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Resumen  

En las instituciones educativas observamos frecuentemente situaciones de agresión reactiva entre 

estudiantes ante ofensas reales o percibidas. En este sentido la formación en competencias 

ciudadanas desde la escuela se presenta como una alternativa que resulta eficaz para enfrentar 

este tipo de agresión. Así esta investigación se desarrolló mediante la evaluación formativa de 

una intervención que incluyó las competencias ciudadanas relacionadas con la agresión reactiva 

en un curso tercero de un colegio distrital en Bogotá D.C. Estas competencias fueron: 

consideración de consecuencias, identificación y regulación de emociones (la rabia), toma de 

perspectiva y asertividad. De esta manera, el análisis de la intervención mostró que el desarrollo 

de estas competencias permitió a los estudiantes adquirir estrategias diferentes a la agresión para 

responder ante situaciones donde se sienten ofendidos. 

 

Igualmente nos condujo a considerar que el desarrollo de competencias ciudadanas en los 

estudiantes desde los primeros años de escolaridad contribuye a prevenir y atender la agresión 

reactiva evitando que esta escale a futuro. Asimismo esta investigación sugiere a las instituciones 

educativas adoptar este tipo de formación en beneficio de la convivencia escolar. 

  

Palabras clave: agresión reactiva, evaluación formativa, competencias ciudadanas, 

consideración de consecuencias, identificación y regulación de las emociones, toma de 

perspectiva, asertividad, convivencia escolar. 

 

Abstract 

In educational institutions often we observe situations reactive aggression among students to real 

or perceived offenses. In this sense citizenship skills training from school is presented as an 

alternative that is effective to face this type of aggression. So this research was developed 

through formative assessment of an intervention that included citizenship competencies related to 

reactive aggression in a third grade classroom of a school district in Bogotá D.C. These 

competencies were: consideration of consequences, identification and regulation of emotions 

(anger), perspective taking and assertiveness. Thus, the intervention analysis showed that the 

development of these skills allowed students to acquire different strategies to face aggression, 

and to manage situations where they feel offended. 

 

Also it led us to consider that the development of citizenship skills in students from the early 

years of schooling helps to prevent and deal with reactive aggression. Also this research suggests 

educational institutions adopt this type of training for the benefit of school life. 

 

Keywords: reactive aggression, formative assessment, citizenship competencies, consideration of 

consequences, identification and regulation of emotions, perspective taking, assertiveness, school 

life. 
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Introducción 

En la vida escolar observamos entre nuestros estudiantes la presencia de la agresividad 

desde sus primeros años especialmente con las reacciones que toman para responder a situaciones 

donde se sienten vulnerados. Estas maneras de reaccionar ante posibles agresiones generan 

dificultades que afectan notablemente la convivencia escolar. Así nuestra investigación se realizó 

con los estudiantes de un curso tercero de un colegio distrital ubicado en la localidad de Bosa en 

la ciudad de Bogotá D.C. Este curso estuvo bajo la dirección de una de las integrantes del equipo 

de investigación desde grado primero quien ha observado que en este se presentan situaciones de 

agresión reactiva como: empujones, zancadillas y malas palabras. Estos comportamientos en los 

niños nos motivan a intervenir a tiempo desde el aula con el fin de formar en ciudadanía y así 

contribuir con la generación de una sociedad más pacífica. 

En este sentido consideramos necesaria nuestra intervención por medio de la formación en 

competencias ciudadanas las cuales integran lo cognitivo, emocional y comunicativo que ayudan 

a los ciudadanos a actuar constructivamente en la sociedad (Chaux, 2012). Así buscamos que la 

formación en competencias ciudadanas les permitan a nuestros estudiantes conocer y aplicar 

alternativas diferentes a la agresión para responder ante situaciones en las que se sientan 

vulnerados en pro de la sana convivencia. Igualmente encontramos que este tipo de estrategias no 

solo generan cambios positivos sino que resultan motivantes para los estudiantes (Chaux. 2003, 

2007, 2008 y 2012). De ahí que decidiéramos orientar nuestra investigación alrededor de estudios 

realizados por Enrique Chaux (2012) en cuanto a Educación, convivencia y agresión escolar 

como titula su libro y el programa Aulas en Paz. Este programa que en palabras de Mockus y 

Cancino (Chaux, 2012) es “La respuesta práctica más sofisticada” (p. 17) para prevenir y detener 
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las agresiones lo que a su vez ayuda a interrumpir más adelante los ciclos de la violencia. Del 

mismo modo el Ministerio de Educación Nacional (2013) adoptó como política pública la 

formación en competencias ciudadanas con el fin de “promover la convivencia pacífica y 

prevenir la agresión escolar” (p.201).  

Para la metodología de investigación optamos por la evaluación formativa a través de la 

cual diseñamos nuestra intervención basada en el enfoque pedagógico se aprende en la acción, 

no en el discurso desarrollado por Chaux (2012). Este enfoque permite que el estudiante tenga la 

oportunidad de trascender lo cognitivo (conocer la importancia de las competencias) a la práctica 

(llevarlas a la acción). Es así como desarrollamos el diseño de nuestra intervención que 

permitiera generar estrategias diferentes a la agresión reactiva para los estudiantes ante 

situaciones reales o percibidas. Esto a su vez nos ayudó a establecer las categorías que 

trabajaríamos a través de nuestra intervención como: agresión reactiva, sesgo hostil, regulación 

de emociones (rabia), culpa y actitudes que justifican la agresión. 

Así pues, nuestra investigación resulta importante ya que logramos reflexionar sobre la 

necesidad que tiene desarrollar las competencias ciudadanas en los estudiantes como alternativa 

para mejorar la convivencia escolar en la institución donde se realizó. Esto para responder a la 

pregunta ¿Cómo contribuye la formación en competencias ciudadanas desde el aula para la 

prevención y atención de la agresión reactiva en estudiantes de un curso tercero de un colegio 

distrital? Así buscamos que incorporen estrategias alternativas a la agresión para responder ante 

situaciones de la vida escolar. De esta manera la intervención se desarrolló en seis sesiones para 

trabajar las competencias relacionadas con la agresión reactiva: consideración de consecuencias, 
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toma de perspectiva, identificación de emociones, regulación de emociones (la rabia) y 

asertividad. 

Simultáneamente a la intervención evaluamos el desarrollo de las actividades en cada 

sesión con el fin de realizar los ajustes que observamos necesarios como manejo del tiempo, la 

extensión de las actividades y la aceptación de los niños. Seguido de esto analizamos los 

hallazgos encontrados en cuanto al proceso de formación en competencias ciudadanas para la 

prevención y atención de la agresión reactiva en los niños que participaron en la intervención. 

 Para este análisis nos apoyamos en la aplicación de un pretest y un postest así como en los 

videos de cada sesión y las entrevistas realizadas a cuatro estudiantes que participaron de las 

actividades de intervención.  

De esta manera encontramos resultados que apoyan la efectividad de la formación en 

competencias  ciudadanas para prevenir y atender la agresión reactiva.  También logramos 

identificar que se sería  pertinente reforzar algunas competencias dependiendo de las 

características  del contexto.  Finalmente esperamos que nuestra investigación pueda aportar a la 

práctica de otros compañeros docentes como una experiencia para incorporar en sus aulas de 

acuerdo a las particularidades de cada institución educativa. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo contribuye la formación en competencias ciudadanas desde el aula para la 

prevención y atención de la agresión reactiva en estudiantes de un curso tercero en un colegio 

distrital? 
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Marco de referencia 

Desde nuestra experiencia docente con niños y adolescentes observamos que en nuestras 

clases se presentan de manera frecuente situaciones de agresión entre ellos. Esto es consistente 

con estudios realizados por Chaux y Velásquez con estudiantes de diferentes escuelas de Bogotá 

y El Salvador en el 2008 (Chaux, 2012) los cuales muestran que “cerca de uno de cada tres 

reporta haber sufrido agresión física en el último mes” y “cerca de tres de cada diez admiten 

haber agredido físicamente a compañeros en el último mes” (p. 32). Así mismo vemos que estas 

situaciones de agresión afectan notablemente la convivencia escolar y el desempeño académico 

de nuestros estudiantes. En este sentido Chaux (2012) plantea que la agresión escolar perjudica 

tanto las relaciones sociales como el desempeño académico de los estudiantes lo cual puede 

llevarlos a la deserción escolar. Igualmente el autor plantea que de no ser intervenida la agresión 

a temprana edad existe alta probabilidad de que esta se siga presentando hasta la adultez. 

Por lo anterior, nuestro interés como docentes investigadoras parte de la necesidad de 

intervenir desde el aula la agresión escolar. Esta se define como “...toda acción realizada por uno 

o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros 

miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante” (Decreto 

1965. Ley 1620/2013. Ley de Convivencia Escolar. Art. 39. Numeral 3. Hoja. 14). Así mismo 

encontramos que la agresión se clasifica de acuerdo a su función en agresión reactiva e 

instrumental (Little, Henrich, Jones & Hawley, 2003). Así que la agresión instrumental se define 

como “...el uso de la agresión como un instrumento para conseguir un objetivo, sea este recurso, 

dominación, estatus social o algo más” (Chaux, 2003. P. 49) Igualmente, esta ocurre “con 

egoísmo anticipado, es un comportamiento deliberado controlado por refuerzos externos… está 
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asociada con delincuencia, criminalidad, victimización, rechazo social y problemas internalizados 

y en algunos casos con resultados positivos tales constructividad, habilidad de liderazgo y 

competencia social.” (Little, Henrich, Jones & Hawley, 2003. P.123). Mientras que la agresión 

reactiva se da en los niños con insultos o golpes al sentirse heridos ante ofensas reales o 

percibidas (Chaux, et al. 2003). Del mismo modo ésta se define como la agresión  

“...que ocurre como una respuesta defensiva al enojo por frustración social (bloqueo meta) o 

provocación e incluye respuestas que son ante todo interpersonales y hostiles por naturaleza… está 

asociada con rechazo de los compañeros, síntomas de externalización, bajo autocontrol y la 

tendencia para atribuir intenciones hostiles en situaciones de resolución de problemas.” (Little, 

Henrich, Jones & Hawley, et al. 2003. P. 123. Traducción propia). 

De acuerdo a los factores asociados en los dos tipos de agresión determinamos que nuestra 

investigación estaría orientada hacia la agresión reactiva teniendo en cuenta que se asocia a las 

condiciones presentes en nuestros estudiantes. Seguido de esto decidimos abordar la agresión 

reactiva desde la formación en competencias ciudadanas ya que estas les brindan herramientas a 

nivel cognitivo, emocional y comportamental a los estudiantes. Dichas competencias están 

definidas como “...el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en una sociedad democrática” (Ley 1620/2013. Art 2. P. 1). Igualmente Chaux 

(2012) las define como “aquellas capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

integradas entre sí y relacionadas con conocimientos y actitudes, hacen posible que el ciudadano 

actúe de manera constructiva en la sociedad” (P. 66). De ahí que consideramos importante incluir 

este tipo de formación para que los estudiantes adquieran estas competencias y se conviertan en 

ciudadanos que aporten a la sana convivencia.  
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Además este tipo de formación cobra importancia desde nuestra legislación con  el 

decreto 1965 que reglamenta la ley 1620/2013 en cuanto a la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar. Es así como en las acciones del componente de promoción se destaca la 

importancia de desarrollar iniciativas de formación en competencias ciudadanas ya que estas 

están 

“orientadas a fortalecer un clima escolar y de aula positiva que aborden como mínimo temáticas 

relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, 

la concertación y negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, 

emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros” (Dcto 1965/ Ley 

1620/2013 Art. 36. Numeral 3e. Hoja. 13). 

De igual manera la formación en competencias ciudadanas hace parte de la política 

pública colombiana y el Ministerio de Educación Nacional la presenta como una estrategia 

“...para promover la convivencia pacífica y prevenir la agresión escolar” (p.201). De ahí que este 

haya adoptado la formación en competencias ciudadanas como medio para “construir 

convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo” (MEN. 2004. P. 6). Así, en los 

Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, específicamente para grados de primero a 

tercero se establecen las siguientes competencias que se encuentran relacionadas con la agresión 

reactiva: 

“Reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras personas. 

(Competencia emocional) 

Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes (gestos, palabras, 

pintura, teatro, juegos, etc). (Competencia comunicativa y emocional) 
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Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis 

emociones para no hacer daño a otras personas. (Competencia emocional) 

Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las acciones de la gente 

cercana pueden afectarme a mí. (Competencia cognitiva) 

Comprendo que nada justifica el maltrato de niñas y niños y que todo maltrato se puede evitar. 

(Competencia de conocimiento)” (MEN. 2004. P. 16) 

También encontramos evidencia empírica exitosa que sustenta la importancia de 

desarrollar la formación en competencias ciudadanas para el fortalecimiento de la convivencia 

escolar. Este el caso del programa Aulas en Paz el cual “busca convertirse en un modelo efectivo 

y riguroso de cómo desarrollar competencias ciudadanas para la convivencia en la escuela” 

(Ramos, Nieto y Chaux, 2007. p.37). Esta experiencia evidenció resultados positivos para la 

convivencia escolar puesto que “la primera implementación del programa completo demostró una 

disminución drástica en agresión e indisciplina y un aumento sustancial en comportamientos 

prosociales, seguimiento de normas y redes de amistad entre compañeros” (p. 36). 

En el desarrollo del programa Aulas en Paz, Chaux (2003, 2008) identificó diversas 

estrategias pedagógicas que permiten que se pongan en práctica las competencias ciudadanas 

enfocadas al manejo de la agresión reactiva para favorecer la convivencia escolar. Igualmente 

plantea que esta “depende en gran medida de un pobre manejo emocional, especialmente de la 

rabia” (Chaux, et al. 2003. p. 54). Asimismo expone que existen varios programas educativos que 

muestran cómo 

“los estudiantes pueden aprender a identificar sus propias emociones y a manejarlas 

constructivamente. Los estudiantes pueden aprender, además, maneras asertivas (no agresivas) 
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para responder ante ofensas de otros. La idea no es que no respondan ante las ofensas que reciben, 

sino que tengan estrategias efectivas y no agresivas para hacerlo” (Chaux, et al. 2003. p. 54)  

Con base en lo anterior decidimos desarrollar específicamente las competencias 

ciudadanas relacionadas con los factores asociados a la agresión reactiva. Es así como vemos que 

existen diversos tipos de variables emocionales, psicológicas y cognitivas que están vinculadas 

con este tipo de agresión. Estas variables son el sesgo hostil en la atribución de intenciones, 

dificultades para regular las emociones especialmente la rabia y las creencias que justifican la 

agresión. Así, estudios adelantados por Calvete y Orue (2011) encontraron que la presencia de la 

atribución hostil de intenciones, las reacciones de ira y las respuestas agresivas están relacionadas 

con la agresión reactiva (Chaux, et al 2012).  

Igualmente, Dodge & Coie, Lochman, Harnish, Bates, Pettit, citados por Chaux (et al 

2003) plantean que parece existir una relación entre la agresión reactiva y el sesgo hostil. Este se 

define como la interpretación hostil  de las intenciones de las demás personas así no haya 

información clara sobre estas, suponiendo que quieren hacer daño (Dodge et al.1990; Orobio de 

Castro, Veerman, Koops, Bosch, & Monshouwer, Dodge & Coie, Lochman, Harnish, Bates, 

Pettit, citados por Chaux (2012). Por ejemplo, “esto sucede...cuando un niño se tropieza 

accidentalmente con otro y este último piensa que lo hizo a propósito, o cuando alguien ve a otro 

riéndose y piensa inmediatamente que se están burlando de él o ella” (Chaux, et al 2003. P.50). 

Esta forma de interpretar las intenciones de los demás incrementan las posibilidades de 

reaccionar agresivamente ya que las personas tienden a pensar que deben defenderse ante un 

supuesto daño (Chaux, et al 2003). 
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Por otra parte, estudios publicados por Dodge en 1991, encontraron que problemas de 

regulación emocional están relacionados con este tipo de agresión (Chaux, Arboleda y Rincón, 

2012). Igualmente, autores como Dodge, citado por Chaux (2003) “han relacionado la agresión 

reactiva con un comportamiento de rabia e impulsivo, motivado por un deseo de herir a alguien, 

como reacción a una frustración o provocación inmediatamente anterior” (P. 49). En este sentido, 

“La agresión reactiva está relacionada con dificultades para regular las emociones propias, 

especialmente la rabia.” (Chaux, et al 2003. P. 50). Esto evidencia que la falta de regulación 

emocional es un factor considerable asociado a la agresión reactiva que se presenta con nuestros 

estudiantes de grado tercero y por lo tanto debe abordarse para intervenir el problema. 

Además, otra de las variables que nos parece importante considerar alrededor de la 

agresión reactiva es la existencia de algunas creencias que justifican los comportamientos 

agresivos. Así, de acuerdo a Musher-Eizenman, Boxer, Danner, Dubow, Goldstein & Heretick 

(2004) citados por Chaux (et al 2012), creencias que legitiman la agresión  como “está bien herir 

a alguien que te hirió primero” estarían relacionadas con la agresión reactiva.  En este mismo 

sentido afirma que “la agresión está muy legitimada entre muchos estudiantes. Incluso más de la 

mitad en Bogotá apoyan creencias que atribuyen la culpa de la agresión a las víctimas (por 

ejemplo, “la gente que es golpeada, muchas veces se lo merece”) (p.54). 

Todo lo anterior nos condujo a relacionar estas variables con las competencias que 

deberíamos desarrollar con nuestros estudiantes para atender y prevenir la agresión reactiva. Para 

esto, seguimos la propuesta de Enrique Chaux a través del desarrollo de las competencias 

ciudadanas que se relacionan con este tipo de agresión. 
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Por una parte, la presencia de creencias que justifican la agresión facilita en los 

estudiantes reaccionar agresivamente frente a diversas situaciones. Así determinamos que 

debíamos desarrollar la competencia cognitiva denominada consideración de consecuencias. Esta 

competencia “es la capacidad para considerar los distintos efectos que tiene cada alternativa de 

acción. Estas consecuencias pueden ser para sí mismo, personas cercanas, personas lejanas o 

animales o el medio ambiente” (Chaux, Lleras y Velásquez. Et Al. 2004. P.  22). Esto resulta 

relevante puesto que los niños al considerar las consecuencias de sus acciones les da la 

posibilidad de pensar antes de actuar de manera que beneficie a todos (Chaux, et al 2012). Esto a 

su vez los lleva a que actúen no motivados por las creencias sino por el resultado de sus acciones. 

Adicionalmente, la falta de regulación emocional (especialmente el control de la rabia) se 

encuentra asociada con la agresión reactiva como lo destaca Chaux (2012) “si no tenemos una 

cierta capacidad del manejo de la ira, fácilmente podemos responder agresivamente…” (p. 70). 

Por lo anterior decidimos intervenir la agresión reactiva en nuestros estudiantes de tercero con la 

competencia emocional de identificación de emociones (específicamente la rabia), definida como 

“la capacidad para reconocer y nombrar las emociones en sí mismo. Para esto es importante poder 

reconocer los signos corporales asociados con las distintas emociones, saber identificar los 

distintos niveles de intensidad (como un termómetro) que pueden tener mis emociones y saber 

reconocer las situaciones que usualmente generan emociones fuertes en mí” (Chaux, Lleras y 

Velásquez. 2003. P. 23). 

Esta competencia resulta apropiada para enfrentar la agresión reactiva ya que permite que 

los estudiantes identifiquen la rabia como la emoción que les genera conflictos con sus 

compañeros y así responder de manera adecuada sin agresión. De ahí que consideramos necesario 

desarrollar la competencia emocional del manejo de la ira con los estudiantes de grado tercero 



 
Investigación:  

Formación en competencias ciudadanas en el aula para abordar la agresión reactiva                                                                   

en un curso tercero de un colegio distrital 

Diana Fonseca, Jenny Martínez y María Angélica Pazos 

13 
 

para evitar reacciones agresivas entre ellos. Esto porque dicha competencia es “la capacidad para 

identificar y regular la propia ira, de manera que una gran concentración de esta emoción no lleve 

a hacer daño a otros o a sí mismo (Chaux 2012, p. 69). 

Por otro lado, considerando que la atribución hostil de intenciones y las creencias que 

justifican la agresión llevan a los niños a reaccionar agresivamente, decidimos trabajar la 

competencia cognitiva denominada toma de perspectiva. Esta competencia se define como 

“la capacidad para comprender una situación particular desde múltiples puntos de vista, para 

ponerse mentalmente en los zapatos de los demás… desarrollar una buena toma de perspectiva 

contribuye a comprender mejor las intenciones de otros y a caer menos en el sesgo hostil en la 

atribución de intenciones… muy relacionado con la agresión, especialmente con la agresión 

reactiva.” (Chaux, Et Al. 2012. P. 72) 

Por lo tanto es importante desarrollar esta competencia porque está directamente 

relacionada con las situaciones típicas de la agresión reactiva. Por ejemplo en algunas ocasiones 

los estudiantes creen que si un compañero los empuja, incluso accidentalmente, fue con la 

intención de maltratarlos y consideran que está bien reaccionar agresivamente para desquitarse. 

Debido a que la agresión reactiva está relacionada con la falta de alternativas para 

responder ante una ofensa real o percibida sin hacer daño a otros, consideramos pertinente 

abordar la competencia comunicativa de la asertividad. Esta competencia “es la capacidad para 

expresar las necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas propios de maneras claras y 

enfáticas, pero evitando herir a los demás o hacer daño a las relaciones” (Lange y Jakubowski, 

1980; Velásquez, 2005 citados por Chaux, 2012. p. 77). Esta competencia resulta pertinente pues 

como lo plantea Chaux (2012), es una de las alternativas que “pueden ponerle freno a la ofensa 

sin recurrir a la agresión” (p. 77). Este autor reconoce en la asertividad un mecanismo para el 
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manejo adecuado a la hora de realizar reclamos de manera tranquila sin recurrir a la agresión y 

así poder ser tenidos en cuenta. Esto también permite el desarrollo de respuestas no agresivas en 

“situaciones de injusticia o maltrato que las personas observen a su alrededor, no solamente las 

que sufren directamente” (p. 77).  

Finalmente, para formar en competencias ciudadanas desde el aula y enfrentar la agresión 

reactiva en los estudiantes de grado tercero decidimos intervenir desde el enfoque pedagógico se 

aprende en la acción y no en el discurso. Este enfoque propuesto por Chaux (2003, 2008, 2012) 

se basa en cinco principios: aprender haciendo, aprendizaje significativo, aumento progresivo de 

complejidad, siempre en la zona de desarrollo próximo, autoeficacia y motivación intrínseca y 

por identificación (Chaux, Et Al 2012. p. 78). Esto resulta efectivo ya que está orientado a 

desarrollar competencias que les permita a los estudiantes aplicar las acciones en su vida desde la 

experiencia y no simplemente desde el discurso. Así lo consideramos relevante ya que los 

estudiantes tienden a repetir cuáles deberían ser los comportamientos adecuados pero no lo hacen 

desde la práctica. Esto se evidencia con el programa Aulas en Paz donde se asumió este enfoque 

“…debido a que las competencias preparan mejor a los estudiantes para enfrentar situaciones 

complejas de la vida cotidiana, tales como situaciones de conflicto o agresión. Además el enfoque 

pedagógico privilegia el aprendizaje a través de la creación de oportunidades para la práctica y no 

por medio del discurso, es decir aprender haciendo, lo cual tiene mayor probabilidad de traducirse 

en acciones cotidianas” (Chaux, Nieto y Ramos. 2007. P. 37) 

Metodología 

Esta investigación se realiza en un curso tercero de un colegio distrital de la localidad de 

Bosa en la ciudad de Bogotá, el cual se encuentra conformado por 36 estudiantes con edades 

entre los 7 y 9 años de edad, de los cuales dos de ellos presentan necesidades educativas 
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especiales. Los estudiantes que integran este grupo pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2 

con diferentes problemáticas como falta de acompañamiento permanente de sus padres, agresión 

intrafamiliar y ambiente violento en sus barrios. En este sentido, se evidencia con frecuencia 

situaciones agresivas entre los estudiantes, lo cual perjudica de manera importante el ambiente 

escolar. Por esta razón, se seleccionó dicha institución para implementar actividades que 

favorezcan el desarrollo de competencias ciudadanas y así intervenir la problemática de agresión 

reactiva y generar un ambiente de sana convivencia escolar.  

Así como propósito metodológico decidimos realizar una evaluación formativa de la 

implementación de actividades sobre competencias ciudadanas relacionadas con la agresión 

reactiva para reducirla en los niños de grado tercero de un colegio distrital. Este tipo de 

evaluación permite al docente “...adaptar su acción pedagógica a los procesos y los problemas de 

aprendizaje observados en los alumnos.” (Allal, L. (s.f.)). Por lo tanto se busca obtener e 

interpretar la información que permita adecuar las actividades de implementación de acuerdo a la 

aceptación y funcionalidad que estas tengan en el proceso de formación en competencias 

ciudadanas. Para este proceso se llevan a cabo las siguientes fases: diagnóstico, diseño 

(adaptación), implementación y evaluación. 

Debido a que nuestra investigación se desarrolló con niños menores de edad, se solicitaron 

consentimientos informados (Anexo 1) a los padres de familia. En estos consentimientos se dejó 

constancia de que la información obtenida y los registros de la misma serían utilizados 

únicamente para la investigación garantizando la confidencialidad.  

Nuestro diseño de intervención inició con la etapa de diagnóstico a partir de un análisis de 

lo observado por la docente directora de curso sobre los comportamientos agresivos de sus 
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estudiantes y la forma como esto estaba afectando la convivencia del grupo. Dicha observación se 

había realizado por un período de tres años ya que el grupo de estudiantes con el que se realizó la 

investigación está conformado así desde grado primero con la misma docente directora de curso. 

Con base en la información obtenida en el diagnóstico realizamos el análisis de ésta para 

dar paso a la etapa de diseño. Esto nos condujo a crear seis actividades centradas en la formación 

de competencias ciudadanas orientadas a reducir la agresión reactiva en los niños. Algunas de 

estas actividades fueron tomadas y adaptadas del programa Aula en Paz, mientras que otras las 

diseñamos de acuerdo a las características del contexto y el problema a intervenir. Estas 

actividades las diseñamos simultáneamente con la etapa de implementación para poder realizar 

los ajustes pertinentes y así obtener mayor aceptación y mejores resultados entre los estudiantes. 

Durante la implementación se realizó una sesión de intervención por semana dentro de la 

jornada escolar en la clase de ética y valores dirigidas por la docente directora de curso. En cada 

sesión se desarrolló una actividad dirigida a una competencia relacionada con la agresión 

reactiva. Estas actividades se planearon e implementaron  de manera secuencial así:  

 Consideración de consecuencias (sesión 1). Actividad central: Un mal día de Luis. Anexo 2 

 Identificación de emociones (sesión 2). Actividad central: Termómetro y Señales. Anexo 3  

 Toma de perspectiva (sesión 3). Actividad central: Recuento del cuento. Anexo 4 

 Regulación de emociones (sesión 4). Actividad central: María Paz y el HaReDIm. Anexo 5 

 Asertividad (sesiones 5 y 6). Actividad central: Yo mensaje y juego de roles. Anexo 6 y 7 

Cada una de estas sesiones fueron registradas de manera audiovisual para realizar los 

ajustes pertinentes a las sesiones siguientes. De igual manera este registro contribuyó para el 

análisis y evaluación de la implementación. 
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Como parte del proceso de investigación se aplicó un pretest y un postest (Anexo 8) que 

nos permitiera encontrar actitudes, sesgos, emociones y agresión reactiva en situaciones de la 

vida escolar. Así como los posibles cambios que surgieran a partir de la aplicación de las 

actividades. Los ítems de este cuestionario fueron tomados y adaptados del instrumento Prueba 

IRA: Agresión Reactiva e Instrumental desarrollado por Chaux, Arboleda y Rincón (2003). Estos 

se organizaron por categorías de análisis así: tres items evaluaban la presencia de sesgo hostil, 

 los siguientes cinco la presencia de agresión reactiva, los cuatro siguientes la regulación de la 

rabia, un item referido a la culpa y los cinco últimos a las actitudes que justifican la agresión. Por 

último hicimos cuatro entrevistas semiestructuradas (Anexo 9) a estudiantes del curso para 

apoyar el análisis de resultados en cuanto al impacto que pudiera haber generado la intervención.  

En cuanto a los roles del equipo de investigación una de las integrantes realizó la 

observación e implementación de las actividades así como el registro de la misma de manera 

audiovisual.  Durante el proceso de investigación, el resto del equipo apoyó, retroalimentó y 

contribuyó en la toma de decisiones. Así con esta información el equipo completo se reunió 

semanalmente para analizar los hallazgos, tomar decisiones y ajustar las actividades que se 

llevarían a cabo en las siguientes sesiones.  

Análisis y discusión de resultados 

A través de las actividades de intervención los niños aprendieron  alternativas y 

herramientas prácticas para enfrentar las situaciones en las que manifestaban agresión reactiva. 

Lo anterior se evidencia al evaluar el desarrollo de las competencias ciudadanas en la 

investigación a partir del análisis de los resultados obtenidos con la observación y los 

instrumentos de recolección de datos (cuestionarios y entrevistas). Así presentamos el análisis 
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obtenido con cada una de las competencias ciudadanas desarrolladas para prevenir y atender la 

agresión reactiva con sus respectivas evidencias. 

Consideración de consecuencias 

El desarrollo de la competencia de identificación de consecuencias ayudó a que los 

estudiantes de grado tercero reconocieran lo que puede ocurrir al reaccionar agresivamente con 

sus compañeros de clase. Esto es importante porque de esta manera los estudiantes al identificar 

que dichas consecuencias son cosas que quieren evitar, contribuye a no reaccionar con 

agresividad porque los afecta directamente. En este sentido, los niños identificaron las 

consecuencias en las situaciones de agresión reactiva vividas por los personajes en la actividad de 

motivación cuéntanos tu historia y las relacionaron con su cotidianidad en la escuela. A partir de 

esto y frente a la pregunta ¿qué consecuencias o qué cosas pueden pasar después de reaccionar 

agresivamente?, los estudiantes en forma reiterada y en general manifestaron: “la profesora me 

puede llevar a coordinación”, “nos pueden sancionar”, “que me peguen”, “nos pueden llamar la 

atención”, “le pueden pegar”, “puedo firmar el observador”, “me meto en problemas”,  “me 

pueden anotar en el observador”, “si me desquito podríamos salir lastimados ambos”, “me 

castigan y no me dejan ir al parque”. Igualmente, al preguntarle a David en la entrevista ¿crees 

que las actividades que hicimos te ayudan a evitar la agresión reactiva?, el niño dijo: “Sí señora… 

porque si agredo activo (refiriéndose a la agresión reactiva), entonces me pueden expulsar o 

mandar a coordinación o sacarme del colegio”. Estas manifestaciones de los niños resaltan que 

ninguno de ellos identificó consecuencias positivas al reaccionar agresivamente. 

Además cabe resaltar que los estudiantes encontraron consecuencias negativas 

principalmente para ellos y no tanto para los demás. Esto nos permitió identificar la importancia 
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de desarrollar en los niños la consideración de consecuencias no sólo para sí mismos sino con 

relación a los demás. Así, sugerimos para futuras investigaciones implementar actividades que 

involucren la reflexión frente a razones morales y sobre emociones como la culpa. Esto con el fin 

de contribuir en la consideración de consecuencias en cuanto a cómo las acciones propias pueden 

afectar al otro y a las relaciones con este. 

Por otro lado esta competencia les permitió a los niños relacionar las consecuencias de la 

 agresión en el entorno escolar por medio de historias ficticias y compartir sus propias 

experiencias. De ahí que durante la actividad un mal día de Luis, donde se contó la historia de un 

niño que reaccionaba agresivamente y las consecuencias de su comportamiento, los niños 

manifestaron algunas situaciones del colegio similares a las del cuento. Como Laura que 

compartió con su grupo que fue agredida y como consecuencia llevaron al niño que la agredió a 

coordinación: “...la semana pasada me pegaron con un balón y yo le dije a la profe 

coordinadora… y a César lo llevaron a coordinación y le llamaron la atención...” 

Identificación y regulación de emociones 

El desarrollo de esta competencia permitió que los niños identificaran fácilmente sus 

emociones, así como las señales y cambios corporales que experimentan cuando sienten rabia. 

 Durante el desarrollo de la actividad caritas en donde los niños en parejas dibujaron las 

expresiones de diferentes emociones en círculos que simulaban ser caritas, se observó que 

identificaron principalmente la rabia, la tristeza, la alegría y el miedo. 

Con relación a la actividad de termómetro y señales donde los niños debían escoger entre 

varias opciones algunas señales corporales que experimentan cuando sienten rabia en situaciones 

cotidianas del colegio, en mayor medida indicaron que el corazón late rápido, se siente calor en 
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el cuerpo y las mejillas se ponen coloradas. Igualmente con la actividad ¡qué rabia! los niños 

recordaron situaciones donde sintieron rabia, señalando en el termómetro cómo ésta iba subiendo 

y expresaron la forma cómo reaccionaron. Aquí encontramos que ellos evidencian que la rabia es 

una emoción que los lleva a reaccionar agresivamente. En este sentido Nicolás compartió una 

anécdota que vivió en el comedor escolar: “una vez que iba saliendo del comedor un niño me 

pegó y me hizo caer (el niño marcó en el termómetro el nivel de rabia)... después yo lo empujé y 

él me dijo palabras feas y me hizo dar más rabia (el niño marcó en el termómetro el aumento del 

nivel de rabia)… el niño me empezó a perseguir y me volvió a empujar… Después en el descanso 

él me busco y me empezó a perseguir y me dio más rabia (nuevamente marcó en el termómetro 

un nivel más alto de rabia), yo lo busqué y después lo empujé y salí corriendo” Se le preguntó 

¿qué pasó después? y él respondió: “una profesora me regañó y le dijo al señor que me recogía 

que le dijera a mi mamá” 

La competencia de regulación de emociones contribuye a la prevención de las reacciones 

agresivas porque les brinda a los niños herramientas prácticas para controlar sus emociones como 

hablarse a sí mismo, relajarse, distraerse e imaginar. Es así como en la entrevista con Sebastián, 

ante la pregunta ¿crees que las actividades que hicimos te ayudan a evitar reaccionar 

agresivamente?, él respondió “Sí. Por ejemplo la de HaReDIm (consistió en enseñar a los niños a 

Hablarse, Relajarse, Distraerse e Imaginar como estrategia para controlar la rabia) es para 

digamos...pa’ cualquier situación que...por ejemplo si estamos molestos y nos queremos desquitar 

no nos tenemos que desquitar sino relajarnos” En este mismo sentido, frente a la pregunta ¿a ti 

cuál fue la actividad que más te ayudó, la que más crees que sirve para evitar las agresiones 

reactivas? Juan expresó: “la del Haredim porque con esos pasos tu puedes imaginar, también 
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puedes respirar, tranquilizarte… para calmarse”. Así mismo Carlos afirmó que también le gustó 

la actividad de “los consejos de María Paz… porque le estaba enseñando a Luis a controlar las 

emociones...” Igualmente David manifestó que “la del termómetro...contaba la historia... para que 

aprendan que la rabia… tocaba uno esperar para tranquilizarse y no pegarle a los demás”. 

Igualmente los niños identificaron al termómetro como un indicador de ira y una señal de 

que era necesario calmarse y así evitar reaccionar agresivamente no solo en la escuela sino 

también en la casa. Esto se evidencia en las entrevistas, por ejemplo al preguntarle a Sebastián: 

¿y… de todas las actividades que hicimos cuál fue la que más te ayudo a ti para no reaccionar 

agresivamente?  el niño expresó: “la del termómetro”... ¿si… por qué?... ...para saber si uno de 

verdad está molesto… ¿y esa actividad para que te ayudó?...  “Para tranquilizarme y por ejemplo 

si estoy furioso con mi hermano entonces para relajarme y para ir bajando la ira”. Igualmente a 

Carlos se le preguntó: ¿Tú has aplicado alguna de esas estrategias… o te han servido para algo?... 

¿En algún momento acá en el colegio o en la casa las has utilizado? Aquí el niño manifestó: “En 

la casa si… el termómetro” ¿en qué situaciones la has aplicado? a veces cuando estoy jugando 

con mi prima, mi prima a veces me quita las cosas y me pongo bravo… y no le pego pero me 

tranquilizo… y espero a que me baje la temperatura…” 

Toma de perspectiva y sesgo hostil 

Con el desarrollo de la competencia de toma de perspectiva frente a la presencia de sesgo 

hostil los niños lograron comprender que las reacciones agresivas pueden ocurrir debido a las 

intenciones que atribuimos a las acciones de los demás. Esto se desarrolló con la actividad de la 

imagen incompleta  en donde se mostraba a un niño empujando a otro y luego se les preguntaba 

¿por qué creen que el niño de la imagen empuja a otro? José respondió: “porque de pronto ese 
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niño le dijo algo que lo haya hecho sentir mal”, Andrés dijo: “porque de pronto le hizo caer o le 

hizo algo malo”, Federico manifestó: “de pronto porque no le dio las onces lo empujó, César 

dijo: “que el otro le hubiera robado algo”, Nicolás afirmó: “porque  de pronto el otro niño 

también le pegó y lo hizo que a él también le diera mucha rabia”, David dijo: “porque él le pegó y 

por eso lo empujó”. Después se les mostró la imagen con la escena completa que muestra una 

matera cayendo sobre los niños, se les pidió que observaran nuevamente la imagen y se les 

preguntó ¿ahora sí, por qué sería que el niño lo empujó? Aquí los niños continuaron atribuyendo 

intenciones como: “porque el niño le hizo algo al otro niño (Fabián), “porque el niño le tumbó 

las onces” (Andrea). Con esto la docente les señaló la matera y preguntó ¿esto qué es?, a lo que 

contestaron “una matera”. Esta pregunta se hizo con el fin de aclararles cuál era el objeto que 

aparecía en la imagen. Después de la aclaración, Alejandra dijo: “porque el niño le tumbó.. le tiró 

la matera”. Ahí se les preguntó ¿acá en la imagen el niño le tiró la matera? y los niños 

respondieron “no”. Nuevamente se les preguntó ¿qué se ve en la imagen? y Andrés contestó: 

“que el niño por salvar a él (y señala al otro niño) se pegó él con la matera”. Luego Jenny aclaró 

que “el compañerito lo empujó porque vio que la matera iba cayendo y lo empujó para que la 

matera no le cayera en la cabeza”. Después se les preguntó por qué se equivocaron al ver la 

primera imagen en donde Carlos dijo: “porque pensamos que el niño le pegó al otro niño” y 

luego Fabián respondió: “porque al principio no estaba la matera”. Este último aporte contribuyó 

para reflexionar acerca de que a veces no tenemos la información completa de las situaciones y 

por eso fallamos en nuestras interpretaciones llevándonos a reaccionar agresivamente. De ahí que 

se les recalcó la importancia de tener la información completa de cualquier situación y no 

dejarnos llevar simplemente por las emociones o lo que aparece a simple vista. En este sentido 
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hubo niños que intervinieron diciendo: “no dejarse llevar por las apariencias” (José), “que no 

siempre lo que uno dice o lo que uno cree es verdad” (Sofía), “que primero pensar y esperar” 

(Nicolás). Esto nos indica que los niños comprendieron la importancia de tener la información 

completa para no atribuir intenciones equivocadas evitando reaccionar agresivamente. 

En las entrevistas también se evidenció que los niños lograron reflexionar frente a las 

intenciones que atribuyen a las acciones de los demás. Por ejemplo Sebastián retomó la actividad 

de la imagen incompleta e intervino diciendo: “estaba esto...que uno no tenía que desquitarse… 

sacar las creencias y sacar todas las conclusiones y noooo solo por ver la imagen es lo que 

estamos viendo”. Así mismo Carlos dijo: “Luis creía que… que lo que tenían los demás 

compañeros era de él… y entonces él les pegaba a los niños porque pensaba que eran las cosas de 

él… María Paz le quiso enseñar a Luis que todas las cosas no son como uno las cree”. 

Asertividad 

Con el desarrollo de la competencia en asertividad se brindó a los niños una alternativa 

para comunicarse con mensajes asertivos cuando se sientan ofendidos por el comportamiento de 

sus compañeros evitando reaccionar agresivamente. Esto se llevó a cabo con la actividad del Yo 

mensaje que consistió primero en decir el nombre del compañero que los agredió, luego 

manifestaron cómo se sintieron con la agresión, después expresaron por qué se sintieron de esa 

manera y terminaron diciendo qué esperaban que hiciera el compañero agresor. Durante esta 

actividad Nicolás intervino contando que tuvo una agresión con Andrés en el comedor porque 

pensó que “yo le había pegado con algo” entonces manifestó “a mí me dio rabia” explicando 

porque “pensó cosas malas de mí” y pidió “que no me culpara”. Igualmente Cristian contó al 

grupo que “un día yo estaba jugando con Andrés, Federico y Nicolás y después llegó David y me 
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empujó y me dijo muchas groserías...entonces yo le diría el nombre de él: David, le diría cómo 

me siento...con rabia....porque me pegó” y al decir lo que espera de David manifestó “David no 

me vuelva a pegar”.  

Esta actividad también les permitió a los niños expresar a sus pares que les interesa 

conocer las razones por las cuales son agredidos. Por ejemplo Sofía contó que “Carolina me 

estaba mirando mal y estaba hablando de mí mal”. Al preguntarle cómo habría podido emplear el 

Yo mensaje ella respondió: “Carolina me sentí con rabia y tristeza porque me estabas mirando 

mal, lo que quiero que me diga es por qué me mira mal”. Igualmente a través de la actividad del 

Yo mensaje los niños evidenciaron que desean ser reparados en el daño especialmente con el 

ofrecimiento de disculpas. En este sentido Sebastián manifestó que “en el descanso Cristian me 

dijo una palabra mala, y luego me dijo una grosería y yo le pegué un puño”. Frente a esto se le 

preguntó ¿qué le habrías podido decir con el Yo mensaje? Así Sebastián respondió: “Cristian me 

sentí muy bravo porque me dijo una palabra fea, yo quiero que se disculpe conmigo”. 

Hallazgos emergentes 

Con la realización de las actividades para formar en competencias ciudadanas que 

contribuyen a enfrentar la agresión reactiva evidenciamos que este tipo de intervenciones resultan 

motivantes para los estudiantes. Esto especialmente con la narración de historias propias 

(estudiantes), las de otros (como de la profesora) y ficticias (Un mal día de Luis y Los consejos 

de María Paz). También fue evidente la disposición que tuvieron los niños ante las actividades de 

motivación y juegos de roles. En estas actividades observamos que la mayoría querían participar 

pero por cuestiones de tiempo no fue posible darles la palabra a todos en cada sesión. 
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Por otro lado encontramos dificultades especialmente con la realización de las tareas ya que estas 

no fueron realizadas por la totalidad de los estudiantes. En cuanto a esto manifestaron que las 

perdían o que los papás no querían hacerlas con ellos e incluso mostraron desinterés en realizarlas 

por no obtener una calificación. 

Análisis de cuestionarios 

Ahora, el análisis de los resultados a partir de la aplicación del cuestionario inicial (antes 

de la intervención) y final (luego de la intervención) nos permitió identificar algunos cambios 

tanto en la agresión reactiva como en los factores relacionados con esta. Así obtuvimos los 

promedios entre pretest y postest para comparar en cada una de las categorías los efectos 

alcanzados con nuestra intervención. 

 

 

Figura 1. Agresión reactiva y variables asociadas a esta 

 

De esta manera como se puede observar en la figura 1, en general se identifica que 

después de la intervención fueron más los resultados positivos que negativos en la mayoría de las 

variables evaluadas. En este sentido buscamos disminución en los promedios de las variables de 
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agresión reactiva, actitudes que justifican la agresión y sesgo hostil. Así como el aumento en los 

promedios de las variables  regulación de emociones (rabia) y culpa.  A partir de esto 

encontramos disminución en la agresión reactiva y en las actitudes que justifican la agresión. y 

aumento en  el sentimiento de culpa frente a reacciones agresivas.  Estos hallazgos resultan 

relevantes ya que se sugieren que el desarrollo de las competencias ciudadanas puede generar un 

impacto positivo en la formación de los estudiantes.  

 En contraste a lo anterior, en la variable sesgo hostil encontramos que hubo una tendencia 

al aumento después de la implementación de las actividades lo que nos permite considerar que 

debimos reforzar la competencia de toma de perspectiva frente a esta variable. También 

encontramos que en la variable de regulación de emociones hubo una disminución en el 

promedio luego de la intervención. Esto nos conduce a analizar que a pesar de que las actividades 

desarrolladas en esta competencia fueron motivantes para los estudiantes y que lograron 

apropiarla a nivel cognitivo no se logró que la llevarán a la práctica. Estos resultados nos llevan a 

concluir que se deben brindar suficientes oportunidades para reflexionar con situaciones reales de 

agresión reactiva donde se pueda poner en práctica la regulación emocional y así transferirla a la 

realidad.    

Además los cambios individuales de los estudiantes frente a la agresión reactiva y las 

variables relacionadas con ésta, nos permiten comprender el impacto de la intervención como se 

puede observar en la tabla 1. 

 

 

 

 



 
Investigación:  

Formación en competencias ciudadanas en el aula para abordar la agresión reactiva                                                                   

en un curso tercero de un colegio distrital 

Diana Fonseca, Jenny Martínez y María Angélica Pazos 

27 
 

Tabla 1. 

Comparación de los cambios individuales en los estudiantes frente a la agresión reactiva y las variables asociadas a 

esta. 

Condición de 

cambio 
Sesgo hostil 

Agresión 

reactiva 

Regulación de 

emociones 

(rabia) 

Culpa 

Actitudes que 

justifican la 

agresión 

Empeoró 4 5 1 3 8 

Mejoró 1 12 1 6 17 

 

En esta tabla se muestra la diferencia de los resultados individuales de los estudiantes que 

mejoraron o empeoraron de acuerdo a las variables de análisis obtenidos entre el pretest y el 

postest. Esta nos muestra que frente a la agresión reactiva se logró un impacto positivo ya que 12 

estudiantes mejoraron sus reacciones en diferentes situaciones escolares. Igualmente se evidencia 

mejoría en 17 estudiantes con relación a la variable de actitudes que justifican la agresión que nos 

permite reconocer la efectividad del desarrollo de esta competencia en la formación escolar. Esto 

indicaría que se logró que los niños reflexionaran frente al hecho de que la agresión no está 

justificada y que identifican soluciones alternativas a esta como la asertividad. Frente a la 

variable, culpa, se puede observar que este sentimiento mostró cambios, ya que 6 estudiantes que 

no habían referido este sentimiento en el pretest si lo hicieron en el postest. Lo anterior 

evidenciaría que se logró la reflexión en estos niños sobre las consecuencias que tienen sus 

acciones sobre los demás.  

Por otra parte encontramos que se reactivó el sesgo hostil en cuatro estudiantes y mejoría 

solamente en uno. De ahí que consideremos necesario reforzar el trabajo alrededor de esta 

variable ya que los niños reflejan una fuerte resistencia a aceptar que no todas las acciones de los 

otros tienen malas intenciones.  
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Conclusiones 

La formación en competencias ciudadanas desarrolladas con los estudiantes de grado 

tercero nos permitió reconocer que ésta es una estrategia favorable porque les brinda nuevas 

alternativas diferentes a la agresión para responder a situaciones de la vida escolar. Así lograron 

identificar consecuencias de sus reacciones y la rabia como la emoción que más los impulsa a 

reaccionar con agresividad. Seguido a esto conocieron maneras para regular la rabia y expresarse 

asertivamente frente a lo que sienten y esperan del otro. 

También observamos que tanto las narraciones de historias propias como ficticias son una 

herramienta importante para desarrollar las competencias ciudadanas ya que los niños logran 

relacionarlas con su vida cotidiana. Así mismo favorecen la disposición y participación de los 

niños frente a las actividades desarrolladas porque se genera confianza para aceptar y expresar 

sus emociones y reacciones. 

Igualmente encontramos valioso con la realización de las tareas donde se involucraron 

directamente a los padres de familia que estas propiciaron la transferencia de lo aprendido desde 

el aula a la vida familiar. Esto lo identificamos en las entrevistas donde los niños expresaron que 

las estrategias aprendidas en clase las compartieron con sus familiares y cómo las pusieron en 

práctica mejorando sus relaciones en el hogar. Sin embargo, resulta importante revisar las tareas 

relacionadas directamente con la vida escolar teniendo en cuenta que estas no tuvieron mayor 

acogida en las familias y no fueron realizadas en su totalidad. 

Cabe resaltar que sería oportuno incluir otras competencias ciudadanas que también se 

relacionan con la agresión reactiva como pensamiento crítico y generación creativa de opciones. 

La inclusión de estas competencias podrían contribuir aún más a la prevención y atención de la 
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agresión reactiva escolar al dar la oportunidad al estudiante de reflexionar y analizar acerca de 

sus acciones antes de reaccionar agresivamente. Esto también permitiría reconocer otras opciones 

diferentes a la agresión para abordar las situaciones que se dan en el ambiente escolar. 

Como investigadoras aprendimos que es importante escuchar a los estudiantes tanto 

agredidos como agresores para comprender de manera más amplia las situaciones alrededor de la 

agresión reactiva sin caer en sesgos y juzgamientos hacia los niños. Esto a su vez nos llevó a 

reflexionar sobre la necesidad de educar no solo desde lo disciplinar sino también en la formación 

en competencias ciudadanas como alternativa para expresar emociones de manera asertiva 

evitando reaccionar agresivamente. Esta propuesta resulta pertinente, ya que como docentes nos 

brinda herramientas para superar los enfoques tradicionales basados en el discurso y la 

transmisión de conocimientos dando relevancia al aprendizaje desde la práctica. Así mismo esto 

nos permitió reconocer la importancia de acercar al estudiante a su realidad y permitirle 

expresarse con libertad y respeto hacia el otro. 

De igual manera, consideramos importante que exista empatía y una relación cercana 

entre el docente y los estudiantes para formar en competencias ciudadanas. Esto lo observamos 

en el desarrollo de nuestra investigación pues también favoreció que los niños sintieran confianza 

para expresar libremente sus opiniones y emociones. Así consideramos que es importante que los 

docentes tengan o desarrollen las competencias necesarias para abordar este tipo de 

intervenciones.  Esto debido a que no todos poseen las condiciones de actitud y destreza para 

enfrentar las situaciones que puedan emerger antes, durante y después de las actividades. 

Finalmente, deseamos continuar con la formación en competencias ciudadanas desde 

nuestra práctica pedagógica que permita prevenir y atender la agresión escolar. Lo anterior 
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porque a través de la experiencia vivida con el desarrollo de esta investigación comprendimos 

que este tipo de formación  contribuye a evitar que nuestros estudiantes reaccionen agresivamente 

ante ofensas reales o percibidas. Además es importante destacar que este tipo de intervenciones 

resultan oportunas abordarlas desde los primeros años de escolaridad evitando así que la agresión 

escale y perdure hasta la edad adulta. Con todo lo anterior invitamos a nuestros compañeros 

docentes a conocer e involucrar la formación en competencias ciudadanas en sus prácticas de 

aula propiciando así un mejor ambiente escolar. Así como a involucrarse en equipos de 

investigación educativa ya que consideramos con nuestro proceso en la maestría que resulta 

enriquecedor el compartir conocimientos y experiencias relacionadas con las vivencias de aula. 
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Anexo 1.  

Asentimiento informado para estudiantes y consentimiento del representante legal del menor 

 

Si antes, durante o después de haber leído este asentimiento informado tiene preguntas, dudas o 

inquietudes acerca del proyecto, por favor no dude en contactar a alguno de los investigadores. 

 

Esta investigación está orientada a desarrollar estrategias pedagógicas para mejorar la 

convivencia en el aula por medio de la formación en competencias ciudadanas. Se aplicarán 

cuestionarios al inicio y al final de las intervenciones para obtener información que será utilizada 

únicamente con fines académicos.  

  

Estas intervenciones se realizarán dentro de la institución y en la jornada escolar sin interferir el 

normal desarrollo de las actividades académicas. 

 

Durante las actividades de intervención se realizará grabación de audio y video. La participación 

de los estudiantes y de otros actores de la comunidad escolar en el proyecto es completamente 

voluntaria y la decisión de no participar, no tendrá repercusiones académicas ni de ningún otro 

tipo. 

 

Los profesores e investigadores que están a cargo de llevar a cabo estas actividades, se 

comprometen a mantener la confidencialidad de los resultados y de cualquier información que 

puedan brindar los estudiantes profesores, directivas y padres de familia de la institución 

educativa en el desarrollo de las actividades planteadas. 

 

Toda la información de este proyecto se recolectará de forma reservada para proteger la identidad 

de todos los participantes, la cual será analizada de forma grupal y podrá ser utilizada en 

diferentes situaciones, en las cuales se preservará el anonimato de los estudiantes y otros actores 

del colegio que en esta investigación, participen. 

 

Las diferentes actividades propuestas para la realización de este proyecto,  las llevará a cabo la 

directora del curso e investigadora de la misma Universidad: Jenny Patricia Martínez Lavado. 

 

 

Consentimiento del representante legal del menor (acudiente): 

 

Yo__________________________________________________________ (padre, madre, otro) 

¿Cuál?:______________), identificado con CC._____________________, obrando en 

representación legal del (la) menor: _________________________________________, del curso 

______, una  vez informado(a) acerca de la investigación y sus actividades,                                

___ Si autorizo ___ No autorizo su plena participación durante el desarrollo de los mismos. 

 

Firma (Representante legal): ______________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________, Bogotá D.C. 
NOTA: Los estudiantes firmarán su participación en una lista del curso anexa a este documento. 
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Anexo 2. Documento final 

Actividad de intervención 1 

Consideración de consecuencias 
 

Propósito principal: 
 Facilitar el desarrollo de la identificación de consecuencias en los niños. 

 

Propósitos secundarios: 
- Facilitar en los niños la habilidad para relacionar historias ficticias con lo que sucede en el aula. 
 

Planeación general:   
 Motivación: Coloreado de la historieta “Cuéntanos tu historia” y asociación de la misma 

con una realidad propia. 

 Asociación de experiencias: se conforman grupos de cinco estudiantes. En cada grupo los 

niños contarán su propia historia respondiendo las preguntas planteadas en el anexo 1. La 

docente que dirige la actividad escuchará en cada grupo las historias de los niños y los 

motivará a describir qué consecuencias pueden identificar con el actuar de Luis y con lo 

que sucede en clase.   

 Actividad: “Un mal día de Luis” 

 Tarea: Dibujos para evidenciar ¿qué pasa con lo que hago? 
 

Actividades: 
 

PROPUESTA RETROALIMENTACIÓN 

Motivación 

La docente entrega a cada estudiante una copia del Anexo 

1, les pide que coloreen la historieta y que de manera 

individual y escrita respondan las preguntas que se 

encuentran al respaldo del anexo. 

Después se conforman grupos de cinco estudiantes para 

compartir lo que escribieron en la primera parte de la 

actividad. Con la motivación de la docente, cada grupo 

identificará consecuencias frente al actuar del personaje 

“¡Cuéntanos tu historia!” para luego asociarlo con 

situaciones similares que hayan ocurrido en clase. 
 

Actividad 

La docente explica a los estudiantes que les contará la 

historia de un niño que tuvo un mal día en el colegio y 

esto le trajo consecuencias por la manera como actuó con 

sus compañeros. Luego se realizará la lectura del cuento 

“Un mal día de Luis”. Durante la lectura la docente hará 

preguntas sobre las consecuencias de las acciones de 

Luis. Después les entregará a los estudiantes la hoja del 

anexo 2 y les indicará que observen primero las 

imágenes. Luego de la observación cada estudiante 

escribirá qué puede pasar después de agredir a un 
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compañero de acuerdo con las imágenes de la izquierda y 

el enunciado de la derecha de la tabla. A continuación los 

niños deberán asociar las imágenes con algunas 

situaciones del colegio; también dibujarán dos 

situaciones personales y escribirán qué consecuencias 

pueden tener frente a cada situación.  

Finalmente los niños compartirán en plenaria las 

consecuencias que encontraron en cada una de las 

imágenes. Para concluir la actividad los estudiantes harán 

una reflexión donde les ayude a determinar que todo acto 

tiene una consecuencia. 

Tarea 

Dibujar tres situaciones en las que te hayas sentido 

furioso en el colegio y hayas agredido a alguien. Después 

escribe al frente de cada dibujo lo que pasó después. 
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 Anexo 1. Motivación.  

¡Cuéntanos tu historia! 
 

Mientras todos los compañeros del curso jugábamos en el descanso... 

 

Un compañero tropezó y empujó a Luis… 

 

 

Luis sintió mucha rabia y comenzó a 

imaginar… 

 

Y entonces... ¡Se armó la gorda!…     
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¿Alguna vez has vivido esto o algo parecido en la escuela? 

 

Si _____       No _____ 

 

 

¿Cómo reaccionaste? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________ 
 

 

¿Qué pasó después de tu reacción? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________ 
 

Nombre: _________________________________      Curso: _____      Fecha: __ __ _____ 
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Anexo 2. Actividad 

“Un mal día de Luis” 

 

Luis es un niño de 9 años al que le encanta ir al colegio. Es un niño que disfruta de aprender 

cosas nuevas. Un día, mientras todos estaban coloreando unos paisajes que les dió la profe, Luis 

no encontraba su cartuchera. De repente vió que Juanita la tenía en sus manos. Entonces Luis se 

llenó de rabia, se levantó del puesto y empujó a Juanita y le quitó la cartuchera. ¿Qué le puede 

pasar a Luis por actuar de esta manera? Juanita se pusó a llorar y dejó de hablarle a Luis durante 

el resto de la jornada. ¿Alguna vez un amigo les dejo de hablar porque fuiste agresivo? Más 

tarde, cuando salieron al descanso, Luis se compró una deliciosa y refrescante gaseosa con unas 

papitas, mientras él empezaba a disfrutar de sus onces, pasaron corriendo Esteban y Carlos, pues 

jugaban a La Lleva y accidentalmente empujaron a Luis y le hicieron regar la gaseosa y las 

papas. Esto ocasionó un nuevo enojo para Luis e hizo que les pegara fuertemente. ¿Qué le podrá 

pasar a Luis por actuar de esta manera? ¿qué hubieras hecho en su lugar?. Los niños se 

molestaron y pusieron la queja a la profesora. Entonces ella le llamó la atención por lo ocurrido y 

Luis se sintió muy mal. ¿Les ha ocurrido algo parecido? Por si fuera poco, cuando se preparaban 

para salir del colegio, Luis sintió que alguien lo empujó por detrás, cuando volteó a mirar, vio 

que Andrés se estaba riendo y sin pensarlo dos veces, Luis lo golpeó en la cara rompiéndole el 

labio y haciéndolo llorar desconsoladamente. Andrés lo único que pudo decir es que él no le 

había hecho nada que se estaba riendo por otra cosa. ¿Cómo crees que será la actitud de Andrés 

con Luis? Cuando llegó la mamá de Luis al colegio, la profesora le contó lo ocurrido y las 

reacciones agresivas que el niño había tenido durante todo el día. ¿Qué creen que va a hacer la 

mamá de Luis? Al llegar a casa Luis fue castigado por su mamá y no lo dejó salir a jugar al 

parque con sus amigos. Cuando Luis se fue a dormir, pensó: “Solo espero que mañana  todo sea 

mejor”. ¿Qué puede hacer Luis para que sus días sean diferentes” 
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Si reacciono agresivamente cuando alguien me 

hace regar las onces  

puede que… 
 

 La profesora me regañe.  

 Lastime a mi compañero. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Si le pego a un compañero porque veo que tiene 

algo mío  

puede que … 
 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Si alguien me pisa y yo inmediatamente me 

desquito 

puede que … 
 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Si le pego a un compañero porque creo que me 

empujó con intención 

puede que … 
 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Si un compañero me dice que alguien está 

hablando mal de mi mamá y yo lo busco y le 

pegó 

puede que… 
 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Anexo 3. Documento final 

Actividad de intervención 2 

“Identificación de emociones” 
 

Propósitos principales: 
 Que los niños identifiquen las emociones y sus señales tanto en sí mismos como en los 

demás en una situación de agresión reactiva. 

 Que reconozcan la rabia como una emoción que puede aumentar y las consecuencias de 

actuar guiados por esta emoción. 
 

Propósitos secundarios: 

 Facilitar que los niños reconozcan sus emociones en situaciones de agresión reactiva. 

 Que los niños identifiquen las señales corporales que les indique que la rabia está 

aumentando. 
 

Planeación general: 
 Motivación: Los círculos de las emociones. 

 Retomar lo anterior: Compartir en plenaria algunas de las tareas dejadas en la actividad 

anterior. 

 Actividad: “Termómetro y Señales” 

 Tarea: “Investigadores” 
 

Actividades:  
 

PROPUESTA RETROALIMENTACIÓN 

Motivación 

Círculos 
Indicamos a los niños que en parejas recibirán una hoja con 

muchos círculos (anexo 1). En diez minutos cada pareja deberá 

dibujar en los círculos diferentes emociones. De un ejemplo 

haciendo una cara que exprese una emoción, en un círculo en el 

tablero. A los 10 minutos detenga la actividad y pida a las parejas 

que enseñen su trabajo a toda la clase. 

 

Retomar lo anterior 

Se pide a los niños que compartan de manera voluntaria las tareas 

de la sesión anterior. 

 

Propósito de aprendizaje 

Se le dice a los niños que hoy continuarán trabajando acerca de 

las emociones propias y de los demás, las cuales llevan a la 

agresión reactiva. Y además que hablarán un poco acerca de la 

rabia. 

 

Actividad 

Termómetro y señales 
Se explica a los niños que en un termómetro cuando sube la 

temperatura esta es señalada por el nivel de mercurio. Esto se 

explica con la ayuda de uno de los termómetros del anexo 2. 
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¡Que rabia! 
Ahora se les contará una historia en donde se haya tenido una 

situación de agresión reactiva con alguien y en la que su rabia 

haya ido aumentando. “Cuando yo era niña, me pasó que un día 

estábamos en el ensayo del grupo de porristas y una compañera 

dijo que mis pompones eran de ella, eso me dio rabia porque era 

mentira, entonces le dije que eso no era cierto. Sin embargo, mi 

compañera insistió en que si lo era y me arrebató uno de mis 

pompones, en ese momento sentí más rabia y le grité que me lo 

devolviera. Como mi compañera no me lo devolvía mi rabia fue 

aumentando y reaccioné lanzándole mi otro pompón y le grité que 

se robara los dos. En ese momento pasó la profesora y se dio 

cuenta de lo que hice, entonces me regañó”.  

Mientras se va contando la historia se va señalando en el 

termómetro (anexo 3) en qué momentos su rabia iba aumentando. 

Cuénteles si pudo controlar la rabia o si hizo algo de lo que 

después se arrepintió o que haya perjudicado la relación.  

Se pide a los niños que recuesten su cabeza en el pupitre y que 

recuerden una situación en la hayan sentido que su rabia fue 

aumentando. Se solicita a tres voluntarios que cuenten su 

situación y que vayan señalando en el termómetro en qué 

momentos su rabia aumentó. Después se pregunta a cada uno de 

ellos si pudo controlar su rabia o si hizo algo que después le trajo 

problemas o de lo que después se arrepintió. 

Seguido de esto se entrega a cada niño una copia del anexo 4 para 

que lo resuelvan y luego compartan sus respuestas en grupos de 6 

estudiantes. Se le pregunta a cada grupo ¿En cada situación 

sienten las mismas emociones que sus compañeros, las sienten 

con la misma intensidad, tienen las mismas señales? 

Se concluye diciendo a los niños que todas las emociones son 

humanas y naturales, que algunas son agradables de sentir y otras 

desagradables, y que debemos aprender a controlar algunas de 

ellas para evitar maltratar a los demás. 

Tarea 

Investigadores 
Los niños pedirán a un familiar que les cuente una situación en la 

que hayan sentido rabia y en la que esa rabia haya ido 

aumentando. Los niños escribirán los momentos en los que la 

rabia aumentó al lado del termómetro. Por último, escribirán en 

que terminó la situación. De a cada niño una copia del anexo 5. 
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Anexo 1 
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Anexo 2  
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Anexo 3 
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Anexo 4 

Termómetro y Señales 

Nombre ________________________________________  Curso ___   Fecha: ___ ___ 

2015 
 

Primero escoge en tu reloj de emociones lo que sientes en cada situación y escríbelo en la línea. Rellena el 

mercurio del termómetro según cuánto sientes esa emoción en la situación. Finalmente, indica las señales 

que te da tu cuerpo para saber que estás sintiendo esa emoción, puedes escribir otras señales. 
 

Un amigo se burla de ti delante de todo el curso   __________________________ 
 

 

Le prestaste tus colores a un amigo(a) y te los perdió ______________________ 

 

Te dan un regalo ________________ 
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Anexo 5 

Investigadores 
 

Nombre ________________________________________________                        Curso ______ 

Entrevistado __________________________________________          Parentesco ___________ 
 

Pide a tú papá, tú mamá o un familiar cercano que te cuente una situación en la que su rabia haya 

ido aumentando. Escribe a un lado del termómetro los momentos en los que la rabia subió. 

 

 

¿Cómo terminó la situación? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Documento final 

Actividad de intervención 3 

“Toma de perspectiva para enfrentar la atribución hostil de intenciones” 
 

Propósitos principales: 
 Que los niños confronten algunas de las interpretaciones equivocadas que hacen de las 

intenciones de otros y que los llevan a agredir reactivamente. Además que identifiquen 

ideas que les pueden facilitar el uso de tácticas para evitar, frenar o solucionar situaciones 

de agresión reactiva. 
 

Propósitos secundarios: 
- Facilitar que los niños reflexionen acerca de las interpretaciones que dan frente a los 

comportamientos de otros y que los llevan a reaccionar agresivamente. 
 

Planeación general: 
 Motivación: Imagen incompleta. 

 Retomar lo anterior: Lectura de la tarea y qué conocemos de... 

 Actividad: Lectura de cuento, realización de guía, plenaria  

 Tarea: “Sin malas intenciones” 
 

Actividades: 
 

PROPUESTA RETROALIMENTACIÓN 

Motivación 

Imagen incompleta 

Se mostrará a los niños una imagen de un niño empujando 

a otro y se les pregunta ¿por qué creen que el niño de la 

imagen empuja a otro? 

Se da la palabra a algunos niños que deseen responder y se 

toma nota de ello. 

Después se les muestra la segunda imagen donde aparece 

la escena completa y se les hace ver que el niño empujó al 

otro para salvarlo de un golpe con la matera. 

Al final se les pregunta por qué se equivocaron en las 

respuestas y se reflexiona acerca de que a veces no 

tenemos la información completa de las situaciones y por 

eso fallamos en nuestras interpretaciones. (10 minutos) 

 

Retomar lo anterior 

Se pide que tres estudiantes lean voluntariamente la tarea 

dejada en la sesión anterior y se les pregunta si conocen el 

por qué sus familiares actuaron con rabia en las 

situaciones que les hayan contado (aclarar que no es lo 

que ellos creen). (10 minutos) 

 

Propósito de aprendizaje 

Diga a los niños que las cosas que hacemos están 

relacionadas con lo que creemos y con la interpretación 

que hacemos de cada situación. Por ejemplo, si un perro 
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muy grande nos ladra, creemos que nos va a morder y por 

eso le arrojamos una piedra. Pero si simplemente 

pensamos que está asustado porque no nos conoce, 

entonces pasamos de largo sin lastimarlo. 

Por eso es importante conocer por qué suceden las cosas 

antes de actuar. (5 minutos) 

Actividad 

Recuento del cuento 
Se pregunta a los niños si recuerdan el cuento de “Un mal 

día de Luis” y qué recuerdan de éste. (5 minutos) 

Después se les dice a los niños que Luis agredió a sus 

compañeros porque siempre piensa que los otros quieren 

hacerle daño y que esto no es así.  

Ahora se les entrega en parejas una copia del anexo 1 para 

que los niños discutan acerca de las posibles intenciones 

que Luis cree que los demás tienen cuando le suceden esas 

cosas que se narran en el cuento (10 minutos). 

Después se comparte en plenaria algunas respuestas que 

cada pareja encontró. (5 minutos). 
 

Confrontación de atribución hostil de intenciones 
Después de la plenaria se le cuenta a los niños que hay un 

nuevo personaje llamada María Paz, una niña nueva que 

llega al curso de Luis y al ver lo que pasa con el niño, 

entonces ella decide ayudarlo dándole algunas ideas para 

dejar de ser agresivo. Luego se conforman 5 grupos de 

estudiantes para entregarles una guía del anexo 2 (contiene 

5 guías). En este anexo los niños deben escribir en las 

nubes de pensamiento, ideas diferentes a las que propone 

María Paz y que ayuden a Luis a no ser agresivo (10 

minutos). 
 

Cuando los niños hayan terminado, se pide a cada grupo 

que escoja solo una de las ideas que consideren es la 

mejor para ayudar a que Luis deje de ser agresivo. Se les 

pregunta por qué escogieron esa idea.  

Escriba en el tablero las justificaciones que dan los niños a 

sus respuestas. (5 minutos) 

 

Tarea  

Sin malas intenciones 
Se pide a los estudiantes que escriban en una hoja 

debidamente marcada, 10 razones por las que ellos creen 

que un compañero pudo empujar a otro sin la intención de 

lastimarlo. 
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Motivación  

Imagen incompleta. Primera imagen 
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Motivación  

Imagen completa. Segunda imagen 

 

 
 



 
Investigación:  

Formación en competencias ciudadanas en el aula para abordar la agresión reactiva                                                                   

en un curso tercero de un colegio distrital 

Diana Fonseca, Jenny Martínez y María Angélica Pazos 

50 
 

Anexo 1 

“Luis juzga a otros” 

 

 

 

 

 
 

 

 

¡Juanita me quiere 

quitar mi 

cartucheraaaaa! 

¡Luiiiis esa es mi 

cartuchera que se 

parece a la tuya!  

¡Luis solo fue un 

accidente! 

 

 

¡Grrrrrrrrr! 
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Anexo 2. Guía 1 

“María Paz nos invita a ayudar a Luis diciéndole que…” 
 

Estudiantes: ___________________________________      

__________________________________ 

          ___________________________________    

__________________________________ 

          ___________________________________    

__________________________________ 

Curso:          _______ 

 

Con el ejemplo que nos da María Paz, démosle a Luis nuevas ideas para convencerlo de que su 

actuar no es el correcto… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis si preguntas antes de agredir  

podrás saber que no te querían lastimar. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 



 
Investigación:  

Formación en competencias ciudadanas en el aula para abordar la agresión reactiva                                                                   

en un curso tercero de un colegio distrital 

Diana Fonseca, Jenny Martínez y María Angélica Pazos 

52 
 

Anexo 2. Guía 2 

“María Paz nos invita a ayudar a Luis diciéndole que…” 
 

Estudiantes: ___________________________________      

__________________________________ 

          ___________________________________    

__________________________________ 

          ___________________________________    

__________________________________ 

Curso:          _______ 

 

Con el ejemplo que nos da María Paz, démosle a Luis nuevas ideas para convencerlo de que su 

actuar no es el correcto… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luis si preguntas antes de agredir podrás darte cuenta que todo fue una 

confusión porque tu cartuchera es igual a la de Juanita. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Anexo 2. Guía 3 

“María Paz nos invita a ayudar a Luis diciéndole que…” 
 

Estudiantes: ___________________________________      

__________________________________ 

          ___________________________________    

__________________________________ 

          ___________________________________    

__________________________________ 

Curso:          _______ 

 

Con el ejemplo que nos da María Paz, démosle a Luis nuevas ideas para convencerlo de que su 

actuar no es el correcto… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis si preguntas antes de agredir  

podrás saber que se reían de un chiste y no de ti. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Anexo 2. Guía 4 

“María Paz nos invita a ayudar a Luis diciéndole que…” 
 

Estudiantes:___________________________________      

__________________________________ 

          ___________________________________    

__________________________________ 

          ___________________________________    

__________________________________ 

Curso:          _______ 

 

Con el ejemplo que nos da María Paz, démosle a Luis nuevas ideas para convencerlo de que su 

actuar no es el correcto… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis si preguntas antes de agredir  

podrás darte cuenta que no querían tirar tus onces. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________ 
 



 
Investigación:  

Formación en competencias ciudadanas en el aula para abordar la agresión reactiva                                                                   

en un curso tercero de un colegio distrital 

Diana Fonseca, Jenny Martínez y María Angélica Pazos 

55 
 

Anexo 2. Guía 5 

“María Paz nos invita a ayudar a Luis diciéndole que…” 
 

Estudiantes:___________________________________      

__________________________________ 

          ___________________________________    

__________________________________ 

          ___________________________________    

__________________________________ 

Curso:          _______ 

 

Con el ejemplo que nos da María Paz, démosle a Luis nuevas ideas para convencerlo de que su 

actuar no es el correcto… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis si preguntas antes de agredir podrás darte cuenta que solo estaban 

jugando y tropezaron contigo por accidente. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Anexo 5. Documento final 

Actividad de intervención 4 

“Regulación de emociones” 
 

Propósitos principales: 
 Que los niños aprendan diferentes maneras de controlar la rabia para evitar reacciones 

agresivas. 
 

Planeación general: 
 Motivación: El universo 

 Retomar lo anterior: En las sesiones anteriores los niños identificaron la rabia como una 

emoción que puede aumentar y generar acciones negativas para sí mismos y para los 

demás. También reconocieron algunas señales corporales de esta emoción. 

 Propósito de aprendizaje: Los niños aprenderán algunas maneras de controlar la rabia para 

evitar reaccionar agresivamente con sus compañeros. 

 Actividad: María paz enseña a los niños varias maneras de autocontrolarse: “María Paz y 

el HaReDIm” y “María paz te enseña autocontrol… HaReDIm” 

 Tarea: Compartiendo HaReDIm 
 

Actividades: 
 

PROPUESTA RETROALIMENTACIÓN 

Motivación 

El Universo 
Se dedican 10 minutos para realizar esta primera etapa de la 

sesión. Diga a los niños: “Vamos a jugar al universo. Pregúnteles 

¿Qué es el universo? (Respuesta: el universo es todo: el cielo, la 

tierra, el mar, la arena, las estrellas, las nubes, las flores…). Ahora 

les voy a explicar el juego, después haremos juntos el juego.  

Todos estaremos de pie  

Cuando yo diga “Cielo”, ustedes se estirarán hacia arriba como si 

quisieran tocar el cielo. Y harán lo mismo cada vez que diga el 

nombre de elementos que están por encima de nosotros, como por 

ejemplo, las estrellas, el sol o las nubes.  

Cuando yo diga “Tierra” dejarán que su cuerpo y sus brazos 

caigan hacia abajo y tocarán el suelo allí en su puesto. Harán lo 

mismo cada vez que diga el nombre de elementos que están en el 

suelo, como el agua, las piedras o las flores. 

Cuando diga “¡Marte!”, se estirarán hacia la derecha porque el 

planeta Marte está a la derecha de la tierra. 

Cuando diga “¡Venus!”, se estirarán hacia la izquierda porque el 

planeta Venus está a la izquierda de la tierra. 

Cuando diga “¡Aire!” se pondrán rectos, la cabeza bien derecha y 

los brazos pegados a cada lado del cuerpo. 

Pida que algunos niños recuerden a todas las instrucciones.  

Ahora diga a los niños que ya van a comenzar a jugar al Universo. 
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En el juego puede seguir los siguientes pasos: 

 Pónganse de pie. Asegúrense que tienen bastante sitio para 

poder estirarse sin tocar a sus vecinos. 

 Ahora voy a ir diciendo nombres de elementos y ustedes 

se estiraran con suavidad. 

 ¡Cielo! Estírense hacia arriba como si quisieran tocar el 

cielo. 

 ¡Tierra! Dejen caer el cuerpo y los brazos hacia abajo. 

 ¡Estrellas! Se estiran hacia arriba, más arriba, aún más 

arriba. 

 ¡Venus! Estiran los brazos y el cuerpo hacia la izquierda. 

 ¡Marte! Estiran los brazos y el cuerpo hacia la derecha. 

 ¡Nubes! Se estiran hacia arriba, más arriba, aún más 

arriba. 

 ¡Flores! Dejan caer el cuerpo y los brazos hacia abajo 

 ¡Aire!  Se ponen derechos y descansan 

Retomar lo anterior 

Pida a los niños que recuerden qué aprendieron en la sesión acerca 

de la rabia y de las señales de la rabia. 

Solicite que recuerden también algunas situaciones planteadas en 

la sesión anterior en las que una persona con rabia y  sin 

considerar las intenciones de los demás hizo cosas que lastimaron 

a otros (10 minutos).  

 

Propósito de aprendizaje 

Se dice a los niños que María Paz, la compañera nueva de Luis, 

les va a enseñar algunas maneras de controlar la rabia para que 

esta no aumente y así evitemos hacer cosas que puedan 

maltratarnos o maltratar a los demás. 

 

Actividad 

Se da a cada niño una copia del Anexo 1 y se lee con todos los 

niños lo que les cuenta María Paz (5 minutos). 

Se dice a los niños que ahora van a ver de qué se trata HaReDIm 

(Hablarse, Relajarse, Distraerse e Imaginar). De a cada niño una 

copia del anexo 2. Después les dice que cuando María Paz siente 

rabia hace cualquiera de las cuatro cosas de HaReDIm. Haga que 

los niños practiquen cada una de las posibles estrategias: 

Hablarse, Relajarse, Distraerse, Imaginar. A continuación están 

algunas indicaciones para guiar a los niños a que visualicen un 

lugar seguro y para  hablarse a sí mismos (5 minutos). 

 

Visualizando un lugar seguro: 
Antes de realizar este ejercicio se pide a los niños que nombren 

varios lugares en donde ellos se sentirían tranquilos, pueden ser 

lugares que realmente conocen o que quisieran conocer. 
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Posteriormente se les dice: Cerremos despacio los ojos… 

Tomemos una respiración profunda por la nariz… Ahora 

dejémosla salir despacio por la boca. Ahora más lentamente 

tomemos otra respiración profunda… dejémosla salir lentamente 

por la boca, permitan que su cuerpo se relaje… Por un momento, 

quiero que cada uno de ustedes piense en algo que les de rabia 

(cuando alguien se burla de ustedes, cuando los llaman por un 

apodo, cuando los lastiman, etc.). Ahora piensen en ese lugar en 

donde cada uno se siente tranquilo… Imaginen cómo es ese lugar, 

es grande o pequeño, qué colores hay, como es el aire… ¿Cómo 

es ese lugar? Den una buena mirada alrededor con los ojos 

cerrados… Qué hay en ese lugar que los hace sentir tranquilos… 

Piensen en cómo se están sintiendo… Permanezcan en ese lugar 

por un momento… Piensen que pueden volver a este lugar 

siempre que quieran… siempre que necesiten tranquilizarse (15 

minutos).  

 

Hablarse a sí mismo 
Para esta última etapa de la sesión se dedican 5 minutos de 

tiempo. Se habla a los niños diciéndoles que: Cuando 

experimentamos una emoción negativa tal como rabia, frustración 

o miedo, muchas veces tenemos pensamientos negativos que 

hacen más fuertes esas emociones.  

Debemos aprender a interrumpir esos pensamientos y a 

cambiarlos por otros que los ayuden a parar la emoción.  

Por ejemplo, cuando sentimos  rabia por algo que nos hizo un 

compañero, podemos permanecer tranquilos pensando: yo puedo 

manejarlo, no haré nada ahora.  

Esto nos ayuda a algo que llamamos “autocontrolarnos” 

Algunos pensamientos que puedes usar son: 

Yo puedo calmarme 

Paciencia… Paciencia 

Todos nos equivocamos 

Nadie es perfecto 

Él(ella) hoy está malgeniado(a) 

Tarea 

De a cada niño una copia del anexo 3. Se invita a los niños a 

poner en práctica las estrategias que aprendieron para controlar la 

rabia ya sea con la familia o los mismos amigos del curso. 
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Anexo 1 

María Paz y el HaReDIm 
 

 

 
 

Esto nos cuenta María Paz: Controlarse a uno mismo no es tan fácil, pero es posible. Cuando me 

empujan, cuando se me pierde el lápiz, cuando se me copian, cuando me dicen tonterías… 

también cuando tengo problemas con mis compañeros y mis amigos. No quiero lastimarlos y 

tampoco quiero quedarme sin amigos…sola y triste… 

 

Entonces tuve que aprender a detener mi rabia para no hacer cosas feas… Preguntándole a mucha 

gente cómo hacen ellos para controlar su rabia encontré… HaReDIm 

     

Así como lo hice, puedes usar HaReDIm cuando sientas rabia y veas que si no te detienes vas a 

hacer algo negativo…. Por ejemplo imagina que tu compañero tiene algo tuyo que se te había 

perdido y que no te quiere devolver… también puedes imaginar una situación en la que hayas 

sentido mucha rabia. Ahora tu profesora te ayudará a aprender y practicar  HaReDIm 

                                                                           

¿Te acuerdas de 

mí?…   
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Anexo 2 

            María paz te enseña autocontrol… HaReDIm  

 

 

     Háblate…. 
 

 

 

 

 

       Relájate…. 
 

 

 

 
 

      Distráete…. 
 

 

 

 

 

 

 

        Imagina…. 
 

 

 

 

 

 
 

Yo puedo 

controlarme 

Paciencia 

Puedes inventar 

tu propia palabra 

tranquilizadora 

Respira con 

calma 

Suelta el aire 

despacio 

Recuerda tu 

lugar tranquilo 

 

 

10-9-8-7-6… 

Voy a pasar 

delicioso este fin 

de semana 

 

Imagina que bajas 

en el termómetro 

Imagina que un 

cubo de hielo se 

derrite 
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Anexo 3  

Compartiendo HaReDIm 

 

Nombre __________________________________________________         Curso 

_________ 

¡Aplica con tu familia o amigos el HaReDIm! 
 

¿En qué momento practicaste HaReDIm y con quién? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo pusiste en práctica el HaReDIm?  

 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Después de haber seguido los consejos de María Paz para controlar tu rabia… ¿qué piensas del  

HaReDIm? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 
Investigación:  

Formación en competencias ciudadanas en el aula para abordar la agresión reactiva                                                                   

en un curso tercero de un colegio distrital 

Diana Fonseca, Jenny Martínez y María Angélica Pazos 

62 
 

Anexo 6. Documento final 

Actividad de intervención 5 

“Asertividad” 
 

Propósitos principales: 
 Que los niños aprendan a comunicarse con mensajes asertivos cuando se sientan 

ofendidos por el comportamiento de sus compañeros. 

 Darles estrategias para enfrentar situaciones de agresión en que ellos se sientan víctimas. 
 

Propósitos secundarios: 
 Que los niños identifiquen sus sentimientos y necesidades frente a situaciones de 

agresión. 
 

Planeación general: 
 Motivación: Ejercicio de relajación – respiración: “El globo” 

 Retomar lo anterior: “HaReDim” 

 Propósito de aprendizaje: Que los niños aprendan a comunicarse con mensajes asertivos 

cuando se sientan ofendidos por el comportamiento de sus compañeros. 

 Actividad: “Yo mensaje” 

 Tarea: Para colocar en práctica el “Yo mensaje” 
 

Actividades: 
 

PROPUESTA RETROALIMENTACIÓN 

Motivación 

“El globo” 

Diga a los estudiantes que van a jugar al globo. Pídales que se 

pongan de pie, de tal forma que puedan estirar los brazos hacia los 

lados y sin tocar a nadie.  

Explíqueles que cuando usted diga “inflando” ellos van a tomar 

aire y, como si un globo se estuviera inflando, deberán expandir el 

abdomen, abrir los brazos, levantar la cabeza mirando hacia arriba 

y ponerse de puntillas (muéstreles cómo hacerlo). Cuando usted 

diga “desinflando” ellos harán como si el globo se desinflara, 

deshincharán el abdomen y soltarán la cabeza y los brazos hacia 

delante. Aquí se quedarán quietos y relajados un rato. 

Haga este ejercicio unas 4 veces, dejando a los estudiantes en 

estado de tensión por unos 5 segundos y de distensión por unos 10 

segundos cada vez. 

Luego pídales que se sienten con tranquilidad en sus puestos. 

 

Retomar lo anterior 

Se le recuerda a los niños las estrategias que María Paz les enseñó 

en la sesión anterior y se les pide que algunos de ellos mencionen 

en qué consiste el HaReDIm.  

Posteriormente se solicita a tres estudiantes que lean su tarea y 

comenten cómo se sintieron practicando el HaReDIm.  
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Propósito de aprendizaje 

Se dice a los niños que en las relaciones que tienen ellos con sus 

compañeros algunas veces reaccionan agresivamente ante malos 

entendidos. 

En esta clase aprenderán algunas estrategias para evitar que 

cuando ellos se sienten agredidos la situación se “caliente” y suba 

la temperatura como en el termómetro. 

 

Actividad 

“Yo mensaje” 
Se inicia la actividad diciendo a los niños que a veces ellos 

reaccionan agresivamente no porque quieran hacer daño a los 

demás sino porque tienen rabia, están heridos o atemorizados para 

afrontar los problemas de otra manera. Por eso cuando se sienten 

así piensan que son víctimas de una agresión por parte de alguno 

de sus compañeros y es aquí donde podemos usar la estrategia de 

“Yo mensaje”. 

Se les dice que esta estrategia del “Yo mensaje”, consiste en 

manifestar a la otra persona cómo nos sentimos por su 

comportamiento, brindándole la oportunidad de aclarar la 

situación para evitar atribuciones equivocadas y futuras 

agresiones. 

Se da a cada niño media hoja en blanco, se les dice  que van a 

dibujar el “Muñeco Yo mensaje”. Después se comienza a hacer el 

dibujo (anexo 1) en el tablero explicándoles lo que simboliza cada 

una de las partes: la cabeza son los hechos, lo que sucede; luego 

está el corazón en dónde están las emociones; después el vientre 

que simboliza lo que nosotros necesitamos o queremos y por 

último los pies en donde proponemos cómo cambiar la situación. 

Posteriormente se entrega a cada niño una copia del anexo 2 y se 

lee con todos los niños el ejemplo que aparece en el cuadro. Se 

dan 10 minutos para que respondan las dos situaciones, luego se 

pide a algunos niños que lean sus respuestas y se retroalimenta lo 

acertado o no del Yo mensaje. 

Se dan otros 10 minutos para que piensen en la situación real y 

redacten su mensaje. Por último se pide a algunos voluntarios que 

lean sus respuestas. 

 

 

Tarea 

Para colocar en práctica el “Yo mensaje” 

Se pide a los estudiantes que hagan un escrito donde narren una 

situación en la que sintieron rabia. Así mismo se les pide que 

escriban cómo reaccionaron con la ayuda del “Yo mensaje” 
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Anexo 1 

“Muñeco Yo Mensaje” 

Este muñeco nos dice cómo hacer un “yo mensaje” 
 

 

 

 
 

  

1. Si me empujaron, si pienso que 

se están riendo de mí, si creo que 

hablan mal de mi mamá… 
 

2. Yo me siento… triste, con rabia, 

avergonzado, ofendido, humillado, 

con dolor… 

3. Porque yo quiero…  

    Porque yo necesito que… 

4. Yo te propongo que…. 
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Anexo 2 

“Yo mensaje” 

Tu nombre: ________________________________________________  Curso: _____ 
 

Aquí tienes un ejemplo de cómo dar un “Yo mensaje”: 

A. Decir el nombre de la persona………..           Pedro 

B. Decir cómo te sientes………………......          Me siento con rabia 

C. Decir por qué…………………………..      Cuando me empujas 

D. Decir lo que quieres……………………      Dime por favor por qué me empujaste 

 

Ahora inténtalo tú: 

 

Lucía tiene una cartuchera igual a la que se te perdió: 

A. Decir el nombre de la persona……………  ______________________________ 

B. Decir cómo te sientes………………...........             ______________________________ 

C. Decir por qué……………………………...  ______________________________ 

D. Decir lo que quieres……………………….       ______________________________ 

   

 

Tomás se está riendo y piensas que es de ti que lo hace: 

A. Decir el nombre de la persona……………  ______________________________ 

B. Decir cómo te sientes………………...........             ______________________________ 

C. Decir por qué……………………………...  ______________________________ 

D. Decir lo que quieres……………………….       ______________________________ 

   

 

Ahora recuerda alguna vez que te sentiste agredido por un compañero o compañera: 

 

¿Qué pasó? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

¿Qué le  habrías podido decir en “Yo mensaje”? 

 

A. Decir el nombre de la persona……………  ______________________________ 

B. Decir cómo te sientes………………...........             ______________________________ 

C. Decir por qué……………………………...  ______________________________ 

D. Decir lo que quieres……………………….       ______________________________ 



 
Investigación:  

Formación en competencias ciudadanas en el aula para abordar la agresión reactiva                                                                   

en un curso tercero de un colegio distrital 

Diana Fonseca, Jenny Martínez y María Angélica Pazos 

66 
 

Anexo 7. Documento completo 

Actividad de intervención 6 

“Asertividad” 
 

Propósito principal: 
 Que los niños practiquen las formas de comunicación asertiva en las situaciones que los 

llevan a la agresión reactiva. 
 

Propósitos secundarios: 
 Que los niños apliquen las estrategias trabajadas durante las sesiones anteriores a través 

de juegos de roles. 

 Representar situaciones cotidianas del aula y las formas de evitar la agresión reactiva. 
 

Planeación general: 
 Motivación: Baile de espaldas 

 Retomar lo anterior: Me comunico con el “Yo mensaje” 

 Propósito de aprendizaje: Que los niños pongan en práctica alternativas para comunicarse 

con mensajes asertivos evitando la agresión reactiva. 

 Actividad: “Juego de roles” 

 Reflexión final  
 

Actividades: 
 

PROPUESTA RETROALIMENTACIÓN 

Motivación 

Baile de espaldas 
Pida a los niños que se formen en parejas –entre los miembros del 

grupo cooperativo- Luego se colocan y se juntan de espaldas, se 

entrelazan con los brazos a la altura de los codos, uno de los dos 

dirige el baile y el otro lo sigue. Luego alternan el papel de 

“director”. Para esta actividad puede usted ir cantando o colocar 

música. 

Una actividad opcional es que los niños en parejas crucen los 

brazos por la espalda y se coordinen para sentarse en el piso, 

estirar las piernas y luego volverse a levantar. Es divertido y tiene 

que haber buena comunicación entre la pareja para lograrlo. 

(10 minutos) 

 

Retomar lo anterior 

Se les recuerda a los niños que existen estrategias para evitar la 

agresión reactiva como el “Yo mensaje”. 

Posteriormente se pide a algunos estudiantes que compartan sus 

tareas y se pide a otros que expresen sus opiniones acerca de estos 

mensajes. Luego se pide que propongan nuevos mensajes para las 

situaciones planteadas inicialmente por sus compañeros. (10 

minutos) 

 

Propósito de aprendizaje 

Se les dice a los niños que es importante que practiquen las 
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estrategias de comunicación asertiva desarrolladas en las sesiones 

pasadas para evitar la agresión. 

En esta clase practicarán la estrategia de comunicación asertiva 

“Yo mensaje” trabajada en la sesión anterior con situaciones en 

las que se puede presenta agresión reactiva. 

Actividad 

Juego de roles 
Se inicia la actividad diciendo a los niños que pondrán en práctica 

la estrategia de comunicación asertiva aprendida “Yo mensaje” en 

situaciones que se presentan en el aula. 

Luego la docente dará un ejemplo (actuado) con la ayuda de un 

estudiante de una situación en la que se pueda reaccionar 

agresivamente y la manera asertiva de comunicarse con los 

demás. Es necesario expresar lo que se siente y lo que se quiere de 

manera firme y clara. Por ejemplo: cuando me encontraba 

dialogando con una amiga, de repente sentí que alguien me golpeó 

el tobillo y sentí mucha rabia. Sin embargo recordé que había una 

forma de comprender lo sucedido escuchando a los demás a través 

del “Yo mensaje”. Primero llamé al niño que me había pegado y 

le dije “Samuel”, me dió mucha rabia que me pegaras, no me 

gustó y no quiero que lo vuelvas a hacer. En ese momento él me 

ofreció disculpas y se comprometió a ser más cuidadoso para no 

lastimar a nadie. Después de hablar con él comprendí que había 

sido un accidente y me sentí más tranquila (5 minutos). 

Posteriormente se pide a los niños que conformen parejas. 

Después se pide a cada pareja que tomen una tarjeta (anexo 1) que 

se encuentra dentro de una bolsa. Se les explica que cada tarjeta 

contiene una situación donde alguien pudo haber reaccionado de 

manera agresiva (5 minutos).  

Luego de haber tomado la tarjeta, se les explica que cada pareja 

debe dramatizar durante máximo 5 minutos la situación que le 

correspondió con la manera asertiva que ellos consideren sea la 

más adecuada de acuerdo a la estrategia del “Yo mensaje” (10 

minutos para preparar la dramatización).  

Se pide a tres parejas que de manera voluntaria compartan su 

dramatización al resto del curso (15 minutos)      

 

Reflexión final 

Se les recuerda a los niños que existen muchas situaciones en las 

que podemos sentir rabia y que al dejarnos llevar por lo que 

creemos podemos reaccionar agresivamente haciendo daño a otras 

personas. Por esta razón es importante manejar las cosas con 

calma, indagar las causas y expresar lo que sentimos de manera 

asertiva (con firmeza y claridad) para que los demás también 

puedan saber cómo me siento y lo que espero de ellos (5 minutos). 
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Anexo 1 

Tarjetas con juegos de roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anexo 8. Cuestionarios. Pretest y un postest  

Anexo 9. Entrevistas semiestructuradas 
 

 

Estaba en el descanso, pasó un niño corriendo y 

me regó las onces. 

En la clase de matemáticas vi que un compañero 

tenía la regla azul que se me perdió. 

En clase de educación física vi que un compañero 

se estaba tomando un jugo que creí era el mío. 

Al salir del colegio, vi que un niño me miraba y se 

reía a carcajadas, pensé que se reía de mí. 

Estábamos en el patio y sentí que alguien pasó y 

me empujó. 
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Anexo 8. Cuestionarios. Pretest y postest 

____ Cuestionario frente a la agresión reactiva. 

(Tomado del Programa aulas en Paz y adecuado a esta investigación) 

Este cuestionario es confidencial. Tu profesora Jenny lo usará para una investigación que está realizando 

con dos compañeras de la universidad sobre agresión reactiva entre los estudiantes de tu curso. Es 

importante que tus respuestas sean sinceras. No es necesario que coloques tu nombre. Rellena el óvalo de 

acuerdo a tu respuesta. Gracias por tu colaboración y sinceridad. 

Curso: ______          Edad: _____         Fecha: __________ 

1. Imagina que estás sentado en la tienda y de repente un muchacho que conoces te derrama una gaseosa 

por la espalda. ¿Por qué crees que pasó eso?
*
 

        Fue un accidente                   Te regó la gaseosa a propósito                  No sabes 

2. Si ves que un compañero tiene tu lápiz, tú piensas… 

        Me lo robó                 Me lo va a devolver         Se lo encontró y no sabía que era mío 

3. Cuando tus compañeros juegan con la pelota en el descanso pero no dejan que juegues con ellos es 

porque… 

         Les caes mal                             Tienen el equipo completo                        Te permitirán jugar después 

4. Cuando agredes a alguien, lo haces porque… 

Quieres conseguir algo                       Me pegó primero                        Me cae mal 

5. ¿Qué haces cuando sientes que alguien te empujó? 

Preguntas ¿qué pasó?                   Tu también empujas a esa persona                     Haces nada 

6. Cuándo un compañero te agrede tu… 

Le dices a la profesora                   Lo agredes                                    Te callas 

7.  Cuando un compañero o alguien de tu edad te trata mal, ¿inmediatamente te desquitas?
*
 

Nunca                    Casi Nunca                                    Casi Siempre 

8. Cuando alguien me agrede le pregunto primero por qué lo hizo. 

Nunca                    Casi Nunca                                    Casi Siempre 

9. ¿Cuándo te da mucha rabia, te cuesta trabajo calmarte? 

Nunca                    Casi Nunca                                    Casi Siempre 
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10. ¿Es fácil para ti tranquilizarte cuando te da mucha rabia? 

 

Nunca                    Casi Nunca                                    Casi Siempre 

11. ¿Te cuesta trabajo controlar tus acciones cuando te da mucha rabia? 

 

Nunca                    Casi Nunca                                    Casi Siempre 

12. ¿Eres muy impulsivo cuando te da mucha rabia? 

  

Nunca                    Casi Nunca                                    Casi Siempre 

13. ¿Sientes culpa o remordimiento cuando tratas mal a otras personas? 

 

Nunca                    Casi Nunca                                    Casi Siempre 

14. Está bien agredir a quienes hablan mal de la mamá de uno
*
 

Verdadero                               Falso 

15. Toca “parar por las malas” a quienes lo ofenden a uno para que no lo vuelvan a hacer
*
 

Verdadero                               Falso 

16. Si un compañero te agrede lo mejor es agredirlo para no dejársela montar 

Verdadero                                Falso 

17. Si ves que agreden a tu amigo, tú peleas inmediatamente porque es correcto defenderlo. 

Verdadero                                Falso 

18. Cuando agredo a alguien es porque pienso que es lo mejor para que no me vuelvan a molestar o 

agredir. 

Verdadero                                Falso 
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Anexo 9. Entrevistas semiestructuradas 

Se saluda a los estudiantes entrevistados y se hace una breve explicación acerca de la intención 

de hacer la entrevista. En este sentido se les aclara que buscamos comprender el alcance que 

tuvieron las actividades desarrolladas con la investigación para reducir la agresión reactiva en el 

curso. 

1. ¿Recuerdas las actividades que realizamos en clase para reducir la agresión reactiva entre los 

niños del curso? 

2. ¿Cuáles son esas actividades que recuerdas? 

3. ¿De las actividades que hicimos, tú crees que te ayudan a reducir la agresión reactiva? 

4. ¿Qué aprendiste con las actividades que realizamos?  

5. ¿Cuáles de esas estrategias te ayudaron a evitar reaccionar con agresión y cómo te ayudaron? 

6. ¿De las actividades que realizamos cuáles crees que ayudan más a reducir la agresión 

reactiva? 

7. ¿Has aplicado alguna o varias de las estrategias que aprendimos con esta investigación? 

¿Cuáles has aplicado y cómo las has aplicado? 

 

 


