cual tendrá como objetivo entender como las 

expresiones toman sentido de acuerdo a la situación y a las experiencias 

individuales 
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Duración: 20 minutos. 

Materiales: Papel sabana con ilustración de gestos según emociones.  

Procedimiento: La responsable solicita al grupo, formar equipos de 3 o 4 

personas, según cantidad de participantes. Una vez reunidos a responsable 

indicará que cada grupo debe elegir a una persona para que cuente una 

anécdota y a su vez, otra persona que será quien relate la historia de manera 

exagerada, utilizando gestos, mímicas, expresiones corporales exageradas, 

tornándose el parlante de la persona que ha contado la anécdota, la cual 

puede ser un chisme, una preocupación o lo que quiera. Mientras uno de los 

integrantes hace la breve narración las otras personas sólo deben limitarse a 

escuchar el relato. No se puede interrumpir ni hacer preguntas ni hacer 

acotaciones, sólo deben dedicarse a escuchar a quien habla. Luego por 

equipos, deberán identificar que gestos notaron en sus compañeros/as 

mientras hablaban, y si representaban la emoción que trasmitía realmente el 

contenido de la anécdota. 

Finalmente, se realizará un debate, con las siguientes preguntas: 

1. ¿Las expresiones dan cuenta de lo que pensamos en el momento de

hacerlas?

2. ¿Cómo influye en la interacción lo que el otro cree entender de nuestras

expresiones?

3. ¿Qué sucede cuando el otro entiende un gesto de manera equivocada?

4. ¿Cómo se pueden evitar malos entendidos por gestos mal interpretados?

La responsable presentará un papelote con dibujo de expresiones faciales 

para que participante describa el gesto (por ejemplo, alegre) y característica 

del mismo. En lo posible relatar en que momentos suelen hacer esos gestos 

o detectarlos en otra persona.
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CIERRE: 

- Duración: 5 minutos

- Materiales: Emojis felices, música

Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los

adolescentes por su participación, atención y motivación manifestada

durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no faltar al próximo

encuentro, así como a despedirse a través de una expresión facial a su

compañero, demostrándole alegría y amistad.

Se les otorgará una pastilla psicología con una frase reforzadora del

tema, y un recuerdo de la sesión realizada (galletas).

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia



67 

3. SESIÓN  N° 03:
Fecha:
Título: “Conectándome al mundo a través de la empatía”
Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

Promover el 
desarrollo de la 
empatía, hacia 
los estados 
emocionales de 
otro ser 
humano. 

INICIO: 
Dinámica de inicio: 
“Ponte en mis 
zapatos” 

Se explicará en que consiste 
la dinámica y cuál es el 
objetivo. 

Papel 
sabana 

Música 
clásica 

Plantilla de 
zapatillas 
en 
cartulina 

Galletas 

Pastilla 
psicológica 

Vendas 
para ojos 

60 min 

DESARROLLO: 

Actividad central: “El 
ciego y su guía” 

Ejercicio 2: Gestos 
parlantes” 

Se procederá a desarrollar el 
tema, desde la metodología 
vivencial, a través de una 
actividad que permita 
desarrollar la capacidad 
empática en los adolescentes, 
entendiendo las expresiones 
del ser humano.  

CIERRE: 

Agradecimiento 

Entrega de recuerdos 

Se agradecerá a los 
participantes, su
participación, atención y 
motivación en el desarrollo de 
sesión. Así mismo, se 
promoverá la práctica del 
aprendizaje adquirido. 
Finalmente se les entregará 
una pastilla psicológica 
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SESIÓN Nº 04 “¿QUE ES LO QUE ME TRASMITE EL MUNDO?" 

I. DATOS INFORMATIVOS:

Institución  : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

Dirigido a  : Estudiantes del nivel secundario  

Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

Tiempo de sesión  : 60 minutos 

Fecha de aplicación : 2020 

Responsable  : 

II. MARCO TEÓRICO:

El lenguaje corporal es un tipo de comunicación no-verbal donde se emplean 

gestos corporales que transmiten información a otra persona. En ocasiones, 

simplemente al darle un apretón de manos a otra persona, podemos estar 

manifestando un cálido saludo. Al inclinar levemente la cabeza, podemos 

manifestar que estamos de acuerdo con lo que ha expresado alguna persona. 

El autor menciona que estos son algunos ejemplos de lenguaje corporal, los 

cuales los vamos a encontrar en el día a día; sin embargo, algunas 

expresiones son difíciles de descifrar pues envían diversos tipos de 

mensajes, pero hay que tener en cuenta que a veces las personas no nos 

damos cuenta de que el mensaje que transmiten puede ser ofensivo para 

otra persona, pues estos mensajes que transmitimos son inconscientes.  

Por ello, hay que prestar mucha atención para tener un entendimiento 

acertado, comúnmente la atención se encuentra ligado a la curiosidad e 

interés; cuando una persona muestra interés a lo que le están expresando, 

puede ser capaz de entender lo que realmente está sintiendo, en cambio 
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cuando no se pone en práctica nuestra atención, también expresamos 

desinterés y hostilidad (Herweijer, 2019).       

III. OBJETIVO:

Promover el reconocimiento de emociones ajenas, a través del lenguaje 

corporal reforzando la práctica de empatía en el día a día.    

IV. EVALUACIÓN:

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback acerca del tema abordado, 

donde se promoverá la manifestación de sus opiniones y el aprendizaje al 

que llegaron como conclusión.  

V. DESARROLLO DEL TEMA

INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “¿Qué es lo que me trasmite el 

mundo?”, manifestando el objetivo, generándoles la apertura y confianza 

para manifestar sus dudas 

- Actividad de inicio: Video reflexivo: “MICROEXPRESIONES”

https://www.youtube.com/watch?v=2kd2PnM3UWY

- Objetivo: Despertar el interés en los adolescentes sobre el tema

a tratar en la sesión.

- Duración: 15 minutos.

- Materiales: Proyector

- Procedimiento: La responsable presentará el video “Micro

expresiones”, en el que se presenta a un policía, especializaste en

https://www.youtube.com/watch?v=2kd2PnM3UWY
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lenguaje corporal, quien detalla cuales son las micro expresiones 

con las que cuenta el ser humano, a través de casos reales. . 

Luego de colocarles el video a los participantes, se les brindará 

unas manitos de cartulina con mango de palito de chupete, la cual 

se utilizará para responder las siguientes preguntas, a manera de 

retroalimentación: ¿Qué observaron en el video? ¿Qué es lo 
que necesitamos para reconocer las micro expresiones de los 
demás? ¿Por qué es importante reconocer las micro 
expresiones en el ser humano? 

DESARROLLO DEL TEMA: 

Actividad central: “Expresa - T”  

En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“Expresa - T”, la cual tendrá como objetivo descubrir emociones de 

situaciones a partir del lenguaje corporal no verbal.  

Duración: 30 minutos. 

Materiales: Sobre, tarjetas de colores con palabras, cronometro  

Procedimiento: La responsable solicita a los participantes que formen dos 

equipos, el equipo debe elegir un represéntate, a quien se le entregara dos 

sobres con tarjetas en las que habrán palabras (por cada tarjeta), estas 

palabras formaran una situación donde se manifiesta una emoción, la 

responsable proporciona un tiempo de 5 minutos para que el representante 

ordene las palabras del primer sobre para que sepa de qué situación se trata, 

posteriormente, se le indica al representante que únicamente deberá utilizar 

el lenguaje corporal para que sus compañeros  de equipo puedan descifrar 

la emoción a fin de obtener puntos. El ejercicio se trabajará por turnos, 

primero el primer equipo, y luego el segundo equipo. La responsable deberá 

anotar los puntos en la pizarra, así como medir a través de un cronometro el 

tiempo. El equipo ganador será el que obtengas más aciertos.  
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Finalmente, la responsable continuará la actividad con las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Por qué es importante saber reconocer emociones ajenas?

2. ¿Les fue difícil reconocerlas?

3. ¿En qué situaciones nos serviría reconocer el lenguaje corporal de otra

persona?

4. ¿En que es beneficioso reconocer micro expresiones corporales?

5. ¿De qué manera contribuye al desarrollo de nuestra empatía?

La responsable realiza las preguntas lanzando una pelotita de lana 

CIERRE: 

- Duración: 15 minutos

- Materiales: Emojis con diferentes expresiones, palitos de brochetas,

música, hoja de asistencia.

Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los

adolescentes por su participación, atención y motivación manifestada

durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no faltar al próximo

encuentro. Acto seguido, la responsable solicita a los participantes

colocarse de pie para proceder a una última actividad, se colocará música

movida, y se les indica a los participantes que formen una fila indica, la

responsable en apoyo con un voluntario formaran un arco con sus brazos

levantados para que los participantes posen, quien quede atrapado al

stop de la música, deberá realizar un breve comentario acerca de su

percepción de la sesión y lo que aprendió, se finalizará cuando todos

hayan manifestado sus comentarios.

Se les otorgará una brocheta de emociones con Emojis de diferentes

expresiones con mensaje reforzador.
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Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia
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4. SESIÓN  N° 04:
Fecha:
Título: “¿Qué es lo que me transmite el mundo?”
Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

Promover el 
reconocimiento 
de emociones 
ajenas, a través 
del lenguaje 
corporal 
reforzando la 
práctica de 
empatía en el 
día a día.    

INICIO: 

 “Video de 
aprendizaje” 

Se colocará el video a 
manera de reflexión e inicio. Proyector 

Música 

Cronometr
o 

Hojas de 
color 

Sobres 

Palitos de 
brocheta 

Pelota de 
lana 

60 min 

DESARROLLO: 

Actividad central: 

“Expresa – T” 

Se procederá a desarrollar el 
tema, desde la metodología 
vivencial, a través de una 
actividad que permita 
descubrir emociones de 
situaciones a partir del 
lenguaje corporal no verbal. 

CIERRE: 

Agradecimiento 
Actividad evaluadora 
Entrega de recuerdos 

Se agradecerá a los 
participantes, su 
participación, atención y 
motivación en el desarrollo de 
sesión. Así mismo, se 
realizará una actividad de 
evaluación. Finalmente, se les 
entrega recuerdos y se 
procede a la firma de 
asistencia 
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SESIÓN Nº 05 “¡PONLE PLAY A TUS EMOCIONES!" 

I. DATOS INFORMATIVOS:

Institución  : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

Dirigido a  : Estudiantes del nivel secundario  

Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

Tiempo de sesión  : 60 minutos 

Fecha de aplicación : 2020 

Responsable  : 

II. MARCO TEÓRICO:

Según Muñoz (2014), si realmente queremos tener un óptimo bienestar, 

tenemos que mejorar nuestra gestión emocional, por lo que es necesario 

conocer por que realmente es necesario conocer acerca del control de 

impulsos en el ser humano, y como podemos poner en práctica la gestión de 

emociones en nuestro día a día. Por ejemplo, imaginemos por un momento 

que nos encontramos con mucho enfado hacia alguien, puede que este se 

transforme en una emoción que destruiría a otra persona, terminando por 

generar toxicidad en las relaciones interpersonales que mantenemos con los 

demás. En cambio, si conocemos las causas de nuestro enfado, podríamos 

saber que acción sería la más constructiva y razonable para mantener una 

relación armoniosa con nuestros semejantes, manifestando nuestro 

desacuerdo de manera reparadora.  

Recordemos que el enfado como emoción negativa, centra nuestra atención 

en aspectos muy concretos, corriendo el riesgo de magnificar la situación, 

entre otras consecuencias de riesgo, están: la reducción de concentración, 
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generando situaciones de amenazas reales o imaginarias, por lo que 

gestionar nuestras emociones es muy constructivo.  

III. OBJETIVO:

Incorporar estrategias para el control de impulsos, fortaleciendo la relajación 

en los adolescentes, ante el enojo. 

IV. EVALUACIÓN:

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback acerca del tema abordado, 

donde se promoverá la manifestación de sus opiniones y el aprendizaje al 

que llegaron como conclusión.  

V. DESARROLLO DEL TEMA

INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Ponle play a tus emociones”, 

manifestando el objetivo, generándoles la apertura y confianza para 

manifestar sus dudas, opiniones o sugerencias.  

- Actividad: “Un break para dialogar”
- Objetivo: Fomentar la autorregulación de las emociones en el

comportamiento del adolescente.

- Duración: 20 minutos

- Materiales: Tarjetas de papel bond, papel sabana con viñeta.

- Procedimiento: El facilitador comenzará la sesión, indicando a los

participantes, se coloquen en círculo. Se iniciará con un dialogo
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grupal sobre la importancia de gestionar nuestras emociones, 

realizando lo siguiente:  

1. Dialogar sobre importancia de gestionar nuestras emociones y

forma en la que actuamos en determinadas situaciones.

2. Pedir a los participantes que formen grupo de 4 personas por

afinidad.

3. Colocar una imagen en proyector y solicitar que la observen de

forma detenida, las acciones que se les presentará,

comentando que opinan al respecto.

4. Por grupos se les dará una tarjeta para que coloquen un

comentario acerca de la imagen, que más les haya impactado,

contestando la siguiente interrogante: ¿Qué crees que le ha
sucedido a esa persona? ¿Crees que expresa sus
emociones de manera adecuada? ¿Crees que la forma
como termina la viñeta genera bienestar en una persona?

5. Solicitar a un voluntario para leer sus respuestas

6. Finalmente, se presentará la finalidad de la actividad,

mencionando que el día de hoy se aprenderá a gestionar

nuestras emociones.

DESARROLLO DEL TEMA: 

Actividad central: “Gestionando emociones”  

En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“Gestionando emociones”, la cual tendrá como objetivo descubrir técnicas 

que nos ayuden a gestionar nuestras emociones en determinados 

escenarios.  

Duración: 35 minutos. 

Materiales: Papel sabana, tarjetas con nombres de las técnicas, viñetas de 

situaciones, plumones, limpia tipo.  
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Procedimiento: La responsable solicita la atención de los participantes, 

para dar inicio a la actividad, indicándoles que formen dos equipos de 9 

personas. Se pegará en un lugar visible dos papeles sabana que 

contendrán cuatro técnicas para gestionar nuestras emociones, 

mencionando que en esta ocasión servirán para regular nuestra ira, estas 

técnicas irán en tarjetas de colores, y que ira pegando la responsable a 

medida explique cada una, estas serán, las siguientes:  

 Relajación
 Tiempo Fuera
 Asertividad
 Cambiar Pensamiento
 Ejercicio Físico

Posteriormente, la responsable indica a los participantes mantenerse en sus 

equipos, pues a partir de lo mencionado, se trabajará en equipo, lo que se 

indica a continuación:  

1. La responsable proporciona a cada equipo unas imágenes en viñetas,

indicando que al final la persona pregunta: ¿QUE PUEDO HACER?, para

lo cual deberá crear una historia, y en su pregunta, darle respuesta a

través de la técnica que más le podría favorecer a su situación de enojo.

(Recordar que la situación que crearan debe ser sobre el enojo)

2. Finalmente, un representante o dos de equipo, saldrán a exponer sus

trabajos, pegando las viñetas en los papelotes.

CIERRE: 

- Duración: 5 minutos

- Materiales: Hoja de asistencia, recuerdos, pastilla psicológica

reforzadora.
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Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación manifestada 

durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no faltar al próximo 

encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza conocimientos 

aprendidos, con las siguientes preguntas: ¿Qué te pareció la sesión? 
¿Qué fue lo que aprendiste de la sesión? ¿Qué técnica te gustaría 
poner en práctica para gestionar tus emociones? (Para esto se utiliza 

una pelotita de lona o lana, que la responsable lanzara a elección propia). 

Se les otorgará una brocheta de bombones y mensaje reforzador. 

Además, se les pedirá que para la prox. sesión lleven una foto de ellos 

mismos 

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia. 
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5. SESIÓN  N° 05:
Fecha:
Título: “Ponle play a tus emociones”
Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

Incorporar 
estrategias para 
el control de 
impulsos, 
fortaleciendo la 
relajación en los 
adolescentes, 
ante el enojo. 

INICIO: 
Dinámica de inicio: 
“Un break para 
dialogar” 

Se explicará en que consiste 
la dinámica y cuál es el 
objetivo. Papel 

sabana 

Limpia tipo 

plumones 

Imágenes 

Papel 
bond 

Palitos de 
brocheta 

Pelota de 
lana 

60 min 

DESARROLLO: 

Actividad central: 

“Gestionando 
emociones” 

Se procederá a desarrollar el 
tema, desde la metodología 
vivencial, a través de una 
actividad que permita 
descubrir técnicas que nos 
permitan gestionar emociones 
en diferentes escenarios.  

CIERRE: 

Agradecimiento 
Actividad evaluadora 
Entrega de recuerdos 

Se agradecerá a los 
participantes, su 
participación, atención y 
motivación en el desarrollo de 
sesión. Así mismo, se 
realizará una actividad de 
evaluación. Finalmente, se les 
entrega recuerdos y se 
procede a la firma de 
asistencia  
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SESIÓN Nº 06 “¡UNA SOCIEDAD MAS TOLERANTE!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

Según Docal (2018), una de las expresiones que motiva el valor y el sentido 

por los demás, y por lo que se considera un valor esencial en la convivencia, 

es la tolerancia. Los seres humanos buscamos constantemente ser 

aceptados, por ello aprender a ser tolerantes torna más agradable la vida e 

interesante, rentándonos constantemente. El ser tolerante involucra el 

respeto de lo más mínimo de la otra persona, desde la forma como visten o 

sus decisiones, hasta la manera cómo actúan y piensan. 

 

Aprender a ser tolerantes, también es una tarea de los padres, pues son los 

agentes iniciales, que desde primera instancia deben enseñar tolerancia a 

sus hijos, adoptando una actitud de apertura, lo cual genera confianza, 

tranquilidad y seguridad en ellos mismos.  

 

El autor indica, que la tolerancia, como la vida misma, está compuesta de 

pequeñas cosas y esfuerzo (a veces mucho), pues mostrarse tolerantes en 

la sociedad, implica más que respeto, implica también escuchar y dar 

oportunidad al otro para expresar ideas, implica además empatía, aprecias 
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las diferencias, comprender que existen muchas formas de vivir el mundo, 

permitiéndole al mundo opinar y contradecir.  

 
 

III. OBJETIVO: 
 

Fomentar actitudes de tolerancia y de respeto hacia las personas que tienen 

ideas o conductas diferentes a las suyas. 

 

IV. EVALUACIÓN: 

 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback acerca del tema abordado, 

donde se promoverá la manifestación de sus opiniones y el aprendizaje al 

que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Una sociedad más tolerante”, 

manifestando el objetivo, generándoles la apertura y confianza para 

manifestar sus dudas, opiniones o sugerencias.  

- Actividad: “¿Se quién es mi compañero?” 
- Objetivo: Identificar características físicas, cualidades, aspectos 

negativos, y preferencias de los demás.  
- Duración: 20 minutos  

 
- Materiales: Cartilla de trabajo, lápices, cronometro, plumones de 

pizarra.  
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- Procedimiento: La responsable, dará inicio a la dinámica, 

solicitando a los participantes, despejar el salón, para luego iniciar 

con las siguientes preguntas: ¿Qué sabemos de nuestros 

compañeros?, ¿qué nos gustaría saber? Registrará sus 

respuestas en la pizarra.  Posteriormente, la responsable 

menciona: “hoy aprenderán a conocerse mejor, para aceptase 

como son y así convivir con los demás en un clima de tolerancia”.  
 

- Acto seguido, la responsable plantea las siguientes interrogantes: 

¿Qué pasaría si todos tuviéramos el mismo nombre y 
apellido?, ¿qué sería lo positivo de eso?, ¿qué sería lo 
negativo?, ¿habría algo interesante en que ocurra algo así? Al 

terminar de escuchar las respuestas, se solicita a los participantes 

que se coloquen de pie, se les proporciona una hoja bond, con un 

cuadro, el cual presenta segmentaciones con lo siguiente: Nombre, 

lo positivo, lo negativo, lo interesante. Se les indicará que deberán 

caminar por todo el salón, encontrando a una persona a la cual 

quieran integrar en su recuadro, se solicitará que realicen un 

pequeño dialogo y a partir de ello, llenen los recuadros que se 

solicita. Se controla el tiempo de 15 min. Y 5 para comentarios.  

 

  
 

Nombre Lo positivo Lo negativo Lo interesante 
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 Al finalizar, la responsable solicita la participación voluntaria de 

algunos participantes para leer su cartilla, escuchando las 

opiniones comentarios que se generen.   

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA:  
 
Actividad central: “Así soy yo”   
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: “Así 

soy”, la cual tendrá como objetivo descubrir nuestros aspectos individuales, 

y que estos sean conocidos por los demás, promoviendo la práctica de 

tolerancia.  

Duración: 30 minutos. 

Materiales: Ficha de trabajo, lápices.  

Procedimiento: La responsable invita a los participantes a comunicar por 

escrito cuáles son sus características físicas, sus habilidades y sus 

fortalezas; posteriormente se les entregara la ficha “Así soy yo”, indicando 

que primero escribirán la información de manera individual y después la 

compartirán en parejas. Pegan su foto.  

Mientras trabajan, la responsable comentará que es un momento ideal para 

que se percaten, una vez más, de que a pesar de que todos somos personas, 

no somos necesariamente iguales; nos diferencian muchas cosas, y también 

nos unen otras. 

Una vez que hayan culminado, la responsable invita a los participantes a 

socializar sus fichas intercambiándolas con su pareja. Así mismo, se les 

solicita que primero la lean en silencio y luego intercambien opiniones. 

Mientras ellos dialogan, se verificará si la descripción de sus características 
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físicas, habilidades y fortalezas están en función del conocimiento de sí 

mismos, y si interactúan con apertura y tolerancia. 

Finalmente, la facilitadora solicita silencio a los participantes, para poder 

dialogar nuestro trabajo en conjunto, realizando las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué característica física de tu compañero o compañera te llamó la 

atención? 

2.  ¿Qué habilidad te sorprendió?, ¿por qué?; ¿estás de acuerdo con las 

características descritas? 

3. ¿Reconoces otras fortalezas en tu compañero o compañera? 

4. ¿Cómo reconocemos que somos tolerantes? 

 

 

 

CIERRE: 

- Duración: 10 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, recuerdos, pastilla psicológica 

reforzadora, galletas. 

Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación manifestada 

durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no faltar al próximo 

encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza conocimientos 

aprendidos, con las siguientes preguntas: ¿Qué hicieron?, ¿Qué fue lo 
que aprendieron hoy?, ¿Por qué es importante conocernos y 
conocer mejor a nuestros compañeros? ¿De acuerdo a lo trabajado, 
como reforzamos el valor de la tolerancia? (Para esto se utiliza una 

pelotita de lona o lana, que la responsable lanzara a elección propia). Se 

les otorgará una pastilla psicológica con mensaje reforzador, y una 

galleta.   



 

87 
 

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia. 
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6. SESIÓN  N° 06: 

Fecha: 
Título: “Una sociedad más tolerante” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

 

Fomentar 
actitudes de 
tolerancia y de 
respeto hacia 
las personas 
que tienen ideas 
o conductas 
diferentes a las 
suyas. 
 
 

INICIO: 
Dinámica de inicio: 
“¿Se quién es mi 
compañero?” 

Se explicará en que consiste 
la dinámica y cuál es el 
objetivo. 

 
 
Cartillas de 
trabajo  
 
 
plumones  
 
Lápices 
 
Galletas  
 
Palitos de 
brocheta 
 
Pelota de 
lona  

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad central:  
 
“Así soy yo” 

Se procederá a desarrollar el 
tema, desde la metodología 
vivencial, a través de una 
actividad que permita   
descubrir nuestros aspectos 
individuales, y que estos sean 
conocidos por los demás, 
promoviendo la práctica de 
tolerancia. 

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
Actividad evaluadora 
Entrega de recuerdos  

Se agradecerá a los 
participantes, su 
participación, atención y 
motivación en el desarrollo de 
sesión. Así mismo, se 
realizará una actividad de 
evaluación. Finalmente, se les 
entrega recuerdos y se 
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procede a la firma de 
asistencia  
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SESIÓN Nº 07 “¡SOY PARTE DEL CAMBIO, SOY ALTRUISTA!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

De acuerdo a Funes (2014), el altruismo puede ser definido como una acción 

social en la que la persona expresa inmediatamente una intencionalidad de 

búsqueda de los beneficios para otros. 

 

La autora, indica que durante los años 80, solo una muestra de aproximación 

a otra persona, permitía hablar de la conducta altruista; sin embargo a través 

de diversas investigaciones se encontró que solo era una conducta egoísta 

del ser humano; sin embargo años más tarde se descubrió que existe un 

altruismo verdadero, el cual solo algunas personas lo desarrollan, 

manifestándose como tal, y es buscado inconscientemente por muchas 

personas, lo que quiere decir, que es legítimo interpretarlo como parte de la 

naturaleza humana.  

 

Finalmente, se señala que es importante fortalecer y enriquecer nuestra 

aptitud como seres humanos, puesto que favorecerá un vínculo más 

duradero de nuestras relaciones con los demás y de este modo la capacidad 

de demostrar afecto, de entregar, de ayudar y servir a quien o quienes se 
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encuentren a nuestro alrededor, sin la esperanza de recibir algún beneficio 

posterior.  

 
 

III. OBJETIVO: 
 

Fomentar la conducta altruista en las diferentes situaciones del día a día, 

promoviendo la solidaridad y actitud de servicio. 

 

IV. EVALUACIÓN: 

 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback acerca del tema abordado, 

donde se promoverá la manifestación de sus opiniones y el aprendizaje al 

que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Soy parte del cambio, soy 

altruista”, manifestando el objetivo, generándoles la apertura y confianza para 

manifestar sus dudas, opiniones o sugerencias.  

- Actividad de inicio: Video reflexivo: “Altruismo”  
- Objetivo: Reflexionar acerca del cambio que se genera a partir 

del altruismo (ayuda a los demás).   
- Duración: 10 minutos. 

- Materiales: Proyector o medio audiovisual 

- Procedimiento: La responsable solicita a los participantes, 

despejen el salón, colocándose en círculo, posteriormente 

presentará el video “Altruismo”, en el que se presenta a un 
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hombre en el desierto, quien, al descubrir agua, antes de tomar la 

última gota, se la proporciona a una planta, la cual termina por 

brindarle más de lo que le dio.  

https://www.youtube.com/watch?v=CXRtqZgxWEQ. 

 
 

Al finalizar el video, la responsable inicia la sesión con las 

siguientes preguntas: ¿Qué se visualizó en el segundo video?, 
¿Creen que aún existen personas con la capacidad de ayudar 
desinteresadamente? ¿Qué enseñanza nos deja? ¿Qué nos 
proporciona la vida cuando ayudamos a los demás? Al 

culminar, se pasará a la siguiente actividad.  

 
DESARROLLO DEL TEMA:  
 
Actividad central: “Siendo altruistas”   
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“Siendo altruistas”, la cual tendrá como objetivo descubrir las diferentes 

formas de ser altruistas con los demás, experimentando las emociones que 

nos produce.   

- Duración: 40 minutos. 

- Materiales: Ficha de trabajo, lápices, papel sabana con imágenes, 

papel sabana, goma, plumones de colores, sobre con letras.  

- Procedimiento: La responsable solicita a los participantes que 

visualicen las siguientes imágenes, y reflexionen un momento al 

respecto:  

 
 

Posteriormente, se les realizará las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Qué situaciones observaron en las imágenes? 

https://www.youtube.com/watch?v=CXRtqZgxWEQ
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2. ¿Cómo crees que se sentirá la persona a la que ayudas? 

3. ¿Por qué es importante ayudar a los demás? 

4. ¿Alguna vez, han realizado alguna de estas acciones? Comenta.  

 
  

Culminada la sesión de preguntas, se pasará a entregar la cartilla 

de trabajo a cada adolescente, en la que tendrán que mencionar 

a que persona suelen apoyar, y en que situaciones se suele dar. 

La responsable dará inicio a la actividad a través de un ejemplo:

  

 

 
Cuando se haya culminado con el trabajo, se promoverá a la reflexión de sus 

respuestas, realizando las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Les fue fácil recordar a quienes ayudaron? 
2. ¿Cómo se sintieron en ese momento?  

 
 Para finalizar la actividad central, se solicitará a los participantes 

se formen en equipos de 9 personas, y se le entregará a cada 

equipo, un sobre con letras grandes que formen la palabra 

(ALTRUISTA), las letras serán obtenidas se recortes de revistas, 

plumones, y goma; indicando que se trabajara un acróstico con la 

palabra antes mencionada, señalando que el mensaje debe ser 

Personas a las cuales he 
ayudado En qué situaciones los ayudé 

Ejem: a un perrito herido Cuando lo encontré desprotegido 
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original y enfocado a promocionar la conducta altruista.  

Culminado el trabajo, se felicita a ambos equipos, recordándoles 

la importancia de una sociedad altruista, donde cada persona es 

importante y nuestra ayuda será oportuna para ellos en el 

momento que la necesiten.  

 

 CIERRE: 

- Duración: 10 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, pastilla psicológica reforzadora, 

chupetines. Procedimiento: La responsable de la sesión, 

agradece a los adolescentes por su participación, atención y 

motivación manifestada durante el desarrollo de la sesión, 

invitándolos a no faltar al próximo encuentro. Acto seguido, la 

responsable refuerza conocimientos aprendidos, con las 

siguientes preguntas: ¿Qué es lo que pondrás en práctica en 
adelante? ¿consideras importante ser altruista? ¿Por qué? 

(Para esto se utiliza una pelotita de lona o lana, que la responsable 

lanzara a elección propia). Se les otorgará una pastilla psicológica 

con mensaje reforzador, y un chupetín.  

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia. 
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7. SESIÓN  N° 07: 

Fecha: 
Título: “¡Soy parte del cambio, soy altruista!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 
  

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

Fomentar la 
conducta 
altruista en las 
diferentes 
situaciones del 
día a día, 
promoviendo la 
solidaridad y 
actitud de 
servicio. 
 

INICIO: 
 
Video: “Altruismo” 

Se colocará el video a 
manera de reflexión e inicio.  

 
 
Cartillas de 
trabajo  
 
Sobres  
 
plumones  
 
Goma 
 
Chupetine
s  
 
Proyector  
 
Pelota de 
lona  
 
Lápices  

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad central:  
 
“Siendo altruistas” 

Se procederá a desarrollar el 
tema, desde la metodología 
vivencial, a través de una 
actividad que permita 
descubrir las diferentes 
formas de ser altruistas con 
los demás, experimentando 
las emociones que nos 
produce.   

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
 
Actividad evaluadora 
 
Entrega de recuerdos  

Se agradecerá a los 
participantes, su 
participación, atención y 
motivación en el desarrollo de 
sesión. Así mismo, se 
realizará una actividad de 
evaluación. Finalmente, se les 
entrega recuerdos y se 
procede a la firma de 
asistencia  
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 SESIÓN Nº 08 “¡CUIDADO, TU COMUNICACIÓN NO VERBAL DEFINE 
TU PERSONALIDAD!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

El lenguaje corporal energético es mucho más que agredir físicamente a 

alguien. Existen variedad de señales contundentes, que, de ser detectados 

con anterioridad, puede evitar que seamos víctimas de una agresión física, 

u otorgarle la oportunidad de cambiar la hostilidad.  

 

Como nos educaron cuando fuimos niños, los enfrentamientos físicos no 

pueden causar nada bueno, por lo que descubrir que señales de peligro nos 

trasmite el agresor desde un inicio, es una medida bastante útil. Así mismo, 

este tipo de lenguaje corporal, puede tener origen en el rostro, asalto y 

exposición, siendo los gestos faciales agentes de advertencia de los peligros 

a los que nos expondremos, y estas pueden ser muecas, labios apretados, 

rubor en el rostro, abucheos, mandíbula cerrada, mirar hacia abajo con 

estrabismo, y dirigir la cabeza hacia uno, como si alguien lanzara su cuerpo 

hacia uno en una posición enérgica.  
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Debemos estar conscientes de tener la capacidad de leer las diferentes 

señales no verbales que las personas transmiten siempre como lenguaje 

corporal es un regalo excepcionalmente beneficioso (Segler, 2019).  

.  

III. OBJETIVO: 
 

Identificar estilos de comunicación no verbal negativos que generan 

hostilidad en las relaciones interpersonales. 

 

IV. EVALUACIÓN: 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback con los adolescentes, 

acerca del tema abordado, donde se promoverá la manifestación de sus 

opiniones y el aprendizaje al que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Soy parte del cambio, soy 

altruista”, manifestando el objetivo, generándoles la apertura y confianza para 

manifestar sus dudas, opiniones o sugerencias.  

- Actividad de inicio: Video reflexivo: “Gestos de agresividad”  
- Objetivo: Identificar el lenguaje corporal relacionados a la 

conducta agresiva.   
- Duración: 15 minutos. 

- Materiales: Proyector o medio audiovisual 

- Procedimiento: La responsable solicita a los participantes, 

despejen el salón, colocándose en círculo, posteriormente 

presentará el video “Gestos de agresividad”, en el que se 

presenta a dos personajes, quienes manifiestan su enojo a través 
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de lenguaje corporal, llevándose una gran lección de quien 

menos lo esperaban. 

https://www.youtube.com/watch?v=S2seE2JAVB0 

Al finalizar el video, la responsable inicia la sesión con las 

siguientes preguntas: ¿Qué situación se visualizó en el 
segundo video?, ¿Cuáles fueron las expresiones corporales 
que demostraron hostilidad y agresividad? ¿Quién inicio con 
la conducta agresiva? ¿Qué enseñanza nos deja? Al culminar, 

se pasará a la siguiente actividad.  

 
DESARROLLO DEL TEMA:  
 
Actividad central: “Dramaticemos”   
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“Dramaticemos”, la cual tendrá como objetivo aprender sobre las distintas 

formas de expresar agresividad a través de la comunicación no verbal 

(Lenguaje corporal).  

- Duración: 35 minutos. 

- Materiales: Sobres que contengan características del 

comportamiento agresivo.  

- Procedimiento: La responsable, inicia la actividad, solicitando a 
los participantes que se reúnan en 3 grupos, acto seguido se les 
proporciona a los 3 equipos 2 sobres por equipo, que contendrán 
las expresiones que realiza una persona agresiva según 
categorías, las cuales serán:  

 CONDUCTA GENERALES: Exagera para demostrar su superioridad. Refleja 

agresividad. 

 POSTURA: Rígida; desafiante y soberbia. 

 CONDUCTA VERBAL: Hace acusaciones; impone su opinión; se comunica 

a base de mandatos; usa mensaje "TÚ"; habla mucho para no ser contrariado 

y llamar la atención. Se sobrestima; habla solamente de sí mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=S2seE2JAVB0
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 MIRADA: Sin expresión; fija, penetrante y orgullosa. 

 TONO DE VOZ: Fuerte; con frecuencia grita; voz fría y autoritaria. 

 MANOS: Usa el dedo acusatorio; movimientos rechazantes.  

Se les indicará que por equipo deberán plantear una situación en la que no se utilice 

las palabras, únicamente lenguaje corporal que manifiesten las conductas por cada 

categoría de un estilo de comunicación agresivo, al finalizar el equipo deberá 

explicarles a los demás participantes que categorías les tocó y proporcionar su 

perspectiva frente a ese tipo de comportamiento.  

Finalmente, la responsable, manifiesta el objetivo de la sesión, resaltando lo 

importante que es reconocer los gestos de una persona con estilo de lenguaje 

agresivo, con la finalidad de evitar manifestarlo en nuestras interacciones del día a 

día.  

 
 

CIERRE: 

- Duración: 10 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, pastilla psicológica reforzadora, 

pelota de lona, ole.  

-  Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación 

manifestada durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no 

faltar al próximo encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza 

conocimientos aprendidos, con las siguientes preguntas: ¿Qué es 
lo que se aprendió hoy? ¿consideras importante reconocer la 
expresión corporal de personas agresivas? ¿Por qué? ¿De 
qué manera te sirvió esta sesión? (Para esto se utiliza una 

pelotita de lona o lana, que la responsable lanzara a elección 

propia). Se les otorgará una pastilla psicológica con mensaje 

reforzador, y un ole ole.  
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Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia. 
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8. SESIÓN N° 08: 

Fecha: 
Título: “¡Cuidado, tu comunicación no verbal define tu personalidad!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

Identificar 
estilos de 
comunicación 
no verbal 
negativos que 
generan 
hostilidad en las 
relaciones 
interpersonales. 
 

INICIO: 
 
Video: “Gestos de 
agresividad” 

Se colocará el video a 
manera de reflexión e inicio.  

 
 
 
Sobres  
 
Proyector  
 
Pelota de 
lona  
 
Lápices  
 
Pastillas 
psicológica
s  
 
 
Ole Oles 

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad central:  
 
“Dramaticemos” 

Se procederá a desarrollar el 
tema, desde la metodología 
vivencial, a través de una 
actividad que permita 
aprender sobre las distintas 
formas de expresar 
agresividad a través de la 
comunicación no verbal 
(Lenguaje corporal).   

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
 
Actividad evaluadora 
 
Entrega de recuerdos  

Se agradecerá a los 
participantes, su 
participación, atención y 
motivación en el desarrollo de 
sesión. Así mismo, se 
realizará una actividad de 
evaluación. Finalmente, se les 
entrega recuerdos y se 
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procede a la firma de 
asistencia  
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SESIÓN Nº 09 “¡AUTO ACEPTARSE, UN ARTE QUE SE HA PERDIDO!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

Auto aceptarnos será la base de cómo nos vamos a mover en el mundo, la 

base que determinará nuestro éxito o fracaso. La autora menciona que, para 

manifestar una buena auto aceptación, es esencial que conozcamos 

nuestros puntos débiles y enfrentarlos, además de ello, debemos vencer los 

vicios que nos mantienen en la vida como víctimas. Así mismo, indica que la 

auto aceptación parte con confiar en uno mismo, teniendo la seguridad de 

quienes somos, respetándonos y evitando que actúen con nosotros, como no 

lo haríamos con otras personas. 

 

La auto aceptación, va más allá de lo bonito o feo que nos sintamos, aunque 

es un elemento, tiene que ver con la propia estima, valorando nuestro tiempo, 

capacidades, especio, evitando caer en la sobre valoración, el cual es el otro 

extremo que solo demuestra la falta de auto aceptación. 

 

Finalmente, no debemos confundir auto aceptación adecuada, con auto 

aceptación sana, `pues la primera tiende a necesitar reconocimiento para 

mantener el equilibrio de su personalidad, mientras que la auto aceptación 
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sana, tiene que ver con el compromiso que nos hagamos con nosotros 

mismos Mendizabal  (2017).  

 

 

III. OBJETIVO: 
 

Promover los pilares sobre los que se sostiene una autopercepción sana y 
equilibrada.  

 

IV. EVALUACIÓN: 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback con los adolescentes, 

acerca del tema abordado, donde se promoverá la manifestación de sus 

opiniones y el aprendizaje al que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Auto aceptarse, un arte que se 

ha perdido”, generándoles la apertura y confianza para manifestar sus dudas, 

opiniones o sugerencias.  

- Actividad de inicio: Dinámica: “Yo líder”  
- Objetivo: Generar emociones positivas en los participantes, que 

refuercen su auto aceptación.  
- Duración: 15 minutos. 

- Materiales: Una carpeta o silla, megáfono de cartulina 

- Procedimiento: La responsable inicia la actividad, solicitando a 

los participantes despejar el salón, se les pide a los participantes 

que se pongan de pie, y formen un círculo grande, en medio del 

circulo la responsable colocará una carpeta y se les indicara lo 

siguiente: “Hola chicos, el día de hoy vamos a imaginar que todos 
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nosotros somos los   presidentes del país, por lo que uno a uno ira  

subiendo a la carpeta y tendrá un tiempo límite para gritar con el 

megáfono lo que ustedes deseen que suceda, o lo que ustedes 

crean conveniente, por ejemplo: “El día de mañana no hay clases” 

(en voz  muy alta y levantando los brazos, mostrando alegría, o 

también pueden mencionar por ejemplo: “soy la más bonita o 

guapo del salón”, inmediatamente después de lo que menciona el 

compañero que está arriba, todos deberán gritar: ¡BRAVO!, 

aplaudiendo y haciéndole porras al compañero cuando haya dicho 

lo que desea decir, todos irán pasando por la carpeta, mientras los 

demás deben girar en círculos alrededor de él.  

Es importante que la facilitadora refuerce la instrucción de 

aplaudirle al compañero que está arriba.   

La dinámica finaliza cuando todos hayan subido a la carpeta.  

Acto seguido se  

 
DESARROLLO DEL TEMA:  
 
Actividad central: “Todos somos un tesoro por descubrir”   
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“Todos somos un tesoro por descubrir”, la cual tendrá como objetivo 

identificar sus características físicas, cualidades, fortalezas, habilidades y 

preferencias en función al conocimiento de sí mismo, que lo hacen único y 

valioso.  

- Duración: 40 minutos. 

- Materiales: Plumones de pizarra, cajitas de tesoro (simuladores), 

imágenes de gemas, pegamento, tijeras, escarcha para 

espolvorear tesoro. 

- Procedimiento: La responsable, inicia la actividad, solicitando a 

los participantes que se reúnan en 3 grupos, acto seguido se les 
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proporciona a los 3 equipos una cajita el cual simulara ser un cofre 

de tesoro, sin embargo a ese tesoro le faltan las gemas y el oro, 

para lo cual se le otorgará a cada integrante de equipo imágenes 

de gemas y oro en tamaño mediano. La facilitadora indica a los 

participantes que cada uno tiene un cofre, el cual representa a ellos 

mismos, y las gemas y el oro son nuestras características 

individuales, cualidades, habilidades y fortalezas que conocemos 

de nosotros mismos, en las imágenes de cartulina, cada uno 

deberá escribir sus características individuales, cualidades, 

habilidades y fortalezas. Cuando hayan finalizado su trabajo, se les 

pedirá que cada integrante de equipo coloque dentro de su cofre, 

tanto sus gemitas como el oro que se les proporciono al inicio, y lo 

reserven.  

Escribe tus cualidades 
 
 
Acto seguido, la responsable explicará lo importante de conocer que son las 

habilidades y a que se refiere las fortalezas de una persona, para ello presentará en 

papel sabana estas características mencionadas.   

 

Finalmente, la responsable solicita a las representantes de cada equipo, para que 

salgan al frente a leer lo que colocaron sus compañeros en el cofre que los 

representa, al acabar todos darán un fuerte aplauso para ellos mismos.
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CIERRE: 

- Duración: 10 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, pastilla psicológica reforzadora, 

pelota de lona, ole ole.  

-  Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación 

manifestada durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no 

faltar al próximo encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza 

conocimientos aprendidos, con las siguientes preguntas: ¿Qué es 
lo que se aprendió hoy? ¿De qué forma reconocer lo positivo 
en nosotros, refuerza nuestra aceptación? ¿De qué manera te 
sirvió esta sesión? (Para esto se utiliza una pelotita de lona o 

lana, que la responsable lanzara a elección propia). Se les otorgará 

una pastilla psicológica con mensaje reforzador, Paletita de carita 

feliz.  

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia.  
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9. SESIÓN  N° 09:  

Fecha: 
Título: “¡Auto aceptarse, un arte que se ha perdido!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

Promover los 
pilares sobre los 
que se sostiene 
una 
autopercepción 
sana y 
equilibrada. 

INICIO: 
 
Dinámica de inicio: 
“¡Yo líder!” 

Se explicará en que consiste 
la dinámica y cuál es el 
objetivo. 

Dibujos 
 
Sobres  
 
Megáfono 
de cartón  
 
Pelota de 
lona  
 
Lápices  
 
Pastillas 
psicológica
s  
 
Papel 
sabana  
 
Caritas 
felices 
 
Útiles  

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad central:  
 
“Todos somos un 
tesoro” 
 

Se procederá a desarrollar el 
tema, desde la metodología 
vivencial, a través de una 
actividad que permita   
identificar sus características 
físicas, cualidades, fortalezas, 
habilidades y preferencias en 
función al conocimiento de sí 
mismo, que lo hacen único y 
valioso. 

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
 
Actividad evaluadora 
 
Entrega de recuerdos  

Se agradecerá a los 
participantes, su 
participación, atención y 
motivación en el desarrollo de 
sesión. Así mismo, se 
realizará una actividad de 
evaluación. Finalmente, se les 
entrega recuerdos y se 
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procede a la firma de 
asistencia  
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 SESIÓN Nº 10 “¡EXPLORANDO UN MUNDO DE VIRTUDES!" 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

De acuerdo a Sanchez, Gomez, Gomez, y Delgado (2016), las virtudes 

generan  nuestro óptimo desarrollo a lo largo de la vida (aunque algunas 

influyen más que otras), considerándose un concepto multidimensional, 

su desarrollo no solo le pertenece a uno mismo, sino que implica ayudar 

a los demás, colocando nuestras capacidades al servicio de otros, lo cual 

se puede generar en diferentes contextos como: colegio, familia o trabajo. 

 

Peter y Seligman (2010), citados por Sánchez, entre otros (2016), 

identificaron 24 fortalezas del carácter, agrupadas en 6 virtudes, las 

cuales actuarían como las características principales del carácter, siendo 

las fortalezas las manifestaciones psicológicas de la virtud. Estas son: 

conocimiento y sabiduría, coraje, humanidad, justicia, moderación, 

trascendencia. Para los autores, estas virtudes son las características 

valoradas en el ser humano, en la mayor parte de las culturas, que se 

esperan desarrollar y valorar de forma intrínseca, y no extrínseca. Por otro 

lado, los autores, reconocieron cinco fortalezas asociadas con el 

bienestar, las cuales son: el amor, gratitud, esperanza, entusiasmo y 
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curiosidad; las cuales contribuyen al mantenimiento de relaciones sanas, 

y al bienestar psicológico.  

 

III. OBJETIVO: 
 

Reforzar las razones por las cuales se considera necesaria una ética de 

virtudes y cuál es su papel en el ámbito personal. 

 

IV. EVALUACIÓN: 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback con los adolescentes, 

acerca del tema abordado, donde se promoverá la manifestación de sus 

opiniones y el aprendizaje al que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Explorando un mundo de 

virtudes”, generándoles la apertura y confianza para manifestar sus dudas, 

opiniones o sugerencias.  

- Actividad de inicio: Dinámica: ¡Collage gigante!  
- Objetivo: Despertar en los adolescentes su perspectiva e interés, 

acerca del tema que se desarrollará. 
- Duración: 20 minutos. 

- Materiales: Papeles sabana que formen dibujo de corazón 

gigante, positas de colores, limpiatipo, lapiceros. 

- Procedimiento: La responsable solicitará al grupo colocarse en 

círculo para dar inicio al ejercicio que se desarrollará. 

Seguidamente proporcionará posits de colores (distintos colores), 

indicándoles que dentro deberán colocar virtudes personales que 
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posean, pueden ser (generosidad, paciencia, asertividad, 

responsabilidad, gratitud, respeto, etc.), que más crean ello, los 

represente. Después se les solicitará, que de manera ordenada, 

uno por uno vaya colocando su posit, de acuerdo a la forma del 

corazón gigante, ubicado en la pizarra, la dinámica culmina cuando 

todos hayan colocado sus posits en el corazón formando un 

collage.  
 

Finalmente, el facilitador mencionará que todas las virtudes que 

han sido colocadas en el collage gigante, forman parte de su 

capacidad para reconocerlas, siendo esencial para dar inicio al 

desarrollo de la sesión.  
  
 

 DESARROLLO DEL TEMA: 
 

Actividad central: ¿Que son las virtudes? 
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“Charada de virtudes”, la cual tendrá como objetivo promover el conocimiento 

de nuestras virtudes.  

Duración: 25 minutos. 

Materiales: Hojas bond de colores con virtudes.  

Procedimiento: El facilitador dará inicio a la actividad, realizando las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Han escuchado hablar sobre las virtudes? 

2. ¿Qué virtudes del ser humano conocen? 

3. ¿Por qué será importante conocer nuestras virtudes? 
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Después de realizar las preguntas, la responsable explicará el concepto de 

algunas virtudes, y lo fundamental de manifestarlas en las diferentes 

situaciones de la vida. Las virtudes que se presentaran son:  

VIRTUDES: alegría, generosidad, gratitud, respeto, paciencia y  responsabilidad. 

  
Para finalizar, la responsable indica a los participantes, reunirse en tres 

grupos, a cada grupo se les proporcionará hojas de color que contendrán una 

virtud (las que se han hablado), éstas deberán ser representadas por el quipo 

a partir de una dramatización o con mímicas, con la finalidad que los otros 

grupos logren identificar de qué virtud se trata, el equipo que más aciertos 

tenga, será el ganador.  

CIERRE: 

- Duración: 10 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, pastilla psicológica reforzadora, 

pelota de lona, chupetines.  

-  Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación 

manifestada durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no 

faltar al próximo encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza 

conocimientos aprendidos, con las siguientes preguntas: ¿Qué es 
lo que se aprendió hoy? ¿De qué forma nos ayuda reconocer 
nuestras virtudes? ¿De qué manera te sirvió esta sesión? 
(Para esto se utiliza una pelotita de lona o lana, que la responsable 

lanzara a elección propia). Se les otorgará una pastilla psicológica 

con mensaje reforzador, Paletita de carita feliz.  

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia.  
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10. SESIÓN  N° 10: 

Fecha: 
Título: “¡Explorando un mundo de virtudes!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 
 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

Promover los 
pilares sobre los 
que se sostiene 
una 
autopercepción 
sana y 
equilibrada. 

INICIO: 
 
Dinámica de inicio: 
“¡Collage gigante!” 

Se explicará en que consiste 
la dinámica y cuál es el 
objetivo. 

 
Pelota de 
lona  
 
Lápices  
 
Pastillas 
psicológica
s  
 
Papel 
sabana  
 
Posits 
 
Limpia tipo  
 
Hojas de 
color 
 
Chupetine
s 

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad central:  
 
“¿Qué son las 
virtudes?” 

Se procederá a desarrollar el 
tema, desde la metodología 
vivencial, a través de una 
actividad que permita   
promover el conocimiento de 
nuestras virtudes, respetando 
las ajenas. 

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
 
Actividad evaluadora 
 
Entrega de recuerdos  

 
Se agradecerá a los 
participantes, su 
participación, atención y 
motivación en el desarrollo de 
sesión. Así mismo, se 
realizará una actividad de 
evaluación. Finalmente, se les 
entrega recuerdos y se 
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procede a la firma de 
asistencia  
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SESIÓN Nº 11 “¡UN TRATO CON EL BUEN TRATO!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

De acuerdo a Ceballos, Frias, & Lora (2011), hablar del buen trato, es 

mencionar que este se enfoca en el reconocimiento de los demás, 

reconocerlos como personas, seres humanos, fomentando una relación que 

permita tener una visión de todos los aspectos positivos y la perspectiva de 

los demás, sus opiniones, ideas, entre otros, demostrando siempre el 

respeto.  

 

El buen trato se basa también en el reconocimiento de ser aceptados en 

nuestra individualidad, como seres diferentes y especiales que tenemos 

derecho a ocupar un espacio físico, intelectual y afectivo en la vida de los 

demás. Así mismo, este reconocimiento conduce al fortalecimiento de la 

autoimagen, genera autoestima. Por esto es fundamental reconocer y 

aceptar a la otra y al otro tal como son, sin esperar la perfección que soñamos 

o idealizamos. 
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Es así que, promoviendo un buen trato, estaremos permitiendo a que la 

persona se les otorgue el derecho a ser escuchadas, vistas y a disfrutar de 

garantías para su vida, su integridad y desarrollo.  

 

 

III. OBJETIVO: 
 

Promover el buen trato, a través del respeto a sí mismo y a los demás. 

 

IV. EVALUACIÓN: 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback con los adolescentes, 

acerca del tema abordado, donde se promoverá la manifestación de sus 

opiniones y el aprendizaje al que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Un trato con el buen trato”, 

generándoles la apertura y confianza para manifestar sus dudas, opiniones 

o sugerencias.  

 
- Actividad de inicio: Video reflexivo: “La magia del buen trato”  
- Objetivo: Reflexionar acerca de la diferencia entre un 

comportamiento basado en el mal trato y el buen trato.  
- Duración: 15 minutos. 

- Materiales: Proyector o medio audiovisual 

- Procedimiento: La responsable solicita a los participantes, 

despejen el salón, colocándose en círculo, posteriormente 

presentará el video “La magia del buen trato”, en el que se 
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presenta dos situaciones, una basada en el mal trato, y otra sobre 

buen trato.  

https://www.youtube.com/watch?v=1RLBGsE5bMU 
 
 

Al finalizar el video, la responsable inicia la sesión con las 

siguientes preguntas: ¿Qué se visualizó en el video?, ¿Qué 
diferencia encuentran entre la primera situación y la segunda? 
¿Qué enseñanza nos deja? ¿Alguna vez actuaron como las 
personas de la primera situación? ¿Por qué creen que lo 
hicieron? Al culminar, se pasará a la siguiente actividad.  

 
DESARROLLO DEL TEMA:  
 
Actividad central: “Promoviendo el buen trato”   
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“Promoviendo el buen trato”, la cual tendrá como objetivo identificar el 

elemento principal del buen trato, como base de una convivencia sin 

conductas agresivas.  

- Duración: 35 minutos. 

- Materiales: Cartulina en cuadros, plumones, crayolas y colores, 

limpia tipo, hojas de color, pegamento, tijeras. 

Procedimiento: La responsable inicia la actividad comentando a 

los participantes que hoy hablaremos de algo muy importante para 

todos y que nos hace sentir bien: el buen trato. Posteriormente, se 

colocará en la pizarra, dos papeles de color donde se aprecie: 

RESPETO y BUEN TRATO, para recordar el tema del que se 

hablará y la importancia que tiene. Así mismo la responsable 

indica que el elemento fundamental que debemos tener presente, 

https://www.youtube.com/watch?v=1RLBGsE5bMU
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sobre el buen trato, es el respeto, luego se realizará las siguientes 

preguntas:  
1. ¿Qué entienden por respeto? 
2. ¿Qué entienden sobre el buen trato? 
3. ¿Creen que tengan el mismo significado? 
4. ¿Serán importantes? ¿Por qué? 

 
 

La responsable deberá reforzar las ideas que vayan dando los 

participantes, orientando sus comentarios, de ser necesario, 

indicándoles que todas sus ideas son importantes y nos ayudaran 

a conocer más del tema.  

Posteriormente, la responsable indica a los participantes formar 3 

equipos, mencionándoles que se les hará entrega de una breve 

viñeta, que representa una situación muy común hoy en día. En la 

parte inferior encontrarán preguntas, que deberán resolver en 

equipo.   

 

1. ¿Qué sucedía?  

2. ¿Cómo crees que se sintió el joven? 

3.  ¿Qué crees que estaba pasando la señorita?  

4. ¿Te ha pasado una situación parecida? 

5. ¿Cómo te sentiste?, ¿lograste resolverlo de alguna manera?  

6. ¿De qué manera crees que se puede resolver esta situación? 

Posteriormente, la responsable conversará con los participantes 

en torno a situaciones diarias donde se evidencie el respeto y el 

buen trato, o la falta de ello. Mencionando que seguramente 

alguna vez han vivido situaciones parecidas a las de las historias 

u otras cosas similares en el aula que les agradan y que se pueden 

mejorar si las conversamos.  
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Se preguntará si alguna vez se sintieron mal ante este tipo de 

situaciones y que comenten brevemente sus experiencias, 

prestando atención cuando mencionan situaciones incómodas 

que los han hecho sentir mal. Una vez que fueron escuchados, se 

les preguntara: ¿Cómo debemos comportarnos, o qué debemos 

decir para evidenciar un buen trato? 

 

Ejercicio 2: Trabajo en grupo  

Procedimiento: La responsable menciona que ahora que van a 

realizar un trabajo conjunto denominado “Sí al buen trato”, que 

consiste en dibujar situaciones de buen trato en la casa y el 

colegio. Se indicará que antes de empezar esta tarea deberán 

ponerse de acuerdo sobre qué situaciones van a dibujar, 

distribuirse el trabajo, ayudarse para que salga bien, compartir los 

materiales y decidir quién va a comentar lo trabajado. 

 

Se entregará a cada grupo dos cuartos de cartulina, indicando a 

sus integrantes que dibujen dos situaciones donde se dé un buen 

trato: una en la casa y otra en el colegio. Mientras trabajan, se les 

irá mencionando lo siguiente:  

Muchas veces reaccionamos mal y decimos cosas sin pensar, o lo hacemos cuando 

estamos enojados, por lo que será importante recordar controlar o gestionar en todo 

momento, nuestras emociones, para evitar hacer daño a los demás.   

Posteriormente, la responsable solicitará que un representante de cada grupo 

cuente lo que han dibujado. Luego de ello, un representante colocará los dibujos en 

la pizarra, o en algún otro espacio destinado para ello. Una vez que todos hayan 

presentado y colocado sus trabajos en la pizarra, se invitará a los participantes a 

que observen lo que cada grupo dibujó, recalcando las situaciones de buen trato en 

el colegio. Para terminar, se indica que realizarán un mensaje grupal sobre el buen 

trato, lo escribirán en una tira de papel de color y lo decorarán para colocarlo en el 



 

122 
 

salón, de manera que todos lo puedan revisar al final de cada día y verificar su 

cumplimiento. Por ejemplo: ¡El buen trato es positivo, practícalo! 

 

CIERRE: 

- Duración: 10 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, pastilla psicológica reforzadora, 

pelota de lona, chupetines.  

-  Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación 

manifestada durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no 

faltar al próximo encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza 

conocimientos aprendidos, con las siguientes preguntas: ¿Qué es 
lo que se aprendió hoy? ¿Por qué es importante el buen trato? 
¿De qué manera te sirvió esta sesión? (Para esto se utiliza una 

pelotita de lona o lana, que la responsable lanzara a elección 

propia). Se les otorgará una pastilla psicológica con mensaje 

reforzador, Paletita de carita feliz.  

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia. 
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11. SESION  N° 11:  

Fecha: 
Título: “¡Un trato con el buen trato!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

Promover el 
buen trato a 
través del 
respeto a sí 
mismo y a los 
demás. 
 

INICIO: 
 
Video: “La magia del 
buen trato” 

Se colocará el video a manera 
de reflexión e inicio. 

 
Pelota de 
lona  
 
Plumones  
 
Pastillas 
psicológicas  
 
Papel 
sabana  
 
Hojas de 
color 
 
Limpia tipo  
 
Fichas de 
trabajo 

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad central:  
 
“Promoviendo el 
buen trato” 

Se procederá a desarrollar el 
tema, desde la metodología 
vivencial, a través de una 
actividad que permita    
identificar el elemento principal 
del buen trato, como base de 
una convivencia sin conductas 
agresivas. 

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
 
Actividad 
evaluadora 
 
Entrega de 
recuerdos  

 
Se agradecerá a los 
participantes, su participación, 
atención y motivación en el 
desarrollo de sesión. Así 
mismo, se realizará una 
actividad de evaluación. 
Finalmente, se les entrega 
recuerdos y se procede a la 
firma de asistencia  



 

124 
 

 

SESIÓN Nº 12 “¡EMOCIONALMENTE INTELIGENTES!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

De acuerdo a Ceballos, Frias, & Lora (2011), hablar del buen trato, es 

mencionar que este se enfoca en el reconocimiento de los demás, 

reconocerlos como personas, seres humanos, fomentando una relación que 

permita tener una visión de todos los aspectos positivos y la perspectiva de 

los demás, sus opiniones, ideas, entre otros, demostrando siempre el 

respeto.  

 

El buen trato se basa también en el reconocimiento de ser aceptados en 

nuestra individualidad, como seres diferentes y especiales que tenemos 

derecho a ocupar un espacio físico, intelectual y afectivo en la vida de los 

demás. Así mismo, este reconocimiento conduce al fortalecimiento de la 

autoimagen, genera autoestima. Por esto es fundamental reconocer y 

aceptar a la otra y al otro tal como son, sin esperar la perfección que soñamos 

o idealizamos. 
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Es así que, promoviendo un buen trato, estaremos permitiendo a que la 

persona se les otorgue el derecho a ser escuchadas, vistas y a disfrutar de 

garantías para su vida, su integridad y desarrollo.  

 

 

III. OBJETIVO: 
 

Promover el desarrollo integral del adolescente, adquiriendo un mejor 

conocimiento de las propias emociones.  

 

IV. EVALUACIÓN: 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback con los adolescentes, 

acerca del tema abordado, donde se promoverá la manifestación de sus 

opiniones y el aprendizaje al que llegaron como conclusión.  

 

DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Emocionalmente inteligentes”, 

generándoles la apertura y confianza para manifestar sus dudas, opiniones 

o sugerencias.  

 
- Actividad de inicio: Ejercicio “Arte terapia” 
- Objetivo: Aprender nuevas vías de expresar las emociones.  
- Duración: 20 minutos. 

- Materiales: Colores, temperas, mándalas con diferentes diseños, 

música relajante, pinceles. 

Procedimiento: La responsable indicará que a través de esta 

dinámica lo que pretende es que cada uno exprese sus emociones 
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plasmándolas en la mándala que a cada uno se le proporcionará 

para trabajar de manera individual, sin embargo trabajaran en dos 

equipos, donde se colocaran en medio todos los materiales que 

deseen usar: colores, temperas, crayolas, etc. La responsable, 

colocará música y cada uno, debe expresar en la mándala cómo 

se siente, a través de uso de colores. Durante este rato, está 

prohibido hablar o comunicarse con otros compañeros. A medida 

que pasa el tiempo, la facilitadora colocará distintas canciones que 

fomenten distintas expresiones emocionales. Por ejemplo: alegría, 

tristeza, soledad, etc. Cuando la responsable lo estime oportuno, 

cortará la música y fomentará un debate en grupo para explorar las 

emociones a nivel individual. 

Las mándalas, o algunos de ellas, pueden pasar a formar parte de 

la decoración del salón o pueden llevárselos consigo.  

 

DESARROLLO DEL TEMA:  
 
Actividad central: “Regulación emocional”   
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“Regulación emocional”, la cual tendrá como objetivo ser conscientes entre 

la interacción, el pensamiento y el comportamiento.  

- Duración: 35 minutos. 

- Materiales:  
Procedimiento: La facilitadora comienza la sesión, solicitando a 

los participantes colocarse en círculo para dar inicio a la actividad, 

antes menciona algunas palabras de introducción a la sesión a 

trabajar.  
 

Acto seguido, se trabajará a través de una situación, que expondrá 

la facilitadora. 
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Posteriormente, la responsable repartirá una ficha de trabajo, la 

cual deberá realizar de manera individual. La ficha tendrá las 

siguientes preguntas, las cuales se basarán en el texto que se ha 

leído inicialmente.  

 

 

1.  ¿Qué pensó el padre de Alex? 

2. ¿Qué crees que ha sentido? 

3. ¿Cuál ha sido su comportamiento? 

4. ¿Cómo crees que se sintió Alex? 

5. ¿Cuál fue su pensamiento? 

6. ¿Que consecuencia tuvo el comportamiento del padre y Alex? 

 
 

Ejercicio 2: Trabajo individual  
 
Procedimiento: se les proporcionará una nueva ficha de trabajo, la 

cual contendrá la siguiente consigna: Inventaremos diferentes 

emociones, pensamientos y comportamientos, para las siguientes 

situaciones. Completa los espacios en blanco:  

 

 
- “Cuando me enteré de aquello sentí miedo y………………………………” 

(Comportamiento)  
- “Cuando no me hiciste caso al cruzarnos en la calle, pensé que no 

querías ser mi amiga/o y sentí ……………………….……………”  
- “Hoy, al levantarme temprano, he 

pensado……………………………………….…………, lo cual me ha 

alegrado, y me he puesto a dar saltos.” 
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Reflexión: Trabajo grupal: A partir de la historia que se ha 

relatado, la responsable solicitará la participación de los 

participantes, animándolos a relatar algún hecho parecido que les 

haya pasado a ellos o que inventen alguno que pueda darse en la 

vida real, solicitando posteriormente sobre lo fundamental que es 

pensar, antes de actuar, controlando nuestras emociones. 

Finalmente, se recomienda a los participantes que cuando sientan 

enojo, incomodidad o fastidio, se permitan expresar esa emoción 

a través de la pintura, danza o teatro.  

CIERRE: 

- Duración: 5 -10 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, pastilla psicológica reforzadora, 

pelota de lona, galletas.  

-  Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación 

manifestada durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no 

faltar al próximo encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza 

conocimientos aprendidos, con las siguientes preguntas: ¿Qué es 
lo que se aprendió hoy? ¿De qué forma podemos regular 
nuestras emociones? ¿De qué manera te sirvió esta sesión? 
(Para esto se utiliza una pelotita de lona o lana, que la responsable 

lanzara a elección propia). Se les otorgará una pastilla psicológica 

con mensaje reforzador, galletas.  

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia.  
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12. SESIÓN  N° 12:  

Fecha: 
Título: “¡Emocionalmente inteligentes!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 
 
 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

Promover el 
desarrollo 
integral del 
adolescente, 
adquiriendo un 
mejor 
conocimiento de 
las propias 
emociones.  
 

INICIO: 
 
Actividad: “Arte 
terapia” 

Se proporcionan las 
indicaciones respecto a la 
actividad.  

 
Pelota de 
lona  
 
Plumones  
 
Temperas  
 
Colores  
 
Música  
 
Pinceles  
 
Fichas de 
trabajo 
 
Mándalas 
 
Galletas 

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad central:  
 
“Regulación 
emocional” 

Se procederá a desarrollar el 
tema, desde la metodología 
vivencial, a través de una 
actividad que permita ser 
conscientes entre la 
interacción, el pensamiento y el 
comportamiento. 

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
 
Actividad 
evaluadora 
 
Entrega de 
recuerdos  

Se agradecerá a los 
participantes, su participación, 
atención y motivación en el 
desarrollo de sesión. Así 
mismo, se realizará una 
actividad de evaluación. 
Finalmente, se les entrega 
recuerdos y se procede a la 
firma de asistencia  
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 SESIÓN Nº 13 “¡PROTAGONISTAS DEL CAMBIO!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

El comportamiento integro, se puede evidenciar, al realizar un juicio sobre 

la capacidad de un individuo o quipo de enfrentar situaciones difíciles, sin 

ocultarse, informando de forma veraz y transparente sobre ellos.  

 

Ser integro, genera a los demás, confianza, tornándose como una 

poderosa señal de que los demás son importantes, evitando actuar con 

mala vibra. Para el autor la integridad genera y mantiene el clima de 

confianza de las demás personas hacia nosotros, pues al demostrar un 

control sobre nuestro comportamiento en todo momento, daremos la 

impresión de ser una persona saludable y capaz de sobrellevar 

situaciones adversas.  

 

Una persona que se forma con valores, principalmente bajo el principio 

de integridad, es una persona que puede desarrollar la capacidad de 

liderazgo, pues al generar confianza en los demás, tendrá mayor 

aceptación por parte de los que lo rodean. Implica, además, ser 

congruente con las acciones que tomamos, y con nuestros pensamientos, 
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reconociendo las cualidades y defectos como parte inherente de uno 

mismo (Mendizabal, 2017).  

 

 

III. OBJETIVO: 
 

Fomentar el comportamiento integro, en el control de nuestra conducta, 

evitando el daño propio y el de mis semejantes 

 

IV. EVALUACIÓN: 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback con los adolescentes, 

acerca del tema abordado, donde se promoverá la manifestación de sus 

opiniones y el aprendizaje al que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Protagonistas del cambio”, 

generándoles la apertura y confianza para manifestar sus dudas, opiniones 

o sugerencias.  
 

- Dinámica de inicio: ¡La gran lección del rey!  
 

- Objetivo: reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos   
- Duración: 20 minutos  

 
- Materiales: Historia en diapositivas.  

 
Procedimiento: La responsable, solicita a los participantes tomar 

la posición más cómoda para dar inicio a la narración de la historia, 

donde se verán plasmadas las consecuencias de nuestro 
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comportamiento, al no tener en cuenta el discernimiento en las 

decisiones que tomamos. Se solicitará la atención de todos antes 

de empezar. (Historia en diapositivas), se relata el cuento y al 

finalizar se realizan las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué aprendizaje obtenemos de la historia? 
2. ¿Cómo crees que debió actuar el rey para evitar dañar a su 

ave? 
3. ¿Alguna vez has actuado de la misma forma que el rey? 
4. ¿Les gustaría aprender cómo controlar su actuar? 

 
 

DESARROLLO DEL TEMA: 
 

Actividad central: Ejercicio 1: “Relaciona”   
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“Relaciona”, la cual tendrá como objetivo conocer la conducta adecuada que 

debemos mostrar para evitar causar daño a los demás.    

Duración: 30 minutos. 

Materiales: Papelotes, crayolas.  

Procedimiento: La responsable solicita a los participantes, dividirse en dos 

grupos, eligiendo a un coordinador, a quien se le dará el papelote con las 

crayolas. Se les indicará, que en ese momento ellos deberán descubrir las 

conductas que evitaran dañar a los demás, para ello deberán leer 

detenidamente cada enunciado y trazar con una línea lo que ellos piensen es 

correcto.  

 
Se presentarán las siguientes situaciones:  

1. Mi compañero hurtó mis útiles: Hago lo mismo, respiro, y hablo con él o 
hago como si no hubiera visto. 

2. Observo que golpean a mi compañero: Comunico a mi docente, Trato de 
ver la situación desde una perspectiva distinta 
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Al finalizar cada equipo deberá exponer sus papelotes, indicando por qué 

escogieron dicha respuesta frente a determinada situación. 

 

La responsable reforzará la actividad con palabras de felicitaciones a cada equipo 

y aplausos de todo el salón para cada participante, resaltando lo importante del 

actuar de manera íntegra, evitando causar daño a los demás, y por ende a nosotros 

mismos.  

CIERRE: 

- Duración: 10 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, pastilla psicológica reforzadora, 

pelota de lona.  

-  Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación 

manifestada durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no 

faltar al próximo encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza 

conocimientos aprendidos, con las siguientes preguntas: ¿Qué es 
lo que se aprendió hoy? ¿Cómo pondrás en práctica la sesión 
aprendida? ¿De qué manera te sirvió esta sesión? (Para esto 

se utiliza una pelotita de lona o lana, que la responsable lanzara a 

elección propia). Se les otorgará una pastilla psicológica con 

mensaje reforzador, galletas.  

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia.  
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13. SESIÓN  N° 13:  
Fecha: 
Título: “¡Protagonistas del cambio!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 
 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

 

Fomentar el 
comportamiento 
integro, en el 
control de 
nuestra 
conducta, 
evitando el daño 
propio y el de 
mis semejantes  

INICIO: 
 
Dinámica de 
inicio: ¡La gran 
lección del rey” 

Se explicará en que consiste la 
actividad y cuál es el objetivo. Se 
procederá a ejecutar la actividad a 
través de diapositivas  

 
 
  
 
Papel 
sabana 
 
Diapositiva
s   
 
 
Manos de 
cartulina  
 
Recuerdos  
 
Mensajes  

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad 
central: 
“Relaciona” 

Se procederá a desarrollar el tema, 
desde la metodología vivencial, a 
través de una actividad cuyo propósito 
será conocer la conducta adecuada 
que debemos mostrar para no causar 
daño a los demás  

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
Entrega de 
recuerdos  

Finalmente se felicitará a los 
participantes por su participación. Acto 
seguido, se entregará recuerdos, para 
finalmente registrar su asistencia.   
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SESIÓN Nº 14 “¡SOCIALMENTE ASERTIVOS!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

De acuerdo a Chavarria  (2018), el asertividad consiste en entender nuestras 

necesidades, tomando responsabilidad en nuestras emociones y 

conectándonos con los demás con la finalidad de manifestar lo que 

pensamos sin hacerles daño. 

 

Lo más curioso de esta habilidad social y comunicativa, es que sabemos 

perfectamente lo que quiere decir, pero en ocasiones nos es difícil ponerla 

en práctica; sabemos que es esencial conocer nuestros derechos con firmeza 

y sabemos hacernos valer, mediante nuestras palabras, opiniones o 

convicción; sin embargo ¿realmente nos manifestamos sin perder la calma y 

sin dejar que otros pasen por encima nuestro?, es aquí donde está la 

dificultad.  

 

Para empezar a ser asertivos, debemos romper con ciertos mitos, como 

tantas veces nos han enseñado, de que “no debemos mostrar nuestros 

sentimientos”, debemos fingir delante de los demás, sin embargo si seguimos 

este mito, nos dejaremos llevar por lo que opina y quieren los demás, dejando 
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se ser quien realmente somos, y de lo que queremos hacer, para darle el 

gusto a los demás.   

 

 

 

III. OBJETIVO: 
 

Fomentar la práctica de conductas asertivas en el adolescente, durante su 
vida diaria.  

 

 

IV. EVALUACIÓN: 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback con los adolescentes, 

acerca del tema abordado, donde se promoverá la manifestación de sus 

opiniones y el aprendizaje al que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Socialmente asertivo”, 

generándoles la apertura y confianza para manifestar sus dudas, opiniones 

o sugerencias.  
 

- Dinámica de inicio: ¡Cajita sorpresa!  
 

- Objetivo: Generar motivación en los participantes.  
- Duración: 15 minutos  

 
- Materiales: Cajita, tiras de papel de color.  
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Procedimiento: La responsable mostrará a los participantes una 

caja, en la cual habrá varias tiras de papel enrolladas. Cada tira de 

papel tiene escrita una pregunta o tarea (decir su nombre completo, 

cualidades, bailar, cantar; etc.). Se solicitará que se sienten en 

círculo y la caja circulará de mano en mano al compás de la música 

o de palmadas. El participante que quede con la caja cuando la 

música o las palmadas se detengan, deberá sacar un papelito 

enrollado y realizar lo que se le ordena. El juego continuara hasta 

que todos hayan realizado una tarea.  
  
 

DESARROLLO DEL TEMA:  
 
Actividad central: “Pasivo, agresivo, asertivo”   
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“Pasivo, agresivo, asertivo”, la cual tendrá como objetivo aprender a mostrar 

nuestros sentimientos de forma correcta. 

- Duración: 40 minutos. 

- Materiales: Papel sabana, limpia tipo 

Procedimiento: La responsable inicia el desarrollo del tema a 

partir del siguiente aprendizaje: (En papel sabana) 

 
 

Conducta pasiva Conducta agresiva  Conducta asertiva  

Actitud sumisa, retraída Conducta invasiva Seguros de sí mismos 

Tratan de pasar 
desapercibidos. No suelen escuchar Saben relacionarse 

Carácter pasivo Exageran su 
comportamiento 

No huyen de los 
conflictos 
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La responsable, solicita a los participantes colocarse en círculo para comentar en 

conjunto sobre las nociones que tenemos sobre el asertividad, acto seguido, la 

responsable reforzará el tema con el siguiente concepto:  

Ser asertivo/a o actuar de forma asertiva, significa mostrar al resto lo que pensamos 

y sentimos, sin herir a la otra persona y sin agredirle verbalmente, pero exige 

responder de forma que defendamos nuestros derechos o participemos. 

En conjunto con todo el grupo, la responsable continúa el desarrollo con la siguiente 

historia, donde se observan 3 posibles comportamientos: 

Has entrado a una tienda de recuerdo. Unas personas turistas están mirando 

regalos, otras personas comprando. Según has entrado en la tienda, una de las 

personas que atienden se ha fijado en tu bolsa con mucha atención. Mientras miras 

regalos, la persona que atiende te sigue, observa tu comportamiento. Te ha dado la 

sensación de que piensa que puedes robar algo. ¿Cuál puede ser tu 

comportamiento y tu respuesta? 

 
1. Estás incómodo/a y has salido de la tienda sin mirar lo que querías y sin 

comprar nada.  
 

2. Te has vuelto hacia la persona que atiende y le has dicho, muy enfadada/o: 

“¿Crees que quiero robar algo? Déjame en paz y no me sigas. ¡Aquí la única 

persona que roba eres tú!”  
 

3.  Le has mirado y, con buen tono, le has dicho: “Perdona, creo que estás 

equivocado/a. Entiendo que con tanto turista tendrás malas experiencias, 
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pero estate tranquilo/a. Yo quiero comprar un recuerdo y te pienso pagar. ¡No 

te preocupes!”. 
Se continuará, realizando las siguientes preguntas:  

 
1. De estos tres comportamientos, ¿en cuál has mostrado una actitud 

pasiva?  
2. ¿En cuál una actitud agresiva?  
3. ¿En cuál una actitud asertiva?  
4. ¿Cuál puede ser la consecuencia de cada actitud? ¿Qué harías tú?  
5. ¿Cómo te sentirías tú mismo/a con cada actitud? 

Ejercicio 2: Trabajo grupal: Se solicitará que formen 2 grupos de 9 participantes 

los cuales se les presentará una misma situación; para lo cual ellos tienen que 

representar la conducta pasiva, agresiva y asertiva. 

 

CIERRE: 

- Duración: 5 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, pastilla psicológica reforzadora, 

pelota de lona.  

-  Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación 

manifestada durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no 

faltar al próximo encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza 

conocimientos aprendidos, con las siguientes preguntas: ¿Qué es 
lo que se aprendió hoy? ¿Cómo pondrás en práctica la sesión 
aprendida? ¿De qué manera te sirvió esta sesión? (Para esto 

se utiliza una pelotita de lona o lana, que la responsable lanzara a 

elección propia). Se les otorgará una pastilla psicológica con 

mensaje reforzador, galletas.  

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia.  



 

142 
 

 
14. SESIÓN  N° 14:  

Fecha: 
Título: “¡Socialmente asertivos!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 
 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

 
 
 
 
Fomentar la 
práctica de 
conductas 
asertivas en el 
adolescente, 
durante su vida 
diaria.  
 

 
 

INICIO: 
 
Dinámica de 
inicio: ¡Cajita 
sorpresa” 

Se explicará en que consiste la 
actividad y cuál es el objetivo. Se 
procederá a ejecutar la actividad a 
través de diapositivas  

 
 
Hojas de 
color 
 
Papel 
sabana 
 
Cajita 
sorpresa    
 
Recuerdos  
 
Mensajes  

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad 
central: “Pasivo, 
agresivo, 
asertivo” 

Se procederá a desarrollar el tema, 
desde la metodología vivencial, a 
través de una actividad cuyo propósito 
será aprender a mostrar nuestros 
sentimientos de forma correcta. 

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
Entrega de 
recuerdos  

Se agradecerá a los participantes, su 
participación, atención y motivación en 
el desarrollo de sesión. Así mismo, se 
realizará una actividad de evaluación. 
Finalmente, se les entrega recuerdos y 
se procede a la firma de asistencia.  
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SESIÓN Nº 15 “¡EN EQUIPO TODO ES MEJOR!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

Según Fernández (2016), la capacidad de una persona para tratar de 

entender y ver las cosas no desde su perspectiva, sino desde la perspectiva 

de los demás, sea igual o diferente al que uno tiene, es la capacidad que se 

presenta cuando hablamos de trabajo en equipo, por eso, es fundamental, 

pues va a permitir a los integrantes del grupo una mejor comunicación, un 

mejor entendimiento que beneficia el clima de trabajo, evitando el desgaste 

emocional, y el tiempo que toma las discusiones o conflictos.  

 

Para que el trabajo en equipo resulte eficaz, sus integrantes deben tener la 

predisposición para trabajar coordinadamente, y así sumar esfuerzos para 

lograr un fin en común; trabajar en equipo supone un aprendizaje adquirido 

previamente de habilidades comunicativas y sobre todo la aceptación de 

características individuales que nos diferencian de los demás.   
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Finalmente, esta práctica ayuda a maximizar las fortalezas de cada 

trabajador y miembro de equipo, sacando lo mejor de sí y 

complementándolas con las de los demás. 

 

 

III. OBJETIVO: 
 

Promover la aceptación de características individuales a fin de realizar un 

exitoso trabajo en equipo.  

 

IV. EVALUACIÓN: 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback con los adolescentes, 

acerca del tema abordado, donde se promoverá la manifestación de sus 

opiniones y el aprendizaje al que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “En equipo todo es mejor”, 

generándoles la apertura y confianza para manifestar sus dudas, opiniones 

o sugerencias.  
 

- Dinámica de inicio: ¡Rollo loco!  
 

- Objetivo: Promover el trabajo en equipo 
- Duración: 15 minutos  

 
- Materiales: Música, dos rollos de papel higiénico.  

 
- Procedimiento: La responsable pide a todos los participantes 

ponerse de pie y formar dos grupos de 9 personas, se les entregará 
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un rollo de papel higiénico brindándoles la siguiente consigna: 

“Ambos equipos deberán colocarse en fila indica, un equipo 

paralelo al otro, y deberá pasarse el rollo de papel encima de la 

cabeza, el primero que lanza el rollo debe quedarse con la punta 

donde inicia el papel higiénico, hasta que el rollo llegue al último 

participante. en ese instante volverán a pasar el rollo hasta que 

llegue al inicio, debe participar toda la fila. Gana la fila que termina 

antes”. Acto seguido se felicita al grupo ganador y se solicita tomen 

asiento para empezar con la sesión, con las siguientes preguntas: 

de la actividad que se realizó, ¿Quién fue la persona o personas 
que guiaron la actividad?, ¿Cómo identificaron a esa o esas 
personas?, ¿Cuáles fueron las diferentes conductas que 
observaron en sus compañeros? ¿Fueron tolerantes con 
ellos? 

 
 

DESARROLLO DEL TEMA:  
 
Actividad central: “La unión hace la fuerza”   
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: “La 

unión hace la fuerza”, la cual tendrá como objetivo reforzar la práctica de 

trabajo en equipo, para obtener un solo beneficio.  

- Duración: 30 minutos. 

- Materiales: Papeles con instrucciones, bolsitas  

Procedimiento: La responsable inicia el desarrollo del tema 

solicitando la formación de 3 grupos, haciéndoles entrega de una 

bolsita con retazos de papel, que formaran instrucciones de una 

actividad, el número de partes debe ser igual al número de 

integrantes que se desea formar, las instrucciones estarán en 

desorden, los miembros deberán ordenarlos y adivinar de que 
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actividad se trata, una vez que sepan de que actividad se trata, 

deben realizar mímicas o escenificar la actividad para que el resto 

la adivine, posteriormente elegirán un representante que describa 

como llegaron a la conclusión. 

 
Ejercicio 2: El saco de pulgas:  

- Objetivo: Determinar el conocimiento adquirido durante el 

desarrollo de la sesión.  
- Duración: 10 min 
- Materiales: Hojas de trabajo (cuento y preguntas) 
- Procedimiento: La responsable invita a los participantes a 

identificar el aprendizaje de la sesión, mediante una hoja de 

trabajo, en donde se encuentra una historia, y preguntas 

reflexivas de ésta, recordando lo aprendido a lo largo de la 

sesión, así mismo se anima a compartir sus respuestas con 

los demás. Se comentará sobre qué significa aceptar las 

diferencias individuales para trabajar en equipo 
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-saco-de-

pulgas 

CIERRE: 

- Duración: 5 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, pastilla psicológica reforzadora, 

pelota de lona.  

-  Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación 

manifestada durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no 

faltar al próximo encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza 

conocimientos aprendidos, con las siguientes preguntas: ¿Qué es 
lo que se aprendió hoy? ¿Cómo pondrás en práctica la sesión 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-saco-de-pulgas
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-saco-de-pulgas
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aprendido? ¿Por qué es importante el trabajo en equipo? ¿Por 
qué crees que es importante aceptar como es tu compañero 
para trabajar en equipo? (Para esto se utiliza una pelotita de lona 

o lana, que la responsable lanzara a elección propia). Se les 

otorgará una pastilla psicológica con mensaje reforzador, 

chupetines.  

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia.  



 

148 
 

 
15. SESIÓN  N° 15:  

Fecha: 
Título: “¡En equipo todo es mejor!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 
 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

 
 
 
 
 
Promover la 
aceptación de 
características 
individuales a fin 
de realizar un 
exitoso trabajo 
en equipo.  
 
 
 
 
 

INICIO: 
 
Dinámica de 
inicio: “Rollo 
loco” 

Se explicará en que consiste la 
actividad y cuál es el objetivo. Se 
procederá a ejecutar la actividad a 
través de diapositivas  

 
 
Bolsitas  
 
Retazos 
de papel 
 
Papel 
higiénico  
 
Hojas de 
trabajo 
 
Mensajes  
 
Chupetine
s 
 
 

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad 
central: “La 
unión hace la 
fuerza” 

Se procederá a desarrollar el tema, 
desde la metodología vivencial, a 
través de una actividad cuyo propósito 
será   reforzar la práctica de trabajo en 
equipo, para obtener un solo beneficio.  

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
Entrega de 
recuerdos  

Se agradecerá a los participantes, su 
participación, atención y motivación en 
el desarrollo de sesión. Así mismo, se 
realizará una actividad de evaluación. 
Finalmente, se les entrega recuerdos y 
se procede a la firma de asistencia.  
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SESIÓN Nº 16 “¡DERRIBANDO CONFLICTOS!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

Según Urcola y Urcola (2019), frecuentemente una de las conductas más 

repetitivas que hacemos todas las personas es la de interrelacionarnos con 

los demás, para realizar actividades, compartir, divertimos, ejecutar 

proyectos, lograr objetivos, coordinar esfuerzos, etc. 

 

Y al haber este proceso de interrelación, en ocasiones complicado, se 

generan fácilmente los conflictos y tensiones que es preciso saber resolver 

adecuadamente.  Cabe mencionar que las causas que generan conflictos, 

son innumerables, entre las más comunes, se presentan las siguientes: la 

falta de compromiso, la impuntualidad, la lucha por el poder, cuando hay 

escases de recursos, diferencia de opiniones, creencias y valores, las 

decepciones en expectativas, las injusticias, e incluso la incompatibilidad de 

caracteres.  

 

Ane ello, lo primero que debemos comprender y tener en claro es que el 

conflicto es una realidad inherente y consustancial con la naturaleza del ser 
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humano, es algo inevitable a lo largo de nuestras vidas, sin embargo, es 

fundamental saber cómo identificarlo, abordarlo y resolverlo.  

 

III. OBJETIVO: 
 

Fomentar habilidades para hacer frente eficazmente a los conflictos. 
 

 

IV. EVALUACIÓN: 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback con los adolescentes, 

acerca del tema abordado, donde se promoverá la manifestación de sus 

opiniones y el aprendizaje al que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Derribando conflictos”, 

generándoles la apertura y confianza para manifestar sus dudas, opiniones 

o sugerencias.  
 

- Actividad de inicio: ¿Qué es conflicto? 
 

- Objetivo: Acercarnos al término “conflicto” 
- Duración: 15 minutos  

 
- Materiales: Papel sabana, retazos de papel (color o bond), 

plumones, limpia tipo. 
 

- Procedimiento: La responsable, dará inicio a la dinámica 

explicando que cada uno tiene una noción acerca del término 

conflicto, ya sea porque lo escucho en algún programa, de sus 
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padres, en el colegio, etc. sin embargo, se les dará el siguiente 

concepto como reforzador de ideas: “Conflicto es un desacuerdo 

entre dos o más personas”. La responsable brinda a cada 

participante una tira de papel para que coloque lo que entiende 

sobre conflicto, a medida que vayan terminando lo irán pegando 

en el papel sabana que tendrá escrito “CONFLICTO”.  

 

DESARROLLO DEL TEMA:  
 
Actividad central: “Formas que nos acercan al conflicto”   
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“Formas que nos acercan al conflicto”, la cual tendrá como objetivo conocer 

formas que nos acercan al conflicto 

- Duración: 20 minutos. 

- Materiales: Papeles sabana con tema  

Procedimiento: La responsable inicia la actividad comentando 

que en cada conflicto no todos respondemos de la misma manera. 

Cada persona tiene una forma diferente de hacerle frente. En esta 

ocasión, se analizarán tres formas de acercarnos al conflicto: 

 Situación: En clase hay un alumno o alumna que se mete 

conmigo permanentemente. Diga lo que diga, se burla de mí, me 

dice que soy tonto/a y débil. Eso me duele y me enfada mucho, 

pero no me atrevo a decir nada. 

Evitar el conflicto: Cuando a pesar que existe un conflicto lo 

pasamos por alto. 

Hacer frente al conflicto: Cuando hay un conflicto las dos 

personas quieren ganar probando que tienen razón.  

Arreglar el conflicto: Cuando hay un conflicto manifiesto lo que 

siento de forma asertiva 
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Ejercicio 2: ¡Dramatizamos! 

- Objetivo: Determinar el conocimiento adquirido durante el 

desarrollo de la sesión.  
- Duración: 20 min 
- Materiales: Díptico informativo  

Procedimiento: La responsable solicita a los participantes, 

se agrupen en dos equipos, e inventarán una situación de 

conflicto. Prepararán diálogos que reflejen las tres formas de 

acercarse al conflicto. Después, las representarán y el grupo 

entero analizará el estilo de cada situación, escogiendo el 

más correcto para resolver un conflicto. Se les hará entrega 

de un díptico de breve información.  

 
CIERRE: 

- Duración: 5 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, pastilla psicológica reforzadora, 

pelota de lona.  

-  Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación 

manifestada durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no 

faltar al próximo encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza 

conocimientos aprendidos, con las siguientes preguntas: ¿Qué es 
lo que se aprendió hoy? ¿Cómo pondrás en práctica la sesión 
aprendido? ¿Por qué es importante saber manejar un 
conflicto? ¿Qué forma de acercarse a un conflicto utilizarán? 
(Para esto se utiliza una pelotita de lona o lana, que la responsable 

lanzara a elección propia). Se les otorgará una pastilla psicológica 

con mensaje reforzador.  
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Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia.  
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16. SESIÓN  N° 16:  

Fecha: 
Título: “¡Derribando conflictos!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 
 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
Fomentar 
habilidades para 
hacer frente 
eficazmente a 
los conflictos. 
 
 
 
  

INICIO: 
 
Actividad de 
inicio: “¿Qué es 
un conflicto?” 

Se explicará en que consiste la 
actividad y cuál es el objetivo. Se 
procederá a ejecutar la actividad a 
través de diapositivas  

  
 
Retazos 
de papel 
 
Papel 
sabana  
 
Plumones  
 
Pastilla 
psicológica 
con 
mensaje   
 
Limpia tipo 
 

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad 
central: “Formas 
que nos acercan 
al conflicto” 

Se procederá a desarrollar el tema, 
desde la metodología vivencial, a 
través de una actividad cuyo propósito 
será conocer formas que nos acercan 
al conflicto.  

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
Entrega de 
recuerdos  

Se agradecerá a los participantes, su 
participación, atención y motivación en 
el desarrollo de sesión. Así mismo, se 
realizará una actividad de evaluación. 
Finalmente, se les entrega recuerdos y 
se procede a la firma de asistencia.  
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SESIÓN Nº 17 “¡TOMA MI MANO!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

De acuerdo a Mendizabal  (2017), tanto el poder de la amistad como de las 

relaciones interpersonales, actúan como redes de apoyo, contar con 

personas que nos van a acompañar cuando pasemos por experiencias tanto 

positivas, como negativas, es uno de los obsequios  más significativo y 

positivo que no da la vida; por ello cultivar relaciones con nuestros amigos y 

familia, en serio es vital, literalmente.  

 

Para la autora, las relaciones con familia, compañeros o amigos de trabajo, 

enriquecen nuestras vidas; por ejemplo, la mayor parte de las personas que 

sufren de problemas de obesidad, depresión, etc. cuentan con una red de 

apoyo muy débil, evitando que enriquezcan sus vínculos, ya sea por 

desconfianza, temores o inseguridades, por ello esas personas sufren de 

aquellos trastornos, dificultando experimentar el placer de disfrutar la vida.  

 

Si una persona siente que no tiene una gran cantidad de amigos, o no sabe 

cómo mantener una relación de familia, amigos o pareja, es recomendable 
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que acuda a terapia, para poder sanar esas dificultades, pues contar con una 

red de apoyo, interferirá en nuestra sanación de bienestar y felicidad.  

 

III. OBJETIVO: 
 

Promover la valoración de los aspectos positivos de nuestras amistades, 

fortaleciendo las relaciones interpersonales del grupo.  

 

IV. EVALUACIÓN: 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback con los adolescentes, 

acerca del tema abordado, donde se promoverá la manifestación de sus 

opiniones y el aprendizaje al que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Toma mi ano, aquí estoy”, 

generándoles la apertura y confianza para manifestar sus dudas, opiniones 

o sugerencias.  
 

- Dinámica de inicio: ¡Mi espejito!  
 

- Objetivo: Favorecer las relaciones interpersonales, promoviendo 

el entretenimiento  
- Duración: 15 minutos  

 
- Materiales: Música  

 
Procedimiento: La responsable solicitará a los participantes 

agruparse en parejas, indicando que ellos escogerán la persona 

que será la letra A, y la persona que será la letra B. Seguidamente, 
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quien será la letra A tendrá que guiar a la persona de letra B, y 

viceversa, la persona que guía tiene toda la potestad para realizar 

movimientos que desee, a su vez, la persona B tendrá que seguir 

esos movimiento al mismo tiempo, como si se tratase de su reflejo 

en un espejo, e irán haciéndolo al ritmo de la música. Se utilizarán 

las manos, brazos y cara, finalmente se hará uso de todo el cuerpo. 

Al finalizar, los participantes comentarán que les pareció la 

actividad.  

 

DESARROLLO DEL TEMA: 
 

Actividad central: Ejercicio 1: “El girasol de las cualidades”   
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: “El 

girasol del elogio”, la cual tendrá como objetivo motivar a los adolescentes a 

encontrar los aspectos positivos o cualidades de sus compañeros   

Duración: 30 minutos.  
Materiales: lápices, girasol en dibujo mediano  

Procedimiento: La responsable, empezará la actividad repartiendo el dibujo 

de un girasol mediano, cuando se haya finalizado con la repartición del 

material, se realizará una breve introducción, manifestando que actualmente, 

pocos estamos acostumbrados a recibir o hacer algún elogio a un compañero 

u amigo, sin que haya algún motivo de por medio o interés, pocos conocen 

el verdadero significado de elogiar. Se preguntará: ¿Conocen el concepto de 

elogiar? (se espera la participación voluntaria), seguidamente se manifiesta: 

elogiar es mencionar algo positivo, o realizar un calificativo que provoque 

alegría o una sonrisa en quien la recibe. Inmediatamente, se indicará que 

cada participante se forme en parejas, invitándolos a realizar el girasol del 

elogio, en el cual, escribirán una cualidad positiva sobre él o ella, los elogios 

deberán ir en cada pétalo del girasol, el nombre de la persona ira en el botón 

del girasol. Culminado el trabajo, se solicita que cada participante intercambie 
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girasoles, para finalmente compartir con sus demás compañeros, 

mencionando el nombre de la persona y lo que colocaron sobre él o ella.  

 
 
 

CIERRE: 

- Duración: 15 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, pastilla psicológica reforzadora, 

ovillo de lana 

-  Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación 

manifestada durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no 

faltar al próximo encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza 

conocimientos aprendidos. Se solicita que todos se coloquen en 

círculo, la responsable comienza lanzando la pelotita de lana a un 

participante, quedándose con la punta del ovillo, y se le realizara 

una pregunta de aprendizaje, luego el participante lanza a otro, sin 

dejar una parte de la lana, y así sucesivamente. Finaliza cuando 

todos respondan las preguntas: ¿Qué es lo que se aprendió hoy? 
¿Cómo pondrás en práctica la sesión aprendido? ¿Por qué es 
importante mantener una amistad? ¿Crees que es bueno ver 
lo positivo en los demás?  

Se les otorgará una pastilla psicológica con mensaje reforzador.  

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia.  
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17. SESIÓN  N° 17:  

Fecha: 
Título: “¡Toma mi mano!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 
 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

 

 

 
Promover la 
valoración de 
los aspectos 
positivos de 
nuestras 
amistades, 
fortaleciendo las 
relaciones 
interpersonales 
del grupo.  
 
 
 
  

INICIO: 
 
Dinámica de 
inicio: “Mi 
espejito” 

Se explicará en que consiste la 
dinámica y cuál es el objetivo.  

  
 
 
Girasoles 
en papel  
 
Lápices  
 
Música 
 
Ovillo de 
lana 
 
Pastilla 
psicológica 
reforzador
a 
 
 

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad 
central: “El 
girasol de las 
cualidades” 

Se procederá a desarrollar el tema, 
desde la metodología vivencial, a 
través de una actividad cuyo propósito 
será   motivar a los adolescentes a 
encontrar los aspectos positivos o 
cualidades de sus compañeros.  

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
Entrega de 
recuerdos  

Se agradecerá a los participantes, su 
participación, atención y motivación en 
el desarrollo de sesión. Así mismo, se 
realizará una actividad de evaluación. 
Finalmente, se les entrega recuerdos y 
se procede a la firma de asistencia.  
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SESIÓN Nº 18 “¡BAJA LA INTENSIDAD!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

De acuerdo a O`Connor, Schaefer, y Braverman (2016), reforzar el 

conocimiento sobre cómo podemos regular nuestras emociones es esencial 

en la adolescencia, aprender como regularlas de manera socialmente 

apropiadas es un elemento crucial del desarrollo de una persona.  

 

Sin embargo, resulta complejo regular las emociones negativas, como la 

tristeza, el enojo, las cuales están vinculadas con diferentes problemas 

emocionales y conductuales, ante ello, se han evidenciado que diferentes 

actitudes y conductas parentales ayudan a la regulación emocional del ser 

humano.  

 

El autor indica que, de acuerdo a las diferentes investigaciones, quienes 

tienen una mayor capacidad para regular sus emociones, tienen más éxito 

social, alcanzando mayores logros académicos. Esto les sucede a quienes 

tuvieron padres conscientes de las expresiones emocionales de sus hijos y 

las valoraron, validando sus experiencias u ofreciéndoles apoyo para que se 

expreses y desarrollen estrategias de afrontamiento.  
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Quienes no tuvieron la presencia de este tipo de padres, se muestran 

despectivos, mostrando incapacidad para no regular sus emociones en la 

experiencia y expresión.  

 

III. OBJETIVO: 
 

Promover el aprendizaje sobre la mejor manera de regular emociones 

negativas.  

 

IV. EVALUACIÓN: 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback con los adolescentes, 

acerca del tema abordado, donde se promoverá la manifestación de sus 

opiniones y el aprendizaje al que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Baja la intensidad”, 

generándoles la apertura y confianza para manifestar sus dudas, opiniones 

o sugerencias.  
 

- Dinámica de inicio: ¡El bazar emocional!  
 

- Objetivo: Reflexionar sobre el comportamiento que asumimos 

cuando tenemos emociones negativas   
- Duración: 15 minutos  

 
- Materiales: 18 Fichas de colores con diferentes emociones 

negativas en cartulina.  
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Procedimiento: La responsable indicará a los participantes hacer 

un círculo con sus carpetas despejando el salón, acto seguido 

colocará las 18 fichas que contengas diferentes emociones 

negativas en el suelo boca abajo, ninguna debe verse, y solicitará 

a los alumnos que si desean pueden ayudar a ordenar como irán 

las fichas, luego tomaran asiento, indicándoles que uno a uno irá 

pasando al centro para tomar dos cartillas y sin mirar regrese a su 

asiento, acto seguido se le pide que comente que emociones le 

tocaron y relate una experiencia en la que vivenció esas 

experiencias, puede ser en el colegio, en casa, con algún familiar 

o amigo, etc. luego se solicita que regrese al medio y las coloque 

donde más quiera, en ese momento se les pide a los demás que 

no miren donde serán ubicadas las cartillas, una vez que todos 

hayan participado, la responsable genera la reflexión de la 

dinámica. 
 

DESARROLLO DEL TEMA: 
 

Actividad central: Ejercicio 1: “¿Por qué me enfado?”   
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: “¿Por 

qué me enfado?”, la cual tendrá como objetivo saber cómo responder cuando 

tengo emociones negativas.  

- Duración: 30 minutos. 

- Materiales: Fichas de trabajo 

- Procedimiento: La responsable inicia la actividad, con las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Por qué nos enfadamos muchas veces? 

2. ¿Qué cosas no acepto últimamente de las todo el mundo me 

repite? 
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3. ¿Qué cosas no acepto últimamente que mis amigos me 

repiten? 

4. ¿Cuándo alguien me dice algo para mejorar mi 

comportamiento, como suelo comportarme? 

  
 

Acto seguido, se les pide a los participantes que formen 3 grupos, 

y se les indicará que deberán llenar un cuadro, inventando entre 

todos un una situación en la que se haya presentado una emoción 

negativa, proponiendo una estrategia para no actuar así (Ficha de 

trabajo) 

 

 
 

  
 
Posteriormente, la responsable refuerza el trabajo de los participantes mostrando 

algunas técnicas que podemos realizar para poder regular nuestras emociones en 

diversos contextos en los que nos expresamos.  

 

CIERRE: 

Hecho  
 

Emoción 
 
 
 

Comportamiento 
 
 
 

Adecuado o 
inadecuado 

 
 
 

Estrategia  
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- Duración: 15 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, pastilla psicológica reforzadora, 

cartulina, cinta maskingtape, plumones  

-  Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación 

manifestada durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no 

faltar al próximo encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza 

conocimientos aprendidos. Se solicita que todos regresen a sus 

asientos, para realizar las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que 
se aprendió hoy? ¿Qué situaciones nos enfadan más? ¿Qué 
haremos ante esas situaciones? Posteriormente se les otorgará 

una cartulina con plumones para que por grupos iniciales, 

coloquen una estrategia que pueden utilizar en momentos de 

enfado, luego se les entregará una pastilla psicológica con 

mensaje reforzador.  

Finalmente, se registraran en la hoja de asistencia.  
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18. SESIÓN  N° 18:  
Fecha: 
Título: “¡Baja la intensidad!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

 

 
 
 
Promover el 
aprendizaje 
sobre la mejor 
manera de 
regular 
emociones 
negativas.  
 

 

 
 
 
  

INICIO: 
 
Dinámica de 
inicio: “El bazar 
emocional” 

Se explicará en que consiste la 
dinámica y cuál es el objetivo.  

  
 
Cartulinas 
de color  
 
Plumones   
 
Ficha de 
trabajo 
 
Ovillo de 
lana 
 
Pastilla 
psicológica 
reforzador
a 
 
Recuerdo 

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad 
central: “¿Por 
qué me 
enfado?” 

Se procederá a desarrollar el tema, 
desde la metodología vivencial, a 
través de una actividad cuyo propósito 
será saber cómo responder cuando 
tengo emociones negativas. 

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
Actividad 
Entrega de 
recuerdos  

Se agradecerá a los participantes, su 
participación, atención y motivación en 
el desarrollo de sesión. Así mismo, se 
realizará una actividad de evaluación. 
Finalmente, se les entrega recuerdos y 
se procede a la firma de asistencia.  
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SESIÓN Nº 19 “¡UN DIALOGO ASERTIVO!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

La necesidad humana de comunicarnos deriva de nuestra naturaleza social, 

ya que hemos sido creados para vivir en comunidad. Al ser la palabra el 

principal vehículo de comunicación entre las personas, es natural que 

procuremos entender mejor a los demás y hacernos entender, para sacar el 

mejor provecho de nuestras relaciones.  

 

La búsqueda de caminos que nos permitan conocer mejor nuestra realidad 

existencias nos conduce a descubrir en el campo emocional, y a propiciar 

mecanismos de comunicación que respeten y atiendas estas necesidades.  

 

Al ser capaces de identificar formas de comunicación y las consecuencias 

que estas traen, podemos establecer que hay razones para mejorar la calidad 

de los resultados en relación directa con la naturaleza de la comunicación 

empleada. 
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Entre otros caminos errados de la comunicación, nos apartamos de los 

extremos que representan la pasividad y la agresividad, centrándonos en el 

equilibrio del asertividad (Anibal, 2015).  

 

 

 

III. OBJETIVO: 
 

Fomentar estrategias para generar el dialogo asertivo en los adolescentes.  
 

 

IV. EVALUACIÓN: 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback con los adolescentes, 

acerca del tema abordado, donde se promoverá la manifestación de sus 

opiniones y el aprendizaje al que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

La responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la segunda sesión denominada “Baja la intensidad”, 

generándoles la apertura y confianza para manifestar sus dudas, opiniones 

o sugerencias.  
 

- Dinámica de inicio: ¡El que busca encuentra!  
 

- Objetivo: Motivar a los participantes para dar inicio a la sesión.  
- Duración: 15 minutos  

 
- Materiales: Premios (golosinas)  
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Procedimiento: La responsable solicita a un voluntario que 

abandone el salón por un momento, hasta que se le indique que 

ingrese. El resto de los participantes deberá escoger a un 

compañero del grupo, quien será la persona perdida. Acto seguido 

se hace ingresar al voluntario y se le indica que tiene que encontrar 

a una persona del grupo que se ha perdido. Puede hacer cinco 

preguntas y estas serán contestadas con un “si” o un “no”. No 

puede preguntar sobre el sexo, la forma como este vestido, o 

nombre.  

El resto de los participantes no debe mirar a la persona perdida. 

El voluntario que tiene que buscar a la persona, empieza a 

preguntar, por ejemplo: ¿es alto o bajo?; ¿es callado o hablador?, 

¿es gordo o delgado? Se premiará a quien logre encontrar a la 

persona, y a quien no se le pondrá un reto o castigo.  

 

DESARROLLO DEL TEMA: 
 

Actividad central: Ejercicio 1: “Estrategias para dialogo asertivo”   
 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“Estrategias para dialogo asertivo”, la cual tendrá como objetivo conocer 

cómo responder cuando somos atacados.  

- Duración: 35 minutos. 

- Materiales: Fichas de trabajo, papeles sabana  

Procedimiento: La responsable inicia la actividad, con las siguientes preguntas: 

¿Qué tal van con el tema del asertividad?, se espera a que los participantes 

otorguen sus comentarios. Luego se les presenta en papel sabana la siguiente 

situación, manifestada por la responsable: Digamos que un día tienes que hacer un 

trabajo especial en el cole, y que un compañero o compañera está repartiendo las 

hojas que necesitas. Cuando llega a tu sitio, te da unas hojas sucias; se nota que 
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se han caído al suelo y que alguien las ha pisado, porque se ven las huellas de los 

zapatos. Cuando recoges las hojas: 

Acto seguido, se les propone las siguientes alternativas de reacción: 

No dices nada, las limpias como puedas y listo.  
1.  Le dices de todo 
2. Le pides de buena forma que te dé otras hojas.  

La responsable indica que tenemos 3 posibles respuestas, una es 

agresiva, la otra asertiva y la tercera pasiva. ¿Te das cuenta a que 

reacción pertenece cada respuesta? Se les solicita que reflexionen 

acerca de cuál es la que emplean continuamente.  

 
Posteriormente se les menciona que, para poder dialogar de 

manera asertiva, se debe saber decir NO, y para ello se les 

mostrará algunas técnicas, para lo cuales se les presenta en papel 

sabana el siguiente ejemplo:  

“tus amigos/as te dicen que fumes un porro, pero tú has decidido 

que nunca lo harás. Ellos y ellas te repiten “fuma” y te dicen que si 

no lo haces serás un/a gallina… Para ti es difícil decir que no, 

porque ellos y ellas te dicen lo mismo una y otra vez…”. 

 
Estas son algunas técnicas, que podemos emplear:  

1. Decir que NO: Cuando nos piden hacer algo que no 
queremos, podemos decir que NO, sin enojarnos, sin poner 
mala cara.  
 

2. Disco defectuoso: Cuando nos piden hacer algo y su 
argumento es muy bueno, podemos pensar: “No fumare, no 
fumare, no fumare, no fumare…” 

3. Ofrecer otras cosas: Cuando nos piden hacer algo que no 
quieras hacer, ofrece otra alternativa atractiva al grupo. 
“Vamos al cine” 
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4. Para ti, para mi : Cuando recibamos insultos de alguna 
persona, mencionar “eso es para ti, no para mi” … será lo 
mejor. 

5. Nube Dar la razón a alguien, cuando no ofrecen duras 
críticas, y luego ofrecer nuestra opinión.  

 
Rolling Play: Después de haber explicado las estrategias, la 

facilitadora invita a los participantes a formar dos equipos, quienes 

elegirán una técnica y las representaran a partir de una situación 

que ellos crearan, luego se procede a realizar una 

retroalimentación con todos los participantes.   

 

CIERRE: 

- Duración: 10 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, pastilla psicológica reforzadora, 

cartulina, cinta maskingtape, plumones  

-  Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación 

manifestada durante el desarrollo de la sesión, invitándolos a no 

faltar al próximo encuentro. Acto seguido, la responsable refuerza 

conocimientos aprendidos. Se solicita que todos regresen a sus 

asientos, para realizar las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que 
se aprendió hoy? ¿Qué técnica te parece más adecuada? 
¿Qué haremos ante situaciones donde seamos atacados de 
alguna forma? La responsable lanzara la pelota de lona para las 

preguntas. Posteriormente, se les entregará una pastilla 

psicológica con mensaje reforzador.  

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia.  
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19. SESIÓN  N° 19:  
Fecha: 
Título: “¡Un dialogo asertivo!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
Fomentar 
estrategias para 
generar el 
dialogo asertivo 
en los 
adolescentes.  
 

 

INICIO: 
 
Dinámica de 
inicio: “El que 
busca 
encuentra” 

Se explicará en que consiste la 
dinámica y cuál es el objetivo.  

  
 
 
Plumones   
 
Papeles 
sabana 
 
Pelota de 
lana  
 
Pastilla 
psicológica 
reforzador
a 
 

60 min   
DESARROLLO: 
 
Actividad 
central: 
“Estrategias 
para dialogo 
asertivo” 

Se procederá a desarrollar el tema, 
desde la metodología vivencial, a 
través de una actividad cuyo propósito 
será conocer cómo responder cuando 
somos atacados. 
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CIERRE:  
 
Agradecimiento 
Actividad 
Entrega de 
recuerdos  

Se agradecerá a los participantes, su 
participación, atención y motivación en 
el desarrollo de sesión. Así mismo, se 
realizará una actividad de evaluación. 
Finalmente, se les entrega recuerdos y 
se procede a la firma de asistencia.  

Recuerdo 
 
 
Premios  
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SESIÓN Nº 20 “¡ELIMINANDO LO NEGATIVO!" 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución   : Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

 Dirigido a   : Estudiantes del nivel secundario  

 Nº participantes aprox : 34 (18 en grupo experimental) (16 en grupo 

control) 

 Tiempo de sesión  : 60 minutos 

 Fecha de aplicación  : 2020  

 Responsable   : 

II. MARCO TEÓRICO:        

La necesidad humana de comunicarnos deriva de nuestra naturaleza social, 

ya que hemos sido creados para vivir en comunidad. Al ser la palabra el 

principal vehículo de comunicación entre las personas, es natural que 

procuremos entender mejor a los demás y hacernos entender, para sacar el 

mejor provecho de nuestras relaciones.  

 

La búsqueda de caminos que nos permitan conocer mejor nuestra realidad 

existencias nos conduce a descubrir en el campo emocional, y a propiciar 

mecanismos de comunicación que respeten y atiendas estas necesidades.  

 

Al ser capaces de identificar formas de comunicación y las consecuencias 

que estas traen, podemos establecer que hay razones para mejorar la calidad 

de los resultados en relación directa con la naturaleza de la comunicación 

empleada. 
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Entre otros caminos errados de la comunicación, nos apartamos de los 

extremos que representan la pasividad y la agresividad, centrándonos en el 

equilibrio del asertividad (Anibal, 2015).  

 

 

III. OBJETIVO: 
 

Fomentar la eliminación de emociones negativas mediante estrategias 
lúdicas.  
 

 

IV. EVALUACIÓN: 

Al finalizar la actividad, se realizará un feedback con los adolescentes, 

acerca del tema abordado, donde se promoverá la manifestación de sus 

opiniones y el aprendizaje al que llegaron como conclusión.  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

  
INICIO: 

El responsable de la sesión saludará y dará las gracias a los participantes 

por asistir a la tercera sesión denominada “Eliminando lo negativo”, 

manifestando el objetivo, generándoles la apertura y confianza para 

manifestar sus dudas, opiniones o sugerencias, las cuales serán bien 

recibidas.  

 

- Dinámica de inicio: ¡SE MURIO CHINO! 
 

- Objetivo: Expresar de forma adecuada diferentes emociones de 

acuerdo a la situación.   
 

- Duración: 15 minutos  
 

- Materiales: Golosinas (regalo dinámico)   
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Procedimiento: La responsable solicita a los participantes 

colocarse en círculo con sus carpetas, dando la indicación que se 

coloquen en círculo de pie en medio del salón, un participante 

deberá iniciar diciendo al que tiene a su derecho “SE MURIO 

CHICHO”, pero llorando (lo más exagerado posible), mostrando 

gestos de dolor. Luego quien recibió la noticia, deberá continuar 

pasando la noticia de que Chicho murió, llorando igualmente, hasta 

que termine la rueda. Luego se seguirá con la misma actividad, 

pero mostrando otra actitud, por ejemplo: riéndonos, asustados, 

ansiosos, tartamudeando, etc., recordando que quien recibe la 

noticia deberá asumir la misma actitud para pasarle la noticia a su 

compañero del costado. Se deberá guiar el proceso para que el 

grupo analice, como se puede aplicar el humor, sobre lo aprendido, 

en la vida diaria.  Finalmente, la responsable elegirá a quien haya 

actuado mejor, premiándolo con un chupetín.   

 
 
 

DESARROLLO DEL TEMA: 
 

Actividad central: “A fuera emociones y pensamientos 
negativos” 

 
En esta fase, se trabajará el tema a través de la actividad denominada: 

“A fuera emociones y pensamientos negativos”, la cual tendrá como 

objetivo fomentar la liberación de emociones y pensamientos negativos 

a partir de estrategias lúdicas.   

 

Duración: 35 minutos. 

Materiales: Globos, música animada   

Procedimiento: La responsable pedirá a los participantes que se 

coloquen de pie  y se les proporcionara un globo, el cual deberán inflar 
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con los ojos cerrado, pensando en que en cada exhalada están botando 

todo pensamiento o emoción negativa, luego se pedirá que aten el globo 

con los cordones de sus zapatos o zapatillas, la responsable colocará 

música, y todos deberán empezar a bailar por todo el salón, arrastrando 

el globo, cada participante intentará reventar el globo del compañero, 

durante la duración de la música. Una vez que haya finalizado el ejercicio, 

se indicará que el ejercicio es una metáfora de la vida, donde a pesar de 

tener muchos problemas de forma cotidiana, siempre hay alguien que 

querrá ayudarnos a aliviar nuestro malestar “reventando nuestro globo”.  

 
Ejercicio 2: “Polos locos”  
 
Materiales: 2 polos o camisetas de diferente color, música animada, 
golosinas (premio) 
 
Procedimiento: La responsable solicita a los participantes formarse en 

grupo de 9 personas, cada grupo tendrá una camiseta, por ejemplo una 

camiseta o polo de color verde para grupo 1 y una camiseta azul para 

grupo 2, se solicita que cada equipo se forme en fila india, se elegirá un 

participante de cada equipo para que pase la camiseta por todos los 

participantes, quienes deberán formar un puente con sus brazos para 

poder pasarse la camiseta y así llegar al final, el equipo que llegue más 

rápido, después de dos vueltas será el ganador, y se le entregara un 

premio.  

 
 Ejercicio 3: “Mi compromiso de color” 

Materiales: Temperas, hojas bond, plumones negros 
Procedimiento: La responsable solicita a los participantes ubicarse en 

sus respectivos asientos, acto seguido se les proporcionara a cada uno 

un cartucho de tempera, una hoja bond y un plumón, indicándoles que 

deberán pintarse las manos con tempera y plasmarlas en la hoja bond, 

en forma de mariposa, y un tallo debajo de las manos, cuando haya 

secado deberán escribir sobre lo pintado el compromiso al que llegaron 
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a realizarse después de haber vivenciado todas las sesiones que se 

realizaron, y colocar su nombre en la hoja con el plumón.  

 

CIERRE: 

- Duración: 10 minutos  

- Materiales: Hoja de asistencia, insumos para compartir, pastilla 

psicológica con mensaje reforzando todas las sesiones realizadas.  

-  Procedimiento: La responsable de la sesión, agradece a los 

adolescentes por su participación, atención y motivación 

manifestada durante el desarrollo del programa, reforzando 

algunos conocimientos aprendidos, realizando las siguientes 

preguntas: ¿Qué es lo que aprendiste del programa? ¿Qué 
mensaje te llevas del programa realizado? ¿De qué forma te 
ayudó? Posteriormente, se les entregará una pastilla psicológica 

con mensaje reforzador, y se realizará un pequeño compartir.  

Finalmente, se registrarán en la hoja de asistencia.  
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20. SESIÓN  N° 20:  
Fecha: 
Título: “¡Eliminando lo negativo!” 

   Ambiente: Institución Educativa Estatal de Chiclayo 

Objetivo 
Específico 

Actividad Procedimiento Materiales Tiempo Responsabl
e 

 
 
 
 
 
 
Fomentar la 
eliminación de 
emociones 
negativas 
mediante 
estrategias 
lúdicas.  
 
 
 
 
 

 
 

INICIO: 
 
Dinámica de 
inicio: “Se 
murió chicho” 

Se explicará en que consiste la 
dinámica y cuál es el objetivo.  

  
Camisetas  
 
Plumones   
 
Temperas  
 
Pelota de 
lana  
 
Pastilla 
psicológica 
reforzadora 
 
Recuerdos 
 
 
Insumos 
para 
compartir  

60 min  

 
DESARROLLO: 
 
Actividad 
central: “Fuera 
emociones 
negativas.” 

Se procederá a desarrollar el tema, 
desde la metodología vivencial, a 
través de una actividad cuyo propósito 
permita  fomentar la liberación de 
emociones y pensamientos negativos a 
partir de estrategias lúdicas.   

 
CIERRE:  
 
Agradecimiento 
Actividad 
Entrega de 
recuerdos  

Se agradecerá a los participantes, su 
participación, atención y motivación en 
el desarrollo del programa. Así mismo, 
se realizara una actividad de 
evaluación. Finalmente se realizará un 
pequeño compartir, se entregarán 
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  recuerdos y se procede a la firma de 
asistencia.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

ANEXO 2  
 

Ficha técnica del instrumento de Agresividad 
 
Nombre del  
instrumento:  
 

 
Cuestionario de agresividad de Buss y Perry (AQ) 
 

 
Autor: 
 
Adaptación:  

 
Buss y Perry (1992). 
 
Manantiales, Yaringo, Uceda, Fernández Huari, Campos y 
Villavicencio (2012). 
 

 
N° ítems:  

 
29 ítems  
 

 
Administración:  

 
Individual y colectiva.  
 

 
Duración: 

 
15 a 20 minutos.  
 

 
Población:  

 
Adolescentes de 12 a 19 años  
 

 
Finalidad:  

 
Evaluar el nivel de agresividad en adolescentes. 
 
 

 
Materiales: 

 
Manual de aplicación – hoja de respuesta – ficha de 
corrección.  
 

 
Codificación:  

 
El presente instrumento está conformado por 4 dimensiones: I. 
Agresividad física (ítems 1, 5, 9, 13, 17, 2, 27, 29); II. 
Agresividad verbal: (ítems 6, 7, 10, 11, 14); III. Ira (ítems 15, 
18, 19, 22, 25); IV. Hostilidad (ítems 4, 8,12, 16, 20, 23, 26, 
28).   
 

 
 
Validez: 

En lo que corresponde a la validez del instrumento, este posee 

una validez de constructo, el cual fue obtenido a través del 

método de correlación ítem test de Pearson, donde se 



 

 

obtuvieron índices de discriminación que oscilaron entre 0,30 y 

0,85 por lo que se considera que el instrumento es válido en su 

totalidad. 

 
 
 
Confiabilidad:  

 

En lo que compete a las propiedades psicométricas del 

cuestionario de conductas agresivas, se pudo obtener a través 

del análisis de fiabilidad de Alpha de cronbach, un coeficiente 

de 0,75 de manera general; en tanto, en lo que corresponde a 

las dimensiones agresividad física, verbal, ira y hostilidad se 

registraron los siguientes coeficientes respectivamente: 0.74, 

0.76, 0.72 y 0.75. 

 
 
Baremación: 

 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento 
se agruparon en rangos de: baja (20 – 67), medio (68 – 80) y 
alta (81 - 116]. Estos valores permiten tipificar los puntajes en 
categorías diagnósticas.  
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ANEXO 3  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Institución educativa:       

Investigadora:    

Título:      

Fecha:     

 

Sr(a). 
 
………………………………………………………………………………………………..  
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Sara de Jesús Tello Vallejos, interna 

de psicología de la universidad César Vallejo – Filial Chiclayo.  

En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Asertividad y Agresividad 

en estudiantes de educación secundaria de una Institución Educativa Estatal de la provincia 

de Chiclayo, 2019; y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración.  

 
Procedimiento 

El proceso consiste en la aplicación de un cuestionario de agresión de Buss & Perry, de 

obtener puntajes altos de agresividad, su menor hijo será seleccionado para que participe en 

un taller vivencial de 20 sesiones, el cual tendrá un tiempo de ejecución de 60 minutos cada 

uno y será aplicado dos veces por semana.  

 

Riesgos 

No existen riesgos para su menor hijo(a) por participar de esta investigación. 

 

Beneficios 

 El participar en el taller vivencial de asertividad, te permitirá conocer y desarrollar 

habilidades psicológicas que serán de gran utilidad para tu crecimiento personal.  



 

 

 Los resultados que se obtengan de tu evaluación durante el desarrollo de la 

investigación serán administrados confidencialmente.  

 Tus datos personales serán utilizados de manera anónima de tal manera que nadie 

tenga acceso a tu información. 

 

Consentimiento 

Acepto voluntariamente que mi menor hijo(a) participe en este estudio, asimismo, doy fe que 

he sido informado(a) con claridad y veracidad respecto al ejercicio académico que la 

estudiante investigadora me ha invitado a participar.  

 

______________________________________________________________________ 

Participante                                                                                                       Fecha 

Nombre: ___________________________________                             ___ / __ / _____ 

DNI: ______________________________________    

 

 

______________________________________________________________________ 

Investigadora                                                                                                      Fecha 

Nombre:           ___ / __ / _____ 

DNI:   

 

 
 
 
Gracias por su colaboración.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 4  
Asentimiento de menor de edad 

Institución educativa:       

Investigadora:    

Título:      

Fecha:     

 

Propósito del Estudio 

Te invitó a participar en un estudio llamado: “Programa de asertividad para disminuir la 

agresividad de los estudiantes de una institución educativa estatal de Chiclayo - 2020”, el 

cual es desarrollado por una estudiante de Psicología de la Universidad César Vallejo – Filial 

Chiclayo”, el estudio tiene como objetivo determinar en qué porcentaje disminuye la 

agresividad de los estudiantes de una institución educativa estatal de Chiclayo después de la 

aplicación de un programa de asertividad. Por tal motivo, se le está invitando(a) a participar 

de dicha investigación. 

 

Procedimiento 

Si aceptas participar en este estudio, se te pedirá responder preguntas de un cuestionario 

acerca de la agresividad, esto tomará aproximadamente 20 minutos de tu tiempo. Cabe 

desatacar que este cuestionario tienes que llenarlo con la mayor sinceridad posible, no existen 

preguntas correctas o incorrectas.  

 

Luego de ello, participaras en un taller vivencial de 20 sesiones, el cual tendrá un tiempo de 

ejecución de 60 minutos cada uno será aplicado dos veces por semana. Asimismo, tendrás 

que responder de acuerdo sobre lo que tú crees. No hay respuestas correctas o buenas ni 

incorrectas o malas.  

 

Riesgos 

No existen riesgos por participar de esta investigación. 



 

 

Beneficios 

• El participar en el taller vivencial de asertividad, te permitirá conocer y desarrollar 

habilidades psicológicas que serán de gran utilidad para tu crecimiento personal.  

• Si presentas alguna duda sobre el estudio, puedes formular las interrogantes que 

consideres correspondientes mediante la ejecución de la investigación. 

 Los resultados que se obtengan de tu evaluación durante el desarrollo de la 

investigación serán administrados confidencialmente.  

 Tus datos personales serán utilizados de manera anónima de tal manera que nadie 

tenga acceso a tu información. 

 Durante el desarrollo de las sesiones se te entregaran pequeños incentivos (bocaditos 

– gaseosa). 

 

Costos e incentivos 

 No recibirás ningún incentivo económico ni de otra índole, solo contarás con la 

satisfacción de haber colaborado en la ejecución el estudio y podrás conocer tus 

resultados si es que lo consideras necesario. 

  



 

 

Consentimiento 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, asimismo, doy fe que he sido informado(a) 

con claridad y veracidad respecto al ejercicio académico que la estudiante investigadora me 

ha invitado a participar.  

 

_________________________________________________________________________ 

Participante                                                                                                       Fecha 

Nombre: ___________________________________                             ___ / __ / _____ 

DNI: ______________________________________    

 

 

_________________________________________________________________________ 

Investigadora                                                                                                      Fecha 

Nombre:           ___ / __ / _____ 

DNI:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta de Sustentación de Tesis

Siendo las 15:20 horas del 12 de septiembre de 2020, el jurado evaluador se reunió para presenciar el 

acto de sustentación de Tesis titulado: "“PROPUESTA DE PROGRAMA DE ASERTIVIDAD PARA 

DISMINUIR LA AGRESIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL 

DE CHICLAYO - 2020”", Presentado por el / los autor(es) SARA DE JESUS TELLO VALLEJOS 

estudiante(s) de la Escuela Profesional de PSICOLOGÍA.

Concluido el acto de exposición y defensa de Tesis, el jurado luego de la deliberación sobre la 

sustentación, dictaminó: 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

DictamenAutor

SARA DE JESUS TELLO VALLEJOS Mayoría

Se firma la presente para dejar constancia de lo mencionado:

Firmado digitalmente por: ACAMPOSM el 20 Ene 2021 

18:32:40

Firmado digitalmente por: NPESPINOZAY el 20 Ene 

2021 21:12:20

Firmado digitalmente por: GMINCHOLAMJ el 20 Ene 

2021 06:54:31

Código documento Trilce: 109911

ANITA JEANETTE CAMPOS MARQUEZ

PRESIDENTE

NELSON PACIFICO ESPINOZA YONG

SECRETARIO

MARISSA JESSICA GOZZER MINCHOLA

VOCAL (ASESOR)



Autorización de Publicación en Repositorio Institucional 

Yo (Nosotros), TELLO VALLEJOS SARA DE JESUS identificado con DNI N° 74808994, 

(respectivamente) estudiante(s) de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD y Escuela Profesional 

PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, autorizo (autorizamos) ( X ), no autorizo 

(autorizamos) ( ) la divulgación y comunicación pública de mi (nuestro) Tesis: "“PROPUESTA DE 

PROGRAMA DE ASERTIVIDAD PARA DISMINUIR LA AGRESIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL DE CHICLAYO - 2020”".

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

En el Repositorio Institucional de la Universidad César Vallejo, según lo estipulada en el Decreto 

Legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor, Art. 23 y Art. 33.

Fundamentación en caso de NO autorización:

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 

............. .............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 

Apellidos y Nombres del Autor

Chiclayo 19 de enero de 2021

Firma

TELLO VALLEJOS SARA DE JESUS

74808994DNI:

0000-0001-9871-4666ORCID

Firmado digitalmente por: 

TVALLEJOSSJ el 15 Feb 

2021 16:57:07

Código documento Trilce: 109912



Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, GOZZER MINCHOLA MARISSA JESSICA, docente de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

y Escuela Profesional de PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, asesor(a) del Trabajo 

de Investigación / Tesis titulada: "“PROPUESTA DE PROGRAMA DE ASERTIVIDAD PARA DISMINUIR 

LA AGRESIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL DE 

CHICLAYO - 2020”", del (los) autor (autores) , constato que la investigación cumple con el índice de 

similitud establecido, y verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido 

realizado sin filtros, ni exclusiones. 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen 

plagio. A mi leal saber y entender el Trabajo de Investigación / Tesis cumple con todas las normas para 

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u 

omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto 

en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

Chiclayo, 19 de enero de 2021

0000-0002-4710-1429ORCID

GOZZER MINCHOLA MARISSA JESSICA

18172014DNI:

Firmado digitalmente por: 

GMINCHOLAMJ el 20 Ene 

2021 07:12:56

Código documento Trilce: 109913



Declaratoria de Originalidad del Autor  / Autores

Yo (Nosotros), TELLO VALLEJOS SARA DE JESUS estudiante(s) de la FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA SALUD y Escuela Profesional de PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, declaro 

(declaramos) bajo juramento que todos los datos e información que acompañan al Trabajo de 

Investigación / Tesis titulado: "“PROPUESTA DE PROGRAMA DE ASERTIVIDAD PARA DISMINUIR LA 

AGRESIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL DE CHICLAYO 

- 2020”", es de mi (nuestra) autoría, por lo tanto, declaro (declaramos) que el Tesis:

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

En tal sentido asumo (asumimos) la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto 

a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente.

He (Hemos) mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita 

textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.

No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado académico o 

título profesional. 

Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados. 

1.

2.

3.

4. 

Apellidos y Nombres del Autor Firma

TELLO VALLEJOS SARA DE JESUS

74808994DNI:

0000-0001-9871-4666ORCID

Firmado digitalmente por: 

TVALLEJOSSJ el 15 Feb 

2021 16:57:09

Código documento Trilce: 109914


