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RESUMEN

La presente investigación es de tipo explicativo con pre-test y pos-test

donde se aplica un procedimiento terapéutico con la finalidad de mejorar

el control de la ira en los estudiantes que presentan el Trastorno

Negativista Desafiante, además de un alto índice de ira - rasgo. Dicho

tratamiento fue aplicado a estudiantes de edades entre 11 a 13 años, cada

uno fue evaluado antes y después del tratamiento para evaluar la

efectividad del mismo, en total fueron 10 estudiantes tomados de grupos

intactos donde uno será el grupo experimental (recibe el tratamiento) y el

otro el grupo control (no recibe el tratamiento).

Summary

The present investigation is of type explicative with pre-test and pos-test

where is apply a therapeutic process with the finality of improve the

control of the anger in the students that present the Oppositional Defiant

Disorder, also a high index of anger - feature. Such treatment it was

applied to students of ages between 11 to 13 years oíd, each one was

evaluated before and after of the treatment for evalúate the effectiveness

of the same, in total are 10 students hands intact groups where one will

the experimental group (receive the treatment) and the other group the

control (not receive the treatment).
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INTRODUCCIÓN



El control de las emociones es clave para conseguir la felicidad. Desde pequeño

el niño debe aprender a controlar algunos de sus sentimientos. La ira se puede producir

por algunas razones justificadas, pero en algunos casos se debe a la falta de control.

Por lo tanto, la ira es una emoción que sienten todos los seres humanos, es

normal y sana, el problema surge cuando es incontrolable y se vuelve totalmente

destructiva. Puede ocasionar problemas en la familia del niño, sus amigos y en su

rendimiento académico. Esta emoción hay que encauzarla de manera adecuada,

expresándola a través del lenguaje u otras formas de conducta, pero huyendo de la

agresividad o destrucción hacia los otros.

Sin embargo, aunque ciertas emociones, como la ira, la tristeza o el miedo suelan

definirse como negativas, todas las emociones tienen algo positivo. La ira es muy

importante, ya que hace al ser humano evolucionar y crecer interior y exteriormente.

Así, cuando no conseguimos nuestros objetivos y nos enfadamos con nosotros mismos,

esta emoción nos da ñierza para luchar más intensamente por lo que queremos y nos

ayuda a superarnos. Por eso es importante que no la ignoremos en los niños ni

intentemos que la repriman, ya que es una fuerza positiva que ayuda a mantener la vida

y a avanzar hacia nuestras metas; eso sí, siempre que la canalicemos adecuadamente.

Por tal motivo, para el control de la ira La Terapia Racional Emotiva Conductual

(TREC) es una terapia práctica, con método definido, para superar problemas y mejorar



el desarrollo personal. Se centra sobre todo en el presente; en las actitudes que se

mantienen en la actualidad, en las emociones negativas inapropiadas y en conductas

desadaptadas que pueden sabotear una experiencia vital plena.

Hoy día, los terapeutas de la TREC trabajan muy cerca del paciente para

ayudarlo a revelar su sistema de creencias (actitudes, expectativas y normas de

conductas personales) que frecuentemente conducen a la perturbación emocional. Lo

importante es que cuentan con una variedad de técnicas para ayudar al paciente a

reformular sus creencias disfuncionales hacia otras más sensatas, realistasy útiles,que le

permitan incrementar su efectividad y felicidad en el trabajo, en las relaciones de pareja,

en la educación, en una vida satisfactoria con los demás, y en un ambiente más saludable

con un único fin que es el desarrollo de su propia salud y el bienestar personal.

Todo lo señalado anteriormente y partiendo de que todos los individuos pueden

cambiar o reemplazar sus creencias y a la vez aprender a controlar su ira mediante la

TREC; nace la idea de realizar esta investigación e implementar el programa de

Educación Emocional basado en la TREC.

El objetivo principal del programa es mejorar el control de la ira en los

estudiantes de VIo que presentan el Trastorno Negativista Desafiante de la Escuela Vista

Bella a través del programa de Educación Emocional basado en la TREC.

Así pues, el primer capítulo, se presenta el marco teórico que señala las diversas

definiciones de la ira, la agresión a través de los años, su evolución y evaluación.

También se explica La Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) y el Trastorno



Negativista Desafiante (TND), además se explica el programa de Educación Emocional

como alternativa para mejorar el control de la ira en los estudiantes en estudio.

El segundo capítulo, se desarrolla el marco metodológico, en el que se presenta el

problema a investigar; los objetivos y las hipótesis que guían la investigación; las

pruebas estadísticas utilizadas; el tipo de estudio; el diseño de investigación; las

variables; la población seleccionada; los instrumentos y procedimientos utilizados y las

características del programa de Educación Emocional basado en la TREC.

En el tercer capítulo, se presentan los resultados obtenidos en la investigación

con su respectivo análisis; se confirman o no las hipótesis de la investigación en cuanto

a la efectividad del programa implementado.

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones finales de

la investigación, los cuales están basados en los resultados obtenidos en el tercer

capítulo.

En los anexos se presenta las sesiones del programa y las pruebas utilizadas

durante la investigación.



CAPITULO I

MARCO TEÓRICO



A. ASPECTOS TEÓRICOS GENERALES DE LA TERAPIA RACIONAL

EMOTIVA

1. Desarrollo histórico de la terapia racional emotiva

1.1. Orígenes filosóficos

Los orígenes más remotos de la psicoterapia cognitiva provienen de la filosofía

estoica (350 a.c. al 180 d.c.) y la filosofía religiosa oriental budista y taoísta (Sánchez,

1999).

La filosofía estoica fundada por el griego Zenón resalto la importancia de la

filosofía individual en el trastorno emocional. Mantiene el postulado de "no nos

preocupan las cosas, sino la visión que tenemos de ellas" (Epictetus, 1890) el cual se

convirtió en la base de lo que más tarde fue la TREC (Ellis, 1994).Quizás fue Epicteto

quién más desarrolló la idea de cómo se producían las pasiones y de cómo se podían

dominar.

La filosofía oriental con Buda y Confucio, que implícitamente afirma: "cambia tu

actitud y podrás cambiarte a ti mismo" (Lao-Tsu, 1975). El budismo afirma que la

realidad es construida por el pensamiento, por los juicios valorativos, que pueden ser

pasionales y generar sufrimiento.



Por otro lado, los empiristas ingleses del siglo XVII (Hume, Locke, F. Bacon) se

resaltan nociones como que las emociones derivan de las asociaciones de ideas, y que

para lograr un nuevo conocimiento hay que librarse de los prejuicios, es decir de

conceptos erróneos preestablecidos.

Según Walh (1968), Kant introduce el concepto de esquema cognitivo: una

construcción mental de la experiencia que refleja al mismo tiempo el mundo real de los

objetos y hechos siempre cambiantes y la lógica subyacente de las categorías que la

mente impone a la experiencia.

Sin embargo será el neokantiano H. Vaihinger quien más desarrolle la idea de la

realidad construida por los esquemas. Todas estas ideas tendrán una influencia decisiva

sobre Alfred Adler, y a través de este sobre la futura y posterior psicoterapia cognitiva.

Ya en el siglo XX la corriente fenomenológica (Husserl) y la existencial

(Heiddeger) destacaran el papel de la experiencia subjetiva en el conocimiento y la

existencia, resaltando el papel de la conciencia y los actos conscientes. Por otro lado

B.Rusell (1873-1971) destaca en su obra "La Conquista de la Felicidad" (1930), el papel

que juegan las creencias adquiridas en la primera infancia que se hacen inconscientes y a

veces perturban a las personas en su vida más adulta con exigencias irracionales, y como

estas pueden ser sustituidas por creencias más racionales, ayudando al individuo a

alcanzar sus metas (este autor ha tenido una influencia poderosa sobre el Psicólogo A.

Ellis.) (Sánchez, 1999).

No hay que olvidar al filósofo español Ortega y Gasset (1883-1955) que en su

obra "Ideas y Creencias" (1940) y otras, desarrolla el tema del hombre como instalado



en ideas y creencias en unas circunstancias históricas, desarrollando a través de ellas una

perspectiva personal de sus circunstancias y viéndose esa perspectiva a su vez afectada

por esas circunstancias.

Otro campo filosófico con repercusiones interesantes para la psicoterapia

cognitiva es el de la filosofía de la ciencia. Esta disciplina se interesa por los

fundamentos del conocimiento científico.

Autores como Kuhn (1962), K. Popper (1959), Lakatos (1970) y Maturana y

Várela (1980) plantean que toda investigación científica implica supuestos y

expectativas, como sesgos atencionales, muchas veces tácitos (inconscientes o no

formulados) que guían la investigación y hasta el ámbito o rango interpretativo de las

teorías. También se plantea que la objetividad está lejos de ser algo real, ya que el

conocimiento no progresa por la acumulación de datos sensoriales sino por el desarrollo

y selección de paradigmas más explicativos.Esta línea filosófica ha tenido una fuerte

influenciasobre la corriente constructivistade la psicoterapia cognitiva.

1.2. Orígenes psicológicos

a. Psicoanálisis

El concepto de terapia cognitiva tiene su origen dentro de la práctica clínica del

psicoanálisis. En 1926 el alemán Lungwitz crea este término para designar una forma de

terapia psicoanalítica renovada, muy parecida a la actual psicoterapia cognitiva de Beck.



Otros autores que desde el psicoanálisis han ejercido una influencia sobre la psicoterapia

cognitiva han sido:

- Freud en su obra "El Yo y el Ello" (1923) describe dos modos de funcionamiento

mental, el "Proceso primario" que concierne al funcionamiento mental

inconsciente y el "Proceso secundario" de naturaleza pre-consciente y consciente.

La psicoterapia cognitiva retomará Freud la cuestión de que al margen de los

procesos conscientes, racionales y reflexivos existen otros procesos más

inconscientes, más emocionales y menos racionales que muchas veces operan al

margen de los anteriores.

- K. Horney (1950) habla de la "Tiranía de los deberías" o exigencias culturales y

familiares internalizadas en las estructuras superyoicas, que juegan un papel

relevante en las neurosis (A. Ellis retoma de Horney este punto al hablar de

"Creencias Irracionales").

- Sullivan (1953) desarrolla el concepto de "distorsión paratáxica" como un patrón

interpersonal de relación con otros, que engloba pensamientos y emociones

inadecuadas, derivadas de experiencias tempranas disfuncionales con los

progenitores y otras figuras relevantes.

- Arieti (1947, 1955, 1967, 1978), Bowlby (1971, 1973, 1980), Erdelyi (1974) y

Peterfreund (el norteamericano, es fundamentalmente cognitivo o casi-cognitivo

(p.e la llamada "psicología del yo") enfatizan la existencia de procesos y

esquemas cognitivos inconscientes formados en las etapas tempranas de la vida y

que al ser "activados" generan psicopatologia (Sánchez, 1999).



b. Psicología individual

Es Alfred Adler (1897-1937) quién más anticipó una psicoterapia cognitiva haya

por los años veinte de nuestro siglo. En su obra "Breves anotaciones sobre razón,

inteligencia y debilidad mental" (Adler, 1928), que constituye un punto de inflexión en

su obra, desarrolla un modelo cognitivo de la psicopatología y la psicoterapia

apartándose de los modelos motivacionales instintuales de su época. Esta obra, junto a

las publicaciones de Lungwitz, se pueden considerar como las obras pioneras de la

psicoterapia cognitiva.

El adlerianoDinkmeyer (1989) resume los puntos teóricos centrales de la psicología

individual:

- Toda conducta tiene un propósito:

(S) >(0) >(R)

Situación Creencia/Meta Conducta

- La conducta está regida por un patrón supra-ordenado de organización de la

experiencia constituido en la infancia: el estilo de vida.

- La conducta es el resultado de nuestras percepciones subjetivas.

- La psicología adleriana es una psicología cognitiva: relevancia de los

significados, propósitos, creencias y metas personales.

- La persona es un organismo unificado cuya experiencia y conducta está

organizada por metas. Se propone el "holismo" como expresión de que toda
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conducta está interrelacionada entre sí (de aquí el término de psicología

"individual" del latín "individum": individual e indivisible).

- Las metas de la conducta proporcionan su significado.

- La psicopatología supone un modo asocial, inconsciente y egocéntrico de

perseguir las metas personales.

c. Fenomenología y Logoterapia

El filósofo y fundador de la fenomenología, Husserl define el objeto de estudio

de la misma como el estudio de los fenómenos, entendiendo como tales a las

experiencias de la conciencia. El mundo exterior es representado en la conciencia. De

esta manera un aspecto relevante de la cognición, la corriente de fenómenos vivenciales

de la conciencia pasan a ser el objetivo descriptivo fundamental de esta corriente de

pensamientos. En psicoterapia, los fenomenólogos empleaban el método existencial.

V. Frankl (1950) desarrolla la logoterapia, forma en que la persona revisa su

historia personal y el sentido dado a su existencia a través del desarrollo de

determinados valores existenciales (creativos o realizaciones personales, experienciales

o encuentros con eventos relevantes y actitudinales o afrontamiento de hechos

inmodificables). La misión del terapeuta en la logoterapia será que el paciente

reconstruya sus significados a través del proceso de toma de decisiones personales.

d. Psicología soviética

En la Europa oriental diversos investigadores y estudian la génesis de las

funciones psíquicas superiores o cognitivas. Entre ellos destacan el neuro-psicólogo
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Luria, que ya por los años treinta, creó esta ciencia (la neuropsicología) y que en los

años sesenta la desarrolló gracias a la influencia teórica del psicólogo Vigostki.

Las bases de la neuro-psicología (Luria, 1962,1973) son:

• Las funciones psíquicas superiores (cognitivas) se desarrollan a partir del

contexto social.

• El lenguaje proveniente del medio social permite conectar sectores funcionales

del cerebro previamente independientes y que con su integración generan

sistemas funcionales nuevos.

• Relevancia de las conexiones entre la corteza cerebral y el sistema límbico en los

procesos emocionales y cognitivos.

e. Psicología del aprendizaje y terapia de conducta

A partir de los años sesenta en el campo de la modificación de conducta, tanto en su

vertiente teórica tradicional (psicología del aprendizaje) como en su vertiente práctica

clínica (terapia de conducta), van apareciendo de modo progresivo una serie de

objeciones a las limitaciones del paradigma conductista tradicional:

• Limitaciones de los modelos de aprendizaje basados en la contigüidad temporal

de las contingencias estímulo-estímulo y respuesta-estímulo, para explicar la

adquisición y mantenimiento de la conducta humana (Rescorla, 1968;

Mackintosh, 1974 y Bolles, 1975).

• Limitaciones biológicas y diferencias de especie en cuanto a la generabilidad de

las leyes del aprendizaje establecidas por el conductismo ( Seligman. 1971).
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• Limitacioneso sesgos de los procesos cognitivos sobre el aprendizaje (Mahoney,

1974).

• Limitacionesclínicas de la terapia de conducta tradicional (Lazarus, 1971).

f. Teoría de la personalidad de G. Kelly

Se puede considerar a G. Kelly como un teórico y clínico muy adelantado a su

época. Este autor, prácticamente en una posición marginal de la psicología, generó una

teoría cognitiva del funcionamiento personal. En sus obras "La Teoría de los constructos

personales" (1955) y "Teoría de la personalidad" (1966), expone que los humanos miran

al mundo y a ellos mismos, a través de pautas o categorías cognitivas, "los constructos

personales".

Estos constructos se utilizan para categorízar los acontecimientos y representan

la forma personal de interpretar y actuar en el mundo. La terapia consiste en una revisión

de los constructos empleados por el paciente que se han convertido en disfuncionales y

en ayudarle a formular nuevos constructos más funcionales.

g. Psicología cognitiva

La psicología cognitiva, contrariamente a lo que comúnmente se suele crear no se

originó en la década de los años sesenta, sino mucho antes como disciplina de la

psicología experimental y de la psicología evolutiva.
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En la tradición experimentalista destaca, especialmente, el inglés F.C. Bartlett.

En su obra "Recordando" de 1932, desarrolla una explicación constructivista de la

memoria.

En la tradición de la psicología evolutiva J. Piaget (1896-1980) dedicó

prácticamente toda su obra al estudio del desarrollo cognitivo, sobretodo del

pensamiento y la inteligencia.

En los años sesenta, gracias al influjo de la teoría de la información, la teoría de

la comunicación, la teoría general de sistemas y sobretodo el desarrollo de los

ordenadores, la psicología en general se hace cognitiva. Esta corriente concibe al ser

humano no como un mero reactor a los estímulos ambientales, sino como un constructor

activo de su experiencia, un "procesador activo de la información" (Neisser, 1967).

El nuevo modelo teórico cognitivo resultante es el "Procesamiento de información".

Según Mahoney (1974) las características generales de este modelo son:

a. La conducta humana está mediada por el procesamiento de información del

sistema cognitivo humano.

b. Se distingue entre procesos (operaciones mentales implicadas en el

funcionamiento cognitivo) y estructuras (características permanentes del sistema

cognitivo).

c. Se proponen cuatro categorías generales de procesos cognitivos: atención

(selectividad asimilativa de los estímulos), codificación (representación

simbólica de la información), almacenamiento (retención de la información y

recuperación (utilización de la información almacenada).
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d. Se destacan tres estructuras cognitivas: Receptor sensorial (recibe la información

interna y externa), una memoria a corto plazo (que ofrece una retención a corto

plazo de la información seleccionada) y una memoria a largo plazo (que ofrece

una retención permanente de la información).

En resumen la persona no es un reactor al ambiente (conductismo) o a fuerzas

organismicas biológicas (modelo psico-dinámico), sino un constructor activo de su

experiencia, con carácter intencional o propositivo.

2. Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) de Albert Ellis

2.1. Albert Ellis

Albert Ellis (Pittsburgh 1913, Manhattan 2007) recibió su título de licenciatura de

Psicología en 1934. En 1942, comenzó sus estudios en psicología clínica en la

Universidad de Columbia cuya formación era de carácter fundamentalmente

psicoanalítico. Tras obtener el Master en psicología clínica en el TeachersCoUege de la

Universidad de Columbia en junio de 1943, inició sus prácticas privadas a tiempoparcial

mientras terminaba la tesis.

Ellis comenzó a publicar artículos incluso antes de recibir la licenciatura y en

1946, opinaba con espíritu crítico sobre muchos test de personalidad ampliamente

utilizados en aquella época, concluyendo que tan sólo el Minnesota Multiphasic
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Personality Inventory cumplía todos los requerimientos necesarios para ser aceptado

como instrumento válido para una investigación. Ellis se doctoró en 1947, iniciando un

análisis personal y un programa de supervisión con Richard Hulbeck en el campo de

psicoanálisis.

En Enero de 1953 abandonó el psicoanálisis, y empezó a referirse a sí mismo

como terapeuta racional. Había comenzado a desarrollar una nueva fórmula de

psicoterapia más activa y directiva que requería que el terapeuta ayudase al cliente a

entender que su filosofía personal contenía creencias que crean dolores emocionales. Su

nueva aproximación enfatizaba el trabajo de cambiar activamente creencias y

comportamientoscontraproducentesdel cliente demostrando su irracionalidad y rigidez.

Ellis relaciona todo a estas creencias irracionales con la falsa pretensión de querer ser

perfecto y amado por todo el mundo.

En 1954 empezó a hacer escuela, enseñando su nueva técnica a otros terapeutas, y

en 1957 expuso la primera terapia cognitiva conductual proponiendo que los terapeutas

ayudasen a la gente ajusfando su pensamiento como tratamiento para la neurosis. Dos

años más tarde publicó un libro titulado "Como vivir con un neurótico" centrado en su

nuevo método expresando que "Cuando me volví racional-emotivo, mis propios

procesos de personalidad verdaderamente empezaron a vibrar".

Albert Ellis contribuyó al desarrollo de la teoría cognitivo conductual a partir de

1955 y formuló la terapia racional emotiva. En 1958 publicó por primera vez su famoso

modelo A-B-C para la terapia, donde exponía que los trastornos emocionales derivaban

de un continuo "auto-doctrinamiento" en exigencias irracionales. La terapia tenía así
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como fin, no solo tomar conciencia de este auto-doctrinamiento en creencias

irracionales, sino también en su sustitución activa por creencias más racionales anti-

exigenciales y anti-absolutistas y su puesta en práctica conductual mediante tareas fuera

de la consulta.

Hoy en día, es considerado por la comunidad de psicólogos norteamericana como

el padre de las terapias cognitivas conductuales y es uno de los psicoterapeutas más

influentes de la historia de la psicología contemporánea. Ellis fundó y fue presidente

emérito del Albert Ellis Institute para la Vida Racional como una organización sin ánimo

de lucro en Nueva York en 1959 (Wikipedia, 2007).

A continuación se exponen los principales conceptos de su obra (Ellis, 1962,1981,

1989,1990).

2.2. Principales conceptos teóricos

2.2.1. Metas y racionalidad

Los hombres son más felices cuando se proponen metas y se esfuerzan por alcanzarlas

racionalmente. Las principales metas humanas se pueden englobar en:

a. Supervivencia.

b. La felicidad. Esta última puede ser perseguida a través de una o varias de las

siguientes sub-metas:

o Aprobación o afecto.
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o Éxito y Competencia personal endiversos asuntos.

o Bienestar físico, emocional o social.

2.2.2. Cognición y procesos psicológicos

a. Pensamiento, afecto y conducta están interrelacionados, afectándose

mutuamente.

b. Los principales componentes de la salud y los trastornos psicológicos se

encuentran a nivel del pensamiento, a nivel cognitivo. Estos componentes

determinantes son:

o Las Creencias Irracionales (Exigencias) en los procesos de trastorno

psicológico.

o Las Creencias Racionales (Preferencias) en los procesos de salud

psicológica.

2.23.Énfasis humanista-filosófico del modelo

a. Las personas, en cierto modo, sufren por defender filosofías vitales centradas en

perseguir sus metas personales de modo exigente, absolutista e irracional.

b. Las personas son más felices, de modo general, cuando persiguen sus metas de

modo anti-exigente, anti-absolutista, preferencialmente o de manera racional.

2.3. El modelo A-B-C del funcionamiento psicológico

La mayoría de las personas suelen mantener un modelo atribucional o causal sobre

su propia conducta centrado en los eventos externos. Podemos representar ese modelo:



A: Llamémosle acontecimientos. C: Llamémosle consecuencias

De modo que podíamos representarlo:

18

(Acontecimiento) (Consecuencia)

Por el contrario el modelo de la terapia racional-emotiva propone que el proceso que

lleva a producir la "conducta" o la "salud" o "trastorno emocional" es bien distinto, ya

que propone:

-B-

(Acontecimiento) ("Belief': Creencia sobre A) (Consecuencias)

En consecuencia de estos tres elementos este modelo afirma claramente que las

experiencias activadoras (A) no hacen que tengan consecuencias emocionales, ni

conductuales (C), sino que el sistema de creencias (B) es el que produce sus propias

consecuencias (C). Estas respuestas o consecuencias según la TREC pueden ser

apropiadas (funcionales) o inapropiadas (perturbadoras).
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Es decir, que el acontecimiento tenga una mayor o menor resonancia en las

consecuencias, es decir produzcan estados emocionales perturbadores extremos e

irracionales o racionales dependerá fundamentalmente de las actitudes valorativas

(creencias) de ese sujeto particular.

Esos acontecimientos serán valorados en tanto y en cuanto impliquen a las metas

personales del sujeto. Ahora bien esas metas podrán ser perseguidas de modo irracional,

produciendo un "procesamiento de la información absolutista" y consecuencias

psicológicas trastornantes, a bien siguiendo un "procesamiento de la información

preferencia]" (Campell, 1990) y consecuencias emocionales saludables.

En resumen, la meta principal de este modelo es asistir al paciente en la

identificación de sus pensamientos irracionales o disfuncionales y ayudarles a

reemplazar dichos pensamientos por otros más racionales o eficientes, que le permitan

lograr con más eficacia metas de tipo personal como ser feliz, establecer relaciones con

otras personas, etc. (Ellis y Becker, 1982).

Por otro lado, este modelo tiene como eje principal la forma de pensar del

individuo, la manera como el paciente interpreta su ambiente y sus circunstancias, y las

creencias que ha desarrollado sobre sí mismo, sobre otras personas y sobre el mundo en

general (Ellis, 1975).
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2.3.1. Acontecimientos (A)

Es la experiencia activadora o acontecimiento activador. Puede ser una situación o

acontecimiento externo o un suceso interno (pensamiento, imagen, fantasía, conducta,

emoción, sensación, etc).

23.2. Creencias (B)

Es el sistema de creencias innatas predispuestas y aprendidas o adquiridas en el ser

humano. Este sistema incluye todo el contenido del sistema cognitivo (recuerdos,

imágenes, pensamientos, actitudes, valores, inferencias, filosofía de la vida, etc). Estas

creencias pueden ser racionales, demandantes o irracionales.

2.3.3. Consecuencias (C)

Pueden ser emocionales o conductuales, es decir las reacciones ante lo que ocurre en el

punto A. El punto C puede ser de tipo cognitivo (pensamientos), emotivo (emociones) y

conductual (acciones).

3. La naturaleza de la salud y las alteraciones psicológicas

La TREC se basa en la idea de que tanto las emociones como las conductas son

producto de las creencias de un individuo, de su interpretación de la realidad (Ellis,

1962).
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Como se mencionó anteriormente, para la TREC se dan dos sistemas de creencias,

las racionales (rB, ya que en inglés es Belief= creencia) y las irracionales (iB) y ambas

son evaluacionesde la realidad, y en las personas se dan ambos tipos de pensamiento.

3.1. La naturaleza de la salud

La salud psicológica, por su parte estaría ligada a las CREENCIAS RACIONALES.

Las principales CREENCIAS RACIONALES PRIMARIAS serían:

a. Referentes a la Aprobación/Afecto:

"Me gustaría tenerel afecto de las personas importantes para mí".

b. Referentes al Éxito/Competencia o Habilidad personal:

"Me gustaría hacer las cosas bieny no cometer errores".

c. Referente al Bienestar:

"Me gustaría conseguirfácilmente lo que deseo".

Las principales CREENCIAS RACIONALES SECUNDARIAS serían:

a. Referentes al valor aversivo de la situación: EVALUAR LO NEGATIVO.

"No conseguir lo que quieroes malo,pero no horroroso".
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b. Referentesa la capacidad de afrontar la situación desagradable: TOLERANCIA.

"No me gusta lo que sucedió pero puedo soportarlo, o modificarlo si me es

posible".

c. Referentes a lavaloración de si mismo y otros en el evento: ACEPTACIÓN.

"No megusta este aspecto de mí o de otros, o de la situación, pero acepto como

es, y sipuedo la cambiaré".

Estas creencias facilitarían la consecución de las metas personales, aunque no

siempre, y al no producirse disminuirían su impacto sobre el sujeto.

La salud psicológica sería todo aquello que contribuiría a que el sujeto consiguiera

sus metas con más probabilidad; es decir el auto-doctrinamiento en las creencias

racionales y su practica conductual.

3.2. Las alteraciones psicológicas

El trastorno psicológico, como ya ha quedado expuesto, deriva de las

CREENCIAS IRRACIONALES.

Las creencias o interpretaciones son irracionales cuando son ilógicas, poco

empíricas y dificultan la obtención de las metas establecidas por el individuo.

Esto no significa que la persona no razone, sino que razona mal, ya que llega a

conclusiones erróneas. Por esta razón este modelo terapéutico hace responsable al
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pacientede su formade pensar, sentir y comportarse y no a su pasado o a otras personas.

(Lega, 1997).

Algunas características de las creencias irracionales, que pueden ayudar a su

detección son:

• No tienen una lógica consistente.

• No se pueden probar a través de la realidad empírica.

• Son absolutistas y dogmáticas.

• Como consecuencia provocan emociones que perturban a la persona.

• No ayudan a conseguir los objetivos trazados.

Ellis (1962, 1981, 1989 y 1990) propone que las tres principales creencias

irracionales (CREENCIAS IRRACIONALES PRIMARIAS) son:

a. Referente a la meta de Aprobación/Afecto:

"Tengo que conseguir el afecto o aprobación de las personas importantes para

mí".

b. Referente a lameta deÉxito/Competencia o Habilidad personal:

"Tengo que ser competente (o tener mucho éxito), no cometer errores y

conseguir mis objetivos".
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c. Referente a la meta de Bienestar:

"Tengo que conseguir fácilmente lo que deseo (bienes materiales, emocionales o

sociales) y no sufrir por ello".

N Estas experiencias entrecomilladas serían representaciones-modelos de las tres

principales creencias irracionales que hacen vulnerable a las personas a padecer

trastorno emocional en los aspectos implicados en esas metas.

Hay tres creencias irracionales, derivadas de las primarias (CREENCIAS

SECUNDARIAS), que a veces son primarias, que constituirían el segundo eslabón

cognitivo del "procesamiento irracional de la información":

a. Referente al valor aversivo de la situación: TREMENDISMO.

"Esto es horroroso, no puede ser tan malo como parece".

b. Referente a la capacidad para afrontar la situación desagradable:

INSOPORTABILIDAD.

"No puedo soportarlo, no puedo experimentar ningún malestar nunca".

c Referente a la valoración de sí mismo y otros a partir del acontecimiento:

CONDENA.

"Soy/Es/Son...un X negativo (p.e inútil, desgraciado...) porque hago/hace-n algo

indebido".



25

En un tercer eslabón cognitivo, y menos central para determinar las

consecuencias emocionales, estarían las DISTORSIONES COGNITIVAS o errores

inferenciales del pensamiento y que serían evaluaciones cognitivas más ligadas a las

situaciones específicas y no tan centradas como las creencias irracionales. (Ver apartado

referente al modelo de Beck). (Wikipedia, 2007).

El Dr. Ellis, ha presentado 11 ideas o creencias irracionales básicas, que son

centrales a muchos problemas emocionales - conductuales- interpersonales. Además

presenta para cada creencia irracional su creencia racional. A continuación se presenta

en el siguiente cuadro:

LAS 11 CREENCIAS IRRACIONALES BÁSICAS DE ALBERT ELLIS

Creencia Irracional Porqué es irracional Alternativas racionales

Idea irracional n° 1:

"Es una necesidad extrema

para el ser humano adulto el

ser amado y aprobado por

prácticamente cada persona

significativa de la sociedad".

El exigir ser aprobado por

todos es una meta

inalcanzable.

Si se necesita de forma

extrema la aprobación

siempre se generara una

preocupación por el cuánto le

aceptarán a uno.

El individuo no debería

intentar erradicar todos sus

deseos de aprobación, sino

las necesidades excesivas

de aprobación o amor.

El individuo debería

buscar más la aprobación

por sus hechos, actividades

y comportamientos que
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Es imposible que uno sea "por sí mismo".

siempre simpático o
El no ser considerado por

agradable cara a los demás.
los demás es algo

Aunque uno pudiera alcanzar frustrante pero no

la aprobación de los demás, horroroso o catastrófico.

eso exigirá una enorme
El individuo debería

cantidad de esfuerzo y
preguntarse: "¿Qué quiero

energía.
hacer en el curso de mi

El intentar sea aprobado por relativamente corta vida?,

los demás generaría un más que ¿Qué creo que les

servilismo donde se tendría gustaría a los demás que

que abandonar las propias
hiciera?

necesidades.

La incertidumbre de no

conseguir la aprobación de
Para conseguir el amor de

los demás generaría un
los demás, una de las

comportamiento inseguro y
mejores formas es darlo.

molesto perdiéndose con ello

el interés de los demás.
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Creencia Irracional Porqué es irracional Alternativas racionales

Idea irracional n° 2: Ningún ser humano puede El individuo debe actuar,

"Para considerarse uno ser totalmente competente en más que actuar bien. Se

mismo valioso se debe ser todos los aspectos o en la debe concentrar más en el

muy competente, suficiente y mayor parte de ellos. disfrutar del proceso más

capaz de lograr cualquier
Intentar tener éxito está bien,

que del resultado.

cosa en todos los aspectos
pero el exigirse que se debe Cuando intenta actuar bien

posibles".
tener éxito es la mejor

manera de hacerse sentir

incompetente e incapaz.

Forzarse más de la cuenta

acarrea estrés y

enfermedades

psicosomáticas.

El individuo que lucha por el

éxito total está en continua

comparación con otros ante

los que se siente

invariablemente inferior.

El ambicionar el éxito

conlleva el querer ser

es más para su propia

satisfacción, que para

agradar o ser mejor que los

demás.

Debe cuestionarse con

frecuencia si está luchando

por alcanzar un objetivo en

sí, o por un objetivo para

su propia satisfacción.

En la lucha por alcanzar

sus objetivos el individuo

debe aceptar sus propios

errores y confusiones en

vez de horrorizarse por
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superior a los demás, con lo ellos.

que invariablemente se entra
Se debe aceptar la

en conflicto con los otros.
necesidad de practicar y

El buscar el éxito distrae al practicar las cosas antes de

individuo de su auténtico conseguir el éxito.

objetivo de ser más feliz en
Se debe forzar a hacer de

la vida.
vez en cuando aquello en

La preocupación por el éxito lo que se teme fracasar,

acarrea el miedo al fracaso y aceptando el hecho que los

a cometer errores, con lo que seres humanos no somos

es fácil generar un disgusto perfectos.

por el trabajo y una tendencia

al fracaso real en éste.

Creencia Irracional Porqué es irracional Alternativas racionales

Idea irracional n° 3: Las personas somos seres No se debe criticar o

"Cierta clase de gente es vil, limitados que la mayoría de culpar a los otros por sus

malvada e infame y que las veces actuamos de fallos, sino comprender

deben ser seriamente manera automática e que éstos son cometidos

culpabilizados y castigados inconsciente sin una "maldad por simpleza, ignorancia o

por su maldad". consciente". perturbación emocional.
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El individuo que actúa mal Cuando alguien le

en la mayoría de los casos, es culpabilice a uno, deberá

una persona ignorante o preguntarse si realmente

perturbada que no es uno lo hizo mal e intentar

consciente de las mejorar su conducta, pero

consecuencias de sus si no lo ha hecho,

comportamientos para los comprender que la crítica

demás y para sí misma. de los demás es un

El castigar o culpabi1izar
problema de ellos, por

severamente al que comete
algún tipo de defensa o

errores normalmente le
perturbación.

conduce a seguir Es positivo comprender

cometiéndolos, por el por qué la gente actúa

contrario una actitud más como lo hace desde su

tolerante y racional a la hora punto de vista, y si hay una

de considerar sus errores le manera calmada de hacerle

favorece más el cambio entender sus errores,

positivo. practicarla. Si no es

El culpabilizarse uno y
posible habrá que decirse

generar depresión, angustia o
"esto es malo, pero no

ansiedad, como el
necesariamente
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culpabilizar a los demás catastrófico".

generando rabia y hostilidad,
Deberá intentar

no conduce a otra cosa que al
comprender que tus

conflicto personal o social.
propios errores como los

de los demás son el

resultado de la ignorancia

o de la perturbación

emocional.

Creencia Irracional Porqué es irracional Alternativas racionales

Idea irracional n° 4: No hay razón para pensar Se debe discernir si las

"Es tremendo y catastrófico
que las cosas deberían ser circunstancias son

el hecho de que las cosas no
diferentes a lo que realmente realmente negativas, o si

vayan por el camino que a
son, otra cosa es que nos estamos exagerando sus

uno le gustaría que fuesen".
agrade o no.

El estar abatidos por las

circunstancias no nos

ayudara a mejorarlas, y sí es

posible que de esta forma las

empeoremos.

Cuando las cosas no nos

salen está bien luchar por

características frustrantes.

El sentido catastrófico se

lo damos a veces con

nuestras propias

expresiones: "Es terrible",

"Dios mío", "No puede

soportarlo". Hemos de

aprender a cambiar estas
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cambiarlas, pero cuando esto expresiones por otras más

es imposible, lo más sano es racionales y realistas: "Son

aceptar las cosas como son. negativas pero no

Aunque nos veamos
catastróficas", "Estoy

frustrados o privados de algo
convencido de que puedo

que deseamos, el sentirnos
soportarlo".

muy desdichados es sólo Hemos de intentar tomar

consecuencia de considerar las situaciones difíciles

erróneamente nuestro deseo como un desafio del que

como una necesidad hemos de aprender.

fundamental.

Creencia Irracional Porqué es irracional Alternativas racionales

Idea irracional n° 5: Los ataques verbales de los Un individuo, cuando

"La desgracia humana se
demás nos afectarán sólo en experimente una emoción

origina por causas externas y
la medida en que con dolorosa, debe reconocer

la gente tiene poca capacidad
nuestras valoraciones e que es él el creador de

o ninguna, de controlar sus
interpretaciones le hagamos dicha emoción, y que

penas y perturbaciones"
caso.

La expresión "me duele que

mis amigos no me hagan

como la origina, también

puede erradicarla.
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caso" está mal dicha, ya que

lo que me duele es que yo me
Cuando un individuo

lo diga dándole un valor de
observa de forma objetiva

terrible o insoportable.
sus emociones dolorosas

Aunque la mayoría de la descubre los pensamientos

gente pueda creer que las y frases ilógicas que están

emociones negativas no se asociados con esa

pueden cambiar y emoción. Y cuando es

simplemente hay que capaz de cambiar sus

sufrirlas, la experiencia propias verbalizaciones de

demuestra que es factible el forma radical, podrá

poderlas cambiar. transformar las emociones

autodestructivas.

Creencia Irracional Porqué es irracional Alternativas racionales

Idea irracional n° 6: Si se está muy preocupado Deberemos comprender

"Si algo es o puede ser
por un asunto de riesgo, el que la mayoría de las

peligroso o temible, se
nerviosismo impide ver preocupaciones no las

deberá sentir terriblemente
realmente la gravedad del causan los peligros

inquieto por ello y deberá
asunto. externos, sino la manera

pensar constantemente en la La ansiedad intensa ante la
que tiene uno de hablarse a

posibilidad de que esto posibilidad de que un peligro
sí mismo.
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ocurra" ocurra, impide afrontarlo con

eficacia cuando realmente

ocurre.

El preocuparse mucho de que

algo suceda no solo no evita

que ocurra, sino que a

menudo contribuye a su

aparición.

El inquietarse por una

situación peligrosa conlleva

Hemos de darnos cuenta

que los miedos no nos

ayudan a evitar los

peligros, más bien todo lo

contrario.

Debemos comprender que

la mayoría de los miedos

tiene en su origen el miedo

a lo que los demás piensen

de mí. Por tanto hemos de

el exagerar las posibilidades

que ocurra, aunque sea esto

muy improbable.

Cuando han de venir

acontecimientos inevitables

como la enfermedad o la

muerte de nada sirve el

preocuparse anticipadamente

por ellos.

La mayoría de los hechos

temidos y peligrosos (como

las enfermedades) son mucho

darnos cuenta lo irracional

de este argumento.

Deberá de vez en cuando

hacer las cosas que más

miedo le dan (como hablar

en público, defender sus

derechos o mostrar sus

puntos de vista con

superiores) para

demostrarse que no son tan

terribles esos miedos.

No deberá afectarse de que
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menos catastróficos cuando miedos que parecían ya

ocurren de verdad, pero la superados vuelvan a

ansiedad o el miedo de que aparecer de nuevo, deberá

sobrevengan si constituye trabajar para erradicarlos

algo incluso más doloroso afrontándolos hasta que ya

que la propia situación no le afecten.

temida.

Creencia Irracional Porqué es irracional Alternativas racionales

Idea irracional n° 7: Aunque a veces resulta Un individuo racional

"Es más fácil evitar que
cómodo abandonar deberá esforzarse en

afrontar ciertas
determinadas actividades por realizar las cosas

responsabilidades y
considerarlas desagradables, desagradables que sea

dificultades en la vida".
esto trae grandes

consecuencias negativas, por

ejemplo el dejar de estudiar,

de trabajar o de realizar

cualquier actividad que

requiere esfuerzo físico o

psíquico.

El proceso de tomar la

decisión de no hacer algo que

necesario hacer y

terminarlas lo más pronto

posible.

No debemos suponer que

detrás de cada evasión de

nuestros problemas existe

una actitud indolente "por

naturaleza", sino suponer

que ésta es el resultado de
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se considera difícil pero creencias irracionales que

provechoso, habitualmente es debemos descubrir y

largo y tortuoso y suele cambiar.

conllevar más sufrimiento
No deberá imponerse una

que el hacer la actividad
autodisciplina rígida ni

desagradable.
exagerada pero sí

La confianza en uno mismo planificar las actividades y

sólo proviene de hacer objetivos de un modo

actividades y no evitarlas. Si razonable, estableciendo

se evitan, la existencia se metas a corto, medio y

hará más fácil pero a la vez largo plazo.

aumentara el grado de
Un individuo racional

inseguridad y desconfianza
acepta la vida con lo que

personal.
ésta conlleva de

Aunque mucha gente supone dificultades, el descansar o

que una vida fácil, evasiva y evitar los problemas sólo

sin responsabilidades es algo sirve para agradarlos.

apetecible, la experiencia

demuestra que la felicidad

del ser humano es mayor

cuando está comprometido

en un objetivo difícil y a

SISTEMA DE B!BL10TEC\'S ÜE Uf
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largo plazo.

Creencia Irracional Porqué es irracional Alternativas racionales

Idea irracional n° 8: Aunque en normal el tener Aceptar el hecho de que

"Se debe depender de los
un cierto grado de uno está solo en el mundo,

demás y se necesita a alguien
dependencia de los demás, y que no es tan terrible

más fuerte en quien confiar"
no hemos de llegar al punto

de que los demás elijan o

piensen por nosotros.

Cuanto más se depende de

los demás, menos se elige

por uno mismo y más se

actúa por los demás con lo

que se pierde la posibilidad

de ser uno mismo.

Cuanto más se dejan las

decisiones en los demás,

menos oportunidad tiene uno

de aprender. Por lo que

actuando así se genera más

dependencia, inseguridad y

pérdida de autoestima.

apoyarse en uno mismo y

tomar decisiones.

Comprender que no es

terrible el fracaso en la

consecución de los

objetivos, y que los

fracasos no tienen que ver

con la valía como ser

humano.

Es preferible arriesgarse y

cometer errores por

elección propia que vender

el alma por una ayuda

innecesaria de los demás.

No debe, de forma rebelde

o defensiva, rechazar
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Cuando se depende de los cualquier ayuda de los

demás se queda uno a demás, para probar lo

merced de ellos, y esto "fuerte" que es. Es positivo

implica que la vida toma un aceptar la ayuda de los

cariz incontrolable ya que los demás cuando es

demás pueden desaparecer o necesaria.

morir.

Creencia Irracional Porqué es irracional Alternativas racionales

Idea irracional n° 9: Aunque una persona haya Un individuo racional

"La historia pasada de uno es
tenido que sufrir los excesos acepta el hecho de que el

un determinante decisivo de
y condicionamientos de pasado es importante y

la conducta actual, y que
otros, por ejemplo ser sabe de la influencia de

algo que le ocurrió alguna
excesivamente complaciente éste en el presente, pero

vez y le conmocionó debe
con los padres, eso no quiere sabe a la vez que su

seguir afectándole
decir, que por ejemplo 20 presente es el pasado del

indefinidamente"
años después haya que seguir

siéndolo.

Cuanto más influenciado se

está por el pasado, más se

utilizan soluciones a los

problemas que fueron

mañana y que

esforzándose en

transformarlo, puede

conseguir que su mañana

sea diferente, y

presumiblemente más
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utilizadas entonces pero que satisfactorio.

hoy pueden ser ineficaces y
En lugar de realizar los

por tanto se pierde la
mismos comportamientos

oportunidad de encontrar
del pasado de forma

otras actuales y más útiles.
automática, deberá parar y

El pasado se puede utilizar desafiar esos

de excusa para evitar comportamientos tanto

enfrentarse a los cambios en verbal como activamente.

el presente y de esa manera
En vez de rebelarse con

no realizar el esfuerzo
rencor contra todas y la

personal requerido.
mayoría de las influencias

Se exagera la importancia del pasadas, debe valorar,

pasado cuando en vez de cuestionar, desafiar y

decir "por mi pasado me rebelarse sólo con aquellas

resulta difícil cambiar", se ideas adquiridas que son

dice "por mi pasado me claramente perjudiciales.

resulta imposible cambiar".

Creencia Irracional Porqué es irracional Alternativas racionales

Idea irracional n° 10: Los problemas de los demás Debemos preguntarnos si

"Uno deberá sentirse muy
con frecuencia nada o poco realmente merece la pena

preocupado por los
tienen que ver con nosotros y preocuparse por los
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problemas y las no hay ninguna razón por la comportamientos de los

perturbaciones de los demás" que debamos estar

preocupados por ellos.

Aunque los demás realicen

comportamientos que nos

perturban, nuestro enojo no

proviene de su conducta sino

de lo que nos decimos a

nosotros mismos.

Por mucho que nos

disgustemos por la conducta

de los demás, esto

probablemente no la

cambiará, hemos de aceptar

que no tenemos el poder de

cambiar a los demás.

Y si acaso lo conseguimos,

hemos pagado un alto precio

con nuestra perturbación, y

hemos de buscar otras

formas menos destructivas de

intentar, sin alterarnos, que

demás, y debemos

interesarnos sólo cuando

nos preocupen lo

suficiente, cuando

pensemos que podemos

ayudar a cambiar o que

nuestra ayuda puede ser

útil realmente.

Cuando aquellos que nos

preocupan estén actuando

erróneamente, no debemos

preocuparnos por sus

comportamientos y sí

hacerles ver de forma

tranquila y objetiva sus

errores.

Si no podemos eliminar la

conducta autodestructiva

de otros, debemos al

menos no estar enojados

con nosotros mismos por
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los demás corrijan sus no conseguirlo y renunciar

errores. a la ideas de mejorar esa

El involucrarnos en los
situación.

problemas de otros a menudo

se usa como una excusa sutil

para no afrontar nuestros

propios problemas.

Creencia Irracional Porqué es irracional Alternativas racionales

Idea irracional n° 11:
No existe ni seguridad, ni Un individuo racional no

"Invariablemente existe una
perfección ni verdad absoluta comete la estupidez de

solución precisa, correcta y
en el mundo. La búsqueda de decirse que se debe

perfecta para los problemas
seguridad sólo genera conocer la realidad

humanos, y que si esta
ansiedad y expectativas totalmente, o tiene que

solución perfecta no se
falsas. controlarla, o deben existir

encuentra sobreviene la

catástrofe"
Los desastres que la gente

imagina que le sobrevendrán

si es que no consiguen una

solución correcta a sus

problemas, no tienen una

existencia objetiva sino que

son desastres creados en su

soluciones perfectas a

todos los problemas.

Cuando se enfrenta a un

problema, un individuo

racional pensara en varias

soluciones posibles a

elegir, y elegirá la más
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mente, que en la medida en factible y no la "perfecta",

que se los crean le ocurrirá sabiendo que todo tiene

algo catastrófico (como un sus ventajas e

intenso estado de pánico o inconvenientes.

desesperanza).
Deberá buscar entre las

El perfeccionismo induce a opciones extremas (blanco

resolver los problemas de o negro) los puntos

forma mucho menos intermedios y moderados

"perfecta" que si no se fuera (grises).

perfeccionista.
Debe saber que errar es de

humanos, pero que sus

actos no tienen nada que

ver con su valor como ser

humano. Sabiendo que

sólo aprendemos de

realizar intentos y

equivocaciones, deberá

experimentar una y otra

vez hasta dar solución a

sus problemas.
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4. Emociones y pensamientos

La TREC está basada en la premisa de que el pensamiento y las emociones de los

seres humanos no son dos procesos diferentes, sino que se yuxtaponen de forma

significativa y que desde el punto de vista práctico, en algunos aspectos son,

esencialmente la misma cosa.

4.1. Emociones apropiadas - inapropiadas

Las emociones pueden definirse como formas de comportamientos

complejosrelacionada de forma integral con los procesos sensoriomotores y con los

pensamientos.

Las emociones provienen de tres fuentes o vías principales: Los procesos

sensoriomotores, de la estimulación biofísica de los tejidos del sistema nervioso

autónomo, del hipotálamo y de otros centros subcorticales y de pensamientos o procesos

cognitivos.

Estas teóricamente podrían, a su vez, ser controladas de cuatro maneras: por

medios eléctricos o bioquímicos, utilizando el sistema sensoriomotor propio, usando

como factores motivadores de cambio los propios prejuicios o los estados emocionales

ya existentes y utilizando los procesos cerebrales propios como el pensar, reflexionar,

etc.

Por otro lado, las personas sienten emociones cuando evalúan un estímulo como

bueno o malo, como beneficioso o dañino y reaccionan hacia él en forma negativa o

positiva. Las evaluaciones son percepciones que el individuo tiene de una cosa o



43

situación como "buena" o " mala" y que le llevan a comportarse o a responder hacia ella

de forma positiva o negativa.

Un aspecto importante a destacar es que para la TREC no todas las emociones

son inapropiadas, o serán objetivos para modificar.

De hecho, las emociones son muy útiles en nuestra vida diaria, y es parte de

nuestra supervivencia.La diferenciación que propone la TREC es entre las emociones

que beneficiosas y funcionales y las emociones que no ayudan o disfuncionales. Se

pueden diferenciar unas de otras, debido a que las emociones que se consideran dañinas

son las que no permiten conseguir los logros y las metas propuestos, la persona no

disfruta de su vida y puede tener como consecuencia un comportamiento nocivo para sí

mismo.

Al mismo tiempo, algunas emociones también dañan físicamente, como es el

caso de la ansiedad que puede producir trastornos a nivel físico como la taquicardia, el

temblor, la sudoración excesiva, etc.

También hay emociones esperables en ciertas situaciones, por ejemplo, la tristeza debido

a la muerte de un ser querido, sin embargo, cuando esa tristeza se prolonga durante

mucho tiempo, es muy debilitante, la persona se aisla y se deteriora su capacidad de

autocuidado, entonces se convierte en una emoción disfuncional, perturbadora y es un

objetivo para la intervención terapéutica.
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Ellis, es el único terapeuta cognitivo que llega a distinguir entre consecuencias

emocionales negativas y apropiadas o patológicas. El hecho de experimentar emociones

negativas no convierte ese estado en irracional necesariamente, ni la racionalidad de la

terapia racional emotiva (TREC) puede ser confundida con un estado "apático, frío o

insensible" del sujeto.

Lo que determina si una emoción negativa es o no patológica es su base

cognitiva y el grado de malestar derivado de sus consecuencias. Así en la TREC se

distingue entre:

Emociones apropiadas Emociones inapropiadas

1. TRISTEZA: Derivada de

la Creencia Racional: "Es

malo haber sufrido esta

pérdida, pero no hay ninguna

razón por la que no debería

haber ocurrido".

1. DEPRESIÓN: Derivada de la Creencia

Irracional: "No debería haber sufrido esta pérdida, y

es terrible que sea así". Si se cree responsable de la

pérdida se condena: "No soy bueno", y si la cree

fuera de control las condiciones de vida son: "Es

terrible".

de la Creencia Racional:

"Espero que eso no suceda y

sería mala suerte si

sucediera ".

2. ANSIEDAD: Derivada de la Creencia Irracional:

"Eso no debería ocurrir, sería horrible si ocurre".
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Emociones apropiadas Emociones inapropiadas

3. DOLOR: Derivada de la

Creencia Racional: "Prefiero

no hacer las cosas mal,

intentaré hacerlas mejor, si

no ocurre '.mala suerte!".

4. DISGUSTÓ:Derivada de

la Creencia Racional: "No

me gusta lo que ha hecho, y

me gustaría que nohubiese

ocurrido, pero otros pueden

romper mis normas."

3. CULPA: Derivada de la Creencia Irracional: "No

debo hacer las cosas maly si las hago soy Malvado/a".

4. IRA: Derivada de la Creencia Irracional: "No debería

haber hecho eso. No lo soporto y es un malvado por

ello."
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4.2. Pensamiento racional e irracional

A la forma funcional y práctica de pensar y evaluar lo que nos sucede, Ellis lo ha

llamado "pensamiento racional" y a la forma contraria, es decir, cuando nos

comportamos de una forma poco funcional, y práctica debido a la evaluación que damos

a los hechos, lo ha llamado "pensamiento irracional".

Es importante aclarar que algo será "racional" o "irracional" en tanto la persona

evalúe los hechos como perjudiciales emocionalmente para él o ella, no para el/la

terapeuta.

Por lo tanto, el pensamiento es irracional cuando no le permite al individuo

conseguir sus metas y le causan perturbación emocional como: ansiedad, depresión,

enojo excesivo, etc. O sea, que las emociones sean las que manejen a la persona y no la

persona la que maneje a sus emociones. Cuando se dice que las emociones manejan a

las personas, se quiere decir, que el individuo se enoja, se deprime o se angustia, de

forma que no le permite sentirse bien, no le permite lograr sus objetivos, lo inmoviliza

emocionalmente, le produce consecuencias negativas en sus relaciones laborales,

interpersonales, académicas, en la familia, en la pareja e incluso consigo mismo.

Como se mencionó anteriormente, para la TREC el elemento principal en el

trastorno psicológico se encuentra en la evaluación irracional, poco funcional, que hace

el individuo sobre el sí mismo, los demás y el mundo que le rodea. Esta evaluación se

realiza a través de las exigencias absolutistas y dogmáticas "debo de" y "tengo que" en

relación a estos tres aspectos.
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Entonces, la propuesta de este enfoque es que esos "debo de" y "tengo que"

rígidas agrupadas dentro de la tríada cognitiva, conllevan a tres conclusiones irracionales

nucleares, que son creencias evaluativas llamadas inferencias, y son tremendismo, baja

tolerancia a la frustración y condenación (Caballo etal, 1999). En una forma más

detallada sería:

a. Tremendismo: Se tiende a resaltar en exceso lo negativo de un acontecimiento,

a percibirlo como más de un 100% malo, es pensar que las cosas no deberían

ser tan malas como están saliendo.

b. Baja tolerancia a la frustración o No lo puedo soportar: Es la tendencia a

exagerar lo insoportable de una situación, y de ahí la calificación de lo insufrible

que resulta estar pasando por esa situación; por eso también se experimenta la

sensación de que no se puede ser feliz bajo ninguna circunstancia. Ya sea que la

situación presente la probabilidad de presentarse: "si tal cosa ocurre es

insoportable, terrible, horrible"; o bien si no hay probabilidad de que se presente:

"si tal cosa no ocurre, es insoportable, terrible, horrible".

c. Condenación: Tendencia a evaluar como "mala", la valía de alguien como

persona, o de uno mismo, como resultado de la conducta individual. Es pensar

que alguien vale como persona (amigo/a, familiar, pareja) con base en lo que la

persona hizo o dejo de hacer, de acuerdo a las demandas que se tengan hacia.

Ejemplo: si la pareja no hizo lo que le pedí, como se suponía que debería de

haberlo hecho, no es la pareja que yo pensaba, y me decepcionó. O si hizo algo
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que no debió haber hecho, no es lo que yo pensaba y me decepcionó. Esta

condena se aplica al mundo y a la vida en general.

5. Adquisición y mantenimiento de los trastornos psicológicos.

Ellis (1989) diferencia entre la ADQUISICIÓN de las creencias irracionales y el

MANTENIMIENTO de las mismas. Con el término adquisición hace referencia a los

factores que facilitan su aparición en la vida del sujeto. Estos serían:

a. Tendencia innata de los humanos a la irracionalidad

Los seres humanos tienen en sus cerebros sectores precorticales productos de su

evolución como especie que facilitan la aparición de tendencias irracionales en

su conducta.

b. Historia de aprendizaje

Los seres humanos, sobretodo, en la época de socialización infantil, pueden

aprender de su experiencia directa o de modelos socio-familiares determinadas

creencias irracionales.

También se destaca en este punto que una persona puede haber aprendido

creencias y conductas racionales que le hacen tener una actitud preferencial o de deseo

ante determinados objetivos, pero debido a su tendencia innata puede convertirlas en

creencias irracionales o exigencias.
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Por otro lado, con el término mantenimiento Ellis se refiere a los factores que

explican la permanencia de las creencias irracionales una vez adquiridas. Se destacan

tres factores (Ellis, 1989):

1. Baja tolerancia a la frustración: La persona, siguiendo sus exigencias de

bienestar, practica un hedonismo a corto plazo ("Tengo que estar bien ya!") que

le hacen no esforzarse por cambiar ("Debería ser más fácil").

2. Mecanismos de defensa psicológicos: Derivados de la baja tolerancia a la

frustración y de la intolerancia al malestar.

3. Síntomas secundarios: Derivados también de la baja tolerancia a la frustración y

de la intolerancia al malestar. Constituyen problemas secundarios y consisten en

"ESTAR PERTURBADOS POR LA PERTURBACIÓN" (p.e ansiedad porestar

ansioso: "Estoy ansioso y no debería estarlo").

En resumen se destaca el papel de la baja tolerancia a la frustración derivado de una

creencia irracional de bienestar exigente o inmediato.

6. Teoría del cambio terapéutico

En la TREC se distingue varios focos y niveles de cambio (Ellis, 1981, 1989 y

1990):

En cuanto a los focos del cambio, estos pueden estar en:
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a. Aspectos situacionales o ambientales implicados en el trastorno emocional (p.e

facilitar a un fóbico social un ambiente con personas no rechazantes y

reforzantes de la conducta pro-social). Sería un cambio en el punto A del modelo

A-B-C.

b. Consecuencias emocionales, conductuales y cognitivas o sintomáticas del

trastorno emocional (p.e en el mismo fóbico medicar su ansiedad, enseñarle

relajación para manejar su ansiedad, autoreforzarse positivamente sus logros

sociales y exponerse gradualmente a las situaciones evitadas. Sería un cambio en

el punto C del modelo A-B-C.

c. En las evaluaciones cognitivas del sujeto implicadas en el trastorno emocional.

Aquí se distinguirían a su vez dos focos:

o Distorsiones cognitivas o inferencias anti-empíricas (p.e "Me voy a poner

muy nervioso y no voy a poder quedarme en la situación").

o Creencias irracionales (p.e. "Necesito tener el afecto de la gente importante

para mí... y no soporto que me rechacen"). Serían cambios en el punto B del

modelo A-B-C.

Para Ellis (1981, 1989 y 1990) los tres focos pueden, y suelen producir

modificaciones emocionales, cognitivas y conductuales. Y de hecho los tres focos se

suelen trabajar conjuntamente en la terapia TREC. Pero el foco más relevante para el

cambio está en el punto B del modelo A-B-C, sobretodo en la modificación de creencias

irracionales.
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Por otro lado, existen diferentes niveles en cuanto a la "profundidad" y generabilidad

del cambio. Estos niveles serían:

• INSIGHT N° 1: Que el sujeto tome conciencia de que su trastorno deriva de B

(Irracional) y no directamente de A.

• INSIGHT N° 2: Que el sujeto tome conciencia de como él mismo por auto-

doctrinación o auto-refuerzo mantiene la creencia irracional.

• INSIGHT N° 3: Que el sujeto trabaje activamente la sustitución de las creencias

irracionales por creencias racionales mediante tareas de tipo conductual,

cognitivo y emocional.

La terapia TREC en suma, recorre secuencialmente esos tres niveles; soliendo ser

muy directiva (aunque no siempre) en los primeros niveles y permitiendo convertirse en

un método de autoayuda, más cercano al fin del tercer nivel.

7. Principales técnicas de tratamiento en la TREC

Ellis (1989) clasifica las principales técnicas de la TREC en función de los procesos

cognitivos, emocionales y conductuales implicados en ellas:

7.1. Técnicas cognitivas:

a. Detección: Consiste en buscar las Creencias irracionales que llevan a las

emociones y conductas perturbadoras. Para ello se suele utilizar auto-registros
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que llevan un listado de creencias irracionales, permitiendo su identificación o un

formato de auto/preguntas para el mismo fin.

b. Refutación: Consiste en una serie de preguntas que el terapeuta emplea para

contrastar las creencias irracionales (y que posteriormente puede emplear el

paciente). Estas suelen ser del tipo: "¿Qué evidencia tiene para mantener qué?",

"¿Dónde está escrito que eso es así?", "¿Por qué sería eso el fin del mundo?", etc.

c. Discriminación: El terapeuta enseña al paciente, mediante ejemplos, la diferencia

entre las creencias racionales o irracionales.

d. Tareas cognitivas para casa: Se utilizan con profusión los auto-registros de

eventos con guías de refutación (p.e el DIBS), Cintas de cásete con las sesiones

donde se ha utilizado Refutación, Cintas de casetes sobre temas generales de

RET y biblioterapia RET.

e. Definición: Se enseña a utilizar el lenguaje al paciente de manera más racional y

correcta ("p.e en vez de decir No puedo, decir, Todavía no pude...")

f. Técnicas referenciales: Se anima al paciente ha hacer un listado de aspectos

positivos de una característica o conducta, para evitar generalizaciones

polarizantes.

g. Técnicas de imaginación: Se utilizan, sobretodo, tres modalidades:

o La Imaginación Racional Emotiva (IRÉ) donde el paciente mantiene la

misma imagen del suceso aversivo (Elemento A, del ABC) y modifica su

respuesta emocional en C, desde una emoción inapropiada a otra

apropiada, aprendiendo a descubrir su cambio de la creencia irracional.
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o La proyección en el tiempo: el paciente se ve afrontando con éxito

eventos pasados o esperados negativos a pesar de su valoración

catastrofista.

o Hipnosis: Técnicas hipno-sugestivas en conjunción con frases racionales.

7.2. Técnicas emotivas:

S Uso de la aceptación incondicional con el paciente: Se acepta al pacientea pesar

de lo negativa que sea su conducta como base o modelo de su propia auto-

aceptación.

•f Métodos humorísticos: Con ellos se anima a los pacientes a descentrarse de su

visión extremadamente dramática de los hechos.

f Autodescubrimiento: El terapeuta puedemostrar que ellos también son humanos

y han tenido problemas similares a los del paciente, para así fomentar un

acercamiento y modelado superador, pero ímpertecto.

S Uso de modelado vicario: Se emplea historias, leyendas, parábolas, etc. para

mostrar las creencias irracionales y su modificación.

*' inversión del rol racional: Se pide al paciente que adopte el papel de representar

el uso de la creencia racional en una situación simulada y comprobar así sus

nuevos efectos.

•f Ejerciciode ataque a la vergüenza: Se anima al cliente a comportarse en público

de forma voluntariamente vergonzosa, para tolerar así los efectos de ello, (p.e

"Pedir tabaco en una frutería")



54

•S Ejercicio de riesgo: Se anima al paciente a asumir riesgos calculados (p.e hablar

a varias mujeres para superar el miedo al rechazo).

•S Repetición de frases racionales a modo de auto-instrucciones.

S Construcción de canciones, redacciones, ensayos o poesías: Se animaal paciente

a construir textos racionales y de distanciamiento humorístico de ios irracionales.

7.3. Técnicas conductuales:

• Tareas para casa del tipo exposición a situaciones evitadas.

• Técnica de "Quedarse allí": Se anima al paciente a recordar hechos incómodos

como manera de tolerarlos.

• Ejercicios de no demorar tareas: Se anima al paciente a no dejar tareas para

"mañana" para no evitar la incomodidad.

• Uso de recompensas y castigos: Se anima al paciente a reforzarse sus

afrontamientos racionales y a castigarse sus conductas irracionales.

• Entrenamiento en habilidades sociales, especialmente en asertividad.

8. Terapia Racional Emotiva Conductual en niños y adolescentes

Los terapeutas de la TREC, al intervenir con los más jóvenes, procuran tomar en

cuenta las tareas de desarrollo de sus clientes tanto para la evaluación como para la

intervención. Sus técnicas, en lugar de ser sólo modificaciones de diálogo socrático,
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incluyen actividades y métodos emocionales, cognitivas y conductuales diseñadas dentro

de la clínica. (Wikipedia, 2007)

Además parte de la terapia se relaciona con los padres, puesto que son modelos de

rol y agentes de reforzamiento. Se utiliza ensayo conductual y desempeño de roles,

entrenamiento autoinstruccional, fotocopias con dibujos llamativos o caricaturescos

ilustrando conceptos racional-emotivos, "pensar en voz alta", etc.

De acuerdo con Ellis (por ejemplo, Bernard, 2004; Ellis, 1994), los niños nacen

con una capacidad innata para pensar irracionalmente (en formas que no son lógicas /

sensible, empírico y servicial). Esta disposición humana ejerce su influencia en todo el

ciclo de vida y se opone a la posibilidad de perfecta salud mental. (Según Ellis, 80 por

ciento de la tendencia a participar en el pensamiento irracional puede ser biológica y 20

pueden ser ambiental).

Para la TREC los elementos esencialescuando se aplican a los jóvenes son:

a.Enseñar a los jóvenes un vocabulario emocional y un esquema emocional

(sentimientos varían en intensidad de fuerte a débil) y que tienen opciones de

conducta y emocionales cuando algo malo sucede.

b.Utilizando el marco de ABC para ayudar a los jóvenes a conceptualizar las

relaciones entre pensar, sentir y comportarse y con el propósito de evaluación e

intervención,

c. La enseñanza explícita de la "responsabilidad emocional", es decir, el pensamiento

de la gente y no lo que les sucede es la mayor influencia sobre sus sentimientos.
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d. Usando disputando / desafiando las estrategias para ayudar a identificar y cambiar

las creencias irracionales / auto-charla antes de pasar a la instrucción en las

creencias racionales / uno mismo-habla (para niños mayores de seis años de edad).

e.A través de las tareas escolares, habiendo jóvenes practicar nuevas formas de pensar,

sentir y comportarse en el "mundo real".

f. Tal vez, el aspecto más singular de la TREC con los jóvenes es cómo se enseña a los

jóvenes específicamente creencias racionales que, según Ellis les ayuden a ser más

felices (menos miserable) y cumplió incluyendo: la auto-aceptación, la tolerancia a

la frustración alta y otras aceptaciones.

Según Ellis, (1994) es importante convencer a los padres de una filosofía de la

crianza de los hijos que hace hincapié en la conveniencia de enseñar tolerancia a la

frustración, la importancia de establecer límites y la ventaja de inculcar habilidades

sociales apropiadas de acuerdo con las exigencias de los demás.

Desde la perspectiva de la TREC, los objetivos para trabajar con los padres de los

clientes más jóvenes con el rendimiento, problemas emocionales, sociales y / o de

comportamiento pueden incluir:

> Discutir con los padres de la importancia de mantener límites precisos de

su familia entre el parental "ejecutivo" del sistema que trabajan juntos en la

socialización de los niños y la modificación de las normas y expectativas que los

niños crecen y el "niño-hermano" del subsistema que ofrece a sus miembros
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oportunidades para aprender a negociar, competir y llevarse bien con los demás y

compañeros.

> Discutir con los padres tipos diferentes de prácticas de crianza infantil,

incluyendo la importancia de ser amable y firme.

> Hablar de habilidades básicas de manejo del niño (por ejemplo, el

refuerzo positivo, el uso de reglas, consecuencias).

> Enseñar a los padres el ABC de las emociones para que puedan gestionar

sus propias emociones (por ejemplo, la ira, la ansiedad, culpa, baja tolerancia a la

frustración), incluyendo cómo se calmara.

> Proveer a los padres con sugerencias de cómo pueden influir en los

problemas de su propio hijo (por ejemplo, la ira, abajo / depresión, ansiedad,

perfeccionismo, miedo, bajo rendimiento-).

> Hablar con los padres y la conveniencia de la metodología para enseñar a

sus hijos las creencias racionales incluyendo la auto-aceptación, la tolerancia a la

frustración y alta aceptación de los demás.

Según Ellis, un punto de partida para trabajar con algunos padres es que se les

enseña que las fuertes reacciones emocionales y el comportamiento de sus hijos tienen

que ser modifícados para que exista un verdadero progreso y cambio en dicho

comportamiento.

Albert Ellis diría que, para evitar problemas de salud mental y promover formas

positivas y social bienestar emocional, los profesores y los padres deben comunicar,

modelar y reforzar en ios jóvenes, las creencias racionales siguientes:
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a. La autoaceptación

> Enseñe a los niños a que nunca debe considerarse en términos de su

comportamiento y de separar los juicios de sus acciones, de los juicios de valor

propio. Anímelos a reconocer y aceptar la responsabilidad de sus rasgos y

comportamientos, tanto buenos como malos, sin evaluar como bueno o malo.

Ayude y combata las tendencias de los niños hacia la auto-derribo, recordándoles

que están formados por muchas buenas cualidades (y algunos que no son tan

útiles) y que no pierdan sus buenas cualidades cuando suceden cosas malas.

> Explique a los niños que todos los seres humanos son capaces y agradables en

sus maneras únicas y, por lo tanto, es bueno para los niños a aceptarse

incondicionalmente sin tener que demostrar su valía.

b. Tolerancia a la Frustración - Alto

> Enseñe a los niños que, para tener éxito, a veces tienes que hacer cosas que son

desagradables y no es divertido. Explique que la frustración y los obstáculos

son una parte normal de la vida y que no es útil para ellos. En los niños hay que

ayudar a combatir las creencias de que no pueden soportar las cosas que no les

gustan y que deben tener lo que quieren inmediatamente. Reforzar en ellos la

tolerancia a la frustración y la demora de la gratificación.
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c. Aceptación de los demás

> Enseñe a los niños a nunca tratar a las personas por sus acciones y juicios

separados de acciones de la gente de juicios acerca de su propio valor. Esto no

quiere decir que les gusta todo 10 que hace otra persona. Esto significa rechazar

los rasgos de la otra persona y sus comportamientos sin juzgar la totalidad de la

persona como malo. Ayudar a los niños a desarrollar la actitud de preferir a las

personas que se comportan de manera justa y con consideración, pero que nunca

insistir en que las personas deben actuar de esa manera cada minuto del día.

> Explique que las personas muchas veces cometen errores.

9. La Terapia Cognitiva de Aarón Beck

El modelo de la terapia cognitiva de Beck parte de las investigaciones iniciales de

este autor precisamente con los sueños. Beck era partidario del modelo psicoanalítico y

trataba de demostrar que los sujetos depresivos tenían elementos simbólicos en sus

sueños de tipo masoquista. Lo que encontró más bien en sus investigaciones fueron unos

contenidos temáticos que reflejaban la visión depresiva del sujeto, contenidos que

tendían a distorsionar los pensamientos en el sentido depresivo. En estas investigaciones

iniciales se encuentra el inicio de su modelo cognitivo de la depresión y otros trastornos

psicológicos.

El modelo de terapia cognitiva de Beck mantiene que tos trastornos psicológicos

provienen con frecuencia de maneras erróneas de pensar concretas y habituales, maneras
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que conforman las distorsiones cognitivas. Las "distorsiones cognitivas" derivan a su

vez de creencias personales o "significados personales" tácitos o inconscientes

aprendidos a menudo en las experiencias de la vida infantil. Esos significados personales

conforman un segundo sistema cognitivo de tipo emocional ajeno al sistema racional de

pensamiento.

En resumen (Beck, 1979), el terapeuta traduce los síntomas del paciente en

términos de situaciones evocadores-pensamientos- afectos-conductas implicadas como

primer paso; después detecta los pensamientos automáticos y su base de distorsiones

cognitivas y por último genera hipótesis sobre los Supuestos Personales subyacentes,

haciendo esto último en base a las distorsiones cognitivas más frecuentes, contenidos

comunes (p.e empleados en palabras "clave" o expresiones del paciente), como defiende

el paciente una creencia y de momentos asintomáticos o "felices" del paciente (donde se

suele confirmar el reverso del Supuesto Personal.

De este modo, para Beck (1979, citado por Riso, 1992), los objetivos de dicha

terapia son: a) ayudar al paciente a percatarse de las distorsiones cognitivas (inferencia

arbitraria, sobregeneraíizacíón, magnificación, inmunización, personalización,

razonamiento dicotómico, etc.); b) que el paciente reconozca las relaciones

interpersonales.
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10. Semejanzas y diferencias entre la Terapia de Ellis y Beck

Beck y Ellis, los dos reconocidos por ser fundadores de la Terapia Cognitiva.

Mientras el primero estaba centrado por el entonces Tratamiento estructurado y breve

para la depresión (1960), Ellis publica su primera obra relevante en el campo de la

psicoterapia (el A-B-C), exponiendo extensamente su modelo de la Terapia Racional-

Emotiva (1962).

En el siguiente cuadro resumimos este punto, siguiendo los planteamientos de Ellis

(1990) y Beck (1979).

10.1. Semejanzas

♦ Relación entre pensamiento-afecto-conducta.

♦ Papel central de las cogniciones en los trastornos psicológicos y como

objetivo último del cambio terapéutico.

♦ Relevancia de un enfoque de aprendizaje y autoayuda donde el paciente

aprende habilidades cognitivas-conductuales para manejar sus

dificultades.

♦ Relevancia de las tareas intersesiones.

♦ Relevancia de la relación terapéutica y del papel de las cogniciones en

ella.
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10.2. Diferencias;

TREC (ELLIS) T.C. (BECK)

l.Las creencias disfuncionales se convierten 1. Las creencias disfuncionales se

rápidamente en el blanco terapéutico trabajan como último blanco terapéutico

tras el manejo de las distorsiones

cognitivas

2. Se utiliza, sobretodo ,el método del debate 2. Se utiliza sobre todo, el método de

racionalpara contrastar la validez de las verificación de hipótesis, en base a la

creencias disfuncionales (con el apoyo de evidencia real, para contrastar las

técnicas conductuales) creencias disfuncionales (con el apoyo de

técnicas conductuales)

3. La tendencia innata a la irracionalidad y la 3. La dificultad en detectar las creencias

baja tolerancia a la frustración aconsejan disfuncionales reales del paciente, y no

centrarse rápidamente en las creencias las inducidas por el terapeuta, aconsejan

disfuncionales un método inicial centrado en las

distorsiones cognitivas, para reunir datos

sobre ellas

4. Énfasis filosófico y humanista, junto con el 4. Énfasis científico, aunque no

científico. antihumanista.



5. Relevancia de la autoaceptación frente a la

autovaloración.

6. Conceptos de "ansiedad del ego" y

"ansiedad perturbadora".

7. Concepto de "síntoma secundario" o

"perturbación por la perturbación primaria".

8. Diferencia entre emociones apropiadas e

inapropiadas.
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5. Autoevaluación realista frente a la

distorsionada.

6. Conceptos de "Supuestos primarios" y

"Supuestos secundarios" o derivados.

7. Carece de ese concepto o similar

8.Trabaja las emociones perturbadoras

jara el sujeto y

su base cognitiva.
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í. TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE

1. Definición

El trastorno negativista desafiante (TND) es un trastorno del comportamiento,

normalmente diagnosticado en la niñez, que se caracteriza por comportamientos no

cooperativos, desafiantes, negativos, irritables y enojados hacia los padres, compañeros,

maestros y otras personas en posición de autoridad. La angustia y la preocupación que

los niños y adolescentes que tienen TND provocan en los demás son mayores que las

que ellos mismos experimentan.

La 4a edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-

IV) define el TND como un patrón de conducta negativista y hostil desafiante, excesivo

para el contexto sociocultural y el nivel de desarrollo del niño(a), y que le causa un

deterioro significativo en su funcionamiento en el ámbito personal, social o académico,

durante un período de más de seis meses, y que no se debe a un episodio psicótico o un

episodio propio de un trastorno del ánimo. (American PsychiatricAssociation: DSM-IV-

TR, 2001)

El trastorno se caracteriza por un comportamiento negativista, hostil, con

resentimiento e intimidación, y la tendencia a culpar y transgredir normas sociales (De la

Osa-Langreo A, Muías F, Téllez de Meneses M, Gandía R, Mattos L., 2007).
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2. Causas

El trastorno negativista desafiante es más prevalente en familias donde los cuidados

del niño quedan perturbados por la sucesión de distintos cuidadores o en familias en que

las prácticas educativas son duras, incoherentes o negligentes.

Greenberg (1999) reporta que el 80% de los niños con TND presentan síntomas de

un apego inseguro.

El apego inseguro representa un factor de alto riesgo, pero no es la causa del TND.

La presencia de otros factores tales como la inconsistencia en los estilos de

crianza/disciplina o abandono extremo promueven la aparición de síntomas.

Por lo tanto, la causa precisa del TND no se conoce por el momento, ya que es

complicada por muchos factores que implican la dificultad de separar las influencias

ambientales de las biológicas en el desarrollo; pero se aventuran dos teorías primarias

para explicar el desarrollo del TND que se describen a continuación:

• Una teoría del desarrollo sugiere que los problemas comienzan cuando los niños

tienen entre uno y dos años y medio de edad. Los niños y adolescentes que

desarrollan el TND pueden haber tenido dificultades para aprender a separarse

de su figura de apego primaria y desarrollar habilidades autónomas. Las malas

actitudes características del TND se consideran una continuación de las

cuestiones normales durante el desarrollo que no fueron resueltas

adecuadamente en los primeros años de vida.
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• La teoría del aprendizaje sugiere, sin embargo, que las características negativas

del TND son actitudes aprendidas que reflejan los efectos de las técnicas de

refuerzonegativo empleadas por los padres y personas en posición de autoridad.

Se consideraque el empleo de refuerzos negativos por parte de los padres

incrementa la frecuenciae intensidad de los comportamientos opositores en el

niño que de este modo logra laatención, el tiempo, la preocupación y la

interacción deseados con los padres opersonas en posición de autoridad.

Un modelo práctico para entender los trastornos de conducta, lo suficientemente

concreto, pero lo suficientemente exhaustivo, es el modelo de Russell Barkley (Barkley,

1999).

Barkley propone cuatro factores cuya combinación explica la aparición de la

conducta negativista y desafiante de niños y adolescentes. Estos factores se detallan a

continuación:

a. Practicas de crianza

Los niños con conducta negativista muestran una pobre calidad del apego hacia sus

padres. Los padres de estos niños muestran también una alta inconsistencia e incluso

refuerzan positivamente a los niños o adolescentes por su conducta desviada. Este pobre

apego, trae consecuencias impredecibles e incluso refuerzo inadvertido déla conducta

desafiante de niños y adolescentes pueden servir para mantener e incrementar la

ocurrencia de conducta negativista en futuras interacciones.

Cuando el adolescente monta escenas, discute, tiene rabietas o se opone

directamente a las peticiones de los adultos, seguramente se produce por la dificultad de
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los padres para atender a su conducta. Aunque la falta de atención délos padres pueda

parecer un castigo, puede producir un aumento en la conducta negativista futura del niño

o adolescente.

En otras ocasiones, pueden proporcionar atención o recompensas al niño o

adolescente desafiante en un esfuerzo por conseguir que dejen de "montar el

espectáculo" en una tienda, restaurante u otro lugar público. El niño o adolescente ha

conseguido lo que quería porque ha discutido o tenido una rabieta y éste es obviamente

el camino por el que los padres aceleran la adquisición y mantenimiento de la conducta

desviada del adolescente.

b. Características del niño o adolescente

Según investigaciones que señalan que hay adolescentes que tienen ciertos

temperamentos y características cognitivas son más propensos a mostrar conductas

coercitivas - agresivas y a desarrollar desobediencia que otros adolescentes. En

particular, los adolescentes que son propensos a reaccionar con respuestas emotivas (alta

emotividad), que son habitualmente irritables, que tienen unos pobres mecanismos de

control, que son sumamente activos, y/o que son más desatentos e impulsivos (que

tienen TDAH) padecen con mayor probabilidad trastornos de conducta disruptiva y, por

lo tanto, son más propensos a presentar conducta desafiante y coercitiva que los

adolescentes sin esas características temperamentales negativas.
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c. Características de los padres

Es más probable que los padres inmaduros, inexpertos, impulsivos, desatentos,

deprimidos, hostiles, rechazantes o con otras características temperamentales negativas

tengan niños o adolescentes desafiantes y agresivos.

Esto puede ser consecuencia de la utilización de estrategias de manejo inconsistente,

de mayor irritabilidad y hostilidad hacia sus hijos y de proporcionar menos refuerzo para

la conducta prosocial. Debido a esta inconsistencia e indiscriminación de los padres, los

niños experimentan éxito periódico en evitar las demandas reforzándose así la conducta

coercitiva y negativista y poniendo la base en el futuro adolescente del desafio y los

problemas de conducta. Tales aumentos en la conducta coercitiva del niño pueden

ejercer por retroacción un efecto perjudicial en el humor del padre, sensación de

competencia, amor propio e incluso en el matrimonio, funcionando como un círculo

vicioso de efectos recíprocos.

Los padres pueden emplear también la conducta coercitiva con otros miembros de la

familia, proporcionando un modelo de tal conducta a imitar por el niño o adolescente.

En particular, el grado de depresión de la madre y la psicopatología del padre y de la

madre, especialmente el trastorno antisocial de personalidad o la delincuencia, se

asocian con el riesgo de conducta agresiva y negativista del niño o del adolescente y la

ulterior delincuencia.

Un aspecto adicional de las contribuciones de los padres a la conflictividad del

adolescente puede ser la genética. Esto quiere decir que los padres pueden poseer ciertas

características psicológicas que aumentan la probabilidad de crear un ambiente familiar
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predispuesto al negativismo. Si estas características tienen una base genética importante,

entonces existe una alta probabilidad de que los niños de esa familia tengan

características semejantes.

d. Factores contextúales

Es posible que los acontecimientos del contexto amplio que rodea a la familia, tanto

internos como externos, creen o contribuyan a aumentar el riesgo del adolescente de

conducta desafiante y agresión, e incluso de posterior delincuencia. El aislamiento social

de la madre es uno de esos factores, así como su estado civil. Las madres solteras son las

que tienen mayor probabilidad de tener niños o adolescentes muy agresivos, seguido de

las madres que viven con un hombre pero que no están casadas con él.

Las madres casadas tienen las tasas más bajas de niños agresivos, aunque estas

conclusiones son algo menos significativas en las clases sociales más altas. La discordia

matrimonial también se ha encontrado repetidamente asociada a la conducta disruptiva y

desafiante de niños y adolescentes aunque continua el debate sobre los mecanismos

implicados en esta relación.

También las desventajas sociales de la familia se asocian con el riesgo de conducta

desafiante y agresiva del adolescente. El estrés o las influencias ambientales parece que

influyen en la mala conducta del adolescente porque provocan en los padres irritabilidad

y métodos indiscriminados de manejo del adolescente.
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3. Diagnóstico

El diagnóstico del TND está basado principalmente en la evaluación clínica,

tomando en cuenta los criterios diagnósticos y el sistema de multi-informantes, que

incluye entrevista con los padres sobre las diversas etapas del desarrollo del niño o del

adolescente y su comportamiento, un examen directo con el menor, una revisión de la

información que proviene de los profesores de la escuela. Además se requiere de una

historia clínica completa (antecedentes familiares, personales, patológicos e historia del

desarrollo).

La evaluación clínica de un niño con TND necesita tener en cuenta varias

dimensiones, con diversas fuentes de historia, distintos métodos y diferentes instancias.

Si no se hace un enfoque comprensivo, llega a ser dificultoso identificar el desorden y

distinguirlo de otros. Se deben evaluar los riesgos individuales, familiares y

comunitarios. La evaluación puede iniciarse por conocer los tactores individuales.

Los padres y profesores son informantes claves para realizar el diagnóstico de

trastornos psiquiátricos en la infancia y en la adolescencia (Loeber, Tremblay ,Gagnon ,

Charlebois,1989). Algunos autores sugieren que los padres sonuna fuente más fiable,

especialmente en la preadolescencia(Granero, Ezpeleta, Domenech, De la Osa, 2008).

Sin embargo, otros autores sugieren que las valoracionesde los profesores aportan

información muy útil para el diagnósticode TND y que pueden ser más acertadas que las

valoracionesde los padres, ya que los maestros cuentan con el grupode referencia para

comparar las conductas (Saudino, Ronald, Plomin, 2005)
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El sujeto con TND se identifica de forma precoz por su tendencia a la manipulación

y por los problemas de desorganización familiar que suele crear (Muías, Etchepareborda,

Abad-Mas, Díaz-Lucero, Hernández, De la Osa, 2007)

Las conductas propias del TND son más frecuentes con niños(as) y adultos que el

sujeto conoce bien, por lo que la aparición de éstas es más frecuente en el hogar y

pueden no darse en el ámbito escolar. Esta posible variedad íntersituacional de la

conducta puede dificultar el diagnóstico, por eso hay que tener prudencia, pues, aun

dentro de la normalidad, las conductas insolentes y desafiantes son frecuentes en

niños(as) y adolescentes.

3.1. Clasificación diagnóstica

Las dos clasificaciones de los trastornos mentales más ampliamente utilizadas son la

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIÉ) de la Organización Mundial de la

Salud (OMS), en su décima edición (CIÉ-10) y la Clasificación de la

AsociaciónPsiquiátrica Americana (APA) en su Manual Diagnóstico y Estadístico de

los Trastornos Mentales, cuarta edición texto revisado (DSM-IV-TR).

DSM-IV-TR y la CIÉ-10 comparten idénticos criterios diagnósticos, pero difieren

en sus condiciones diagnósticas. El DSM-IV-TR, lo incluye en los Trastornos de inicio

en la infancia, la niñez o la adolescencia específicamente entre los trastornos por déficit

de atención y comportamiento perturbador como: F91. 3 Trastorno Negativista

Desafiante 313.81, mientras que en la CIÉ-10 se considera un subtipo menos grave de

trastorno disocial: El trastorno disocial desafiante y oposicionista (F91.3).
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El DSM-IV-TR explica que el hecho de presentar una sección específica destinada a

trastornos que suelen diagnosticarse por primera vez durante la infancia, la niñez o la

adolescencia es sólo una cuestión de conveniencia, y no pretende sugerir que exista

alguna distinción clara entre trastornos infantiles y adultos. Aunque la mayor parte de

los sujetos con estos trastornos se presentan en la asistencia clínica durante la infancia o

la adolescencia, a veces este trastorno no se diagnostica hasta en la etapa adulta.

El DSM-5 (APA,2013) lo agrupa en el epígrafe de los trastornos disruptivos, del

control de los impulsos y de la conducta el trastorno negativistadesafiante (TND),

trastorno de conducta disocial (TD), trastorno explosivo intermitente (TEl) y trastorno

antisocial de la personalidad (TAP).

3.2. Criterios para el diagnóstico del F91. 3 Trastorno Negativista Desafiante

(313.81)

El DSM-IV-TR señala las siguientes características diagnósticas:

A. Un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura por lo

menos 6 meses, estando presente cuatro (o más) de los siguientes

comportamientos:

(1) A menudo se encoleriza e incurre en pataletas

(2) A menudo discute con adultos

(3) A menudo desafia activamente a los adultos o rehusa cumplir sus

demandas.

(4) A menudo molesta deliberadamente a otras personas



73

(5) A menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento.

(6) A menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros

(7) A menudo es colérico y resentido

(8) A menudo es rencoroso o vengativo

B. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la

actividad social, académica o laboral.

C. Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el

transcurso de un trastorno psicótico o de un trastorno del estado del ánimo.

D. No se cumplen los criterios de trastorno disocial y, si el sujeto tiene 18 años o

más, tampoco los de trastorno antisocial de la personalidad.

3¿.Diagnóstico Diferencial

Los comportamientos perturbadores de los sujetos con trastorno negativista

desafiante son de una naturaleza menos graves que las de sujetos con trastorno disocial y

típicamente no incluyen agresiones hacia personas o animales, destrucción de

propiedades ni un patrón de robos o fraudes. Puesto que todas las características del

trastorno negativista desafiantes suelen estar presentes en el trastorno disocial, el TND

no se diagnostica si se cumplen los criterios de TD (American PsychiatricAssociation:

DSM-IV-TR, 2003)

Este trastorno TND es una característica comúnmente asociada a los trastornos del

estado de ánimo y a trastornos psicóticos de niños y adolescentes y no deben ser

diagnosticado separadamente si los síntomas aparecen exclusivamente en el transcurso

de un trastorno del estado de ánimo o de un trastorno psicótico.
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Los comportamientos negativistas también pueden distinguirse del comportamiento

perturbador resultante de la desatención y la impulsividad propias del trastorno por

déficit de atención con hiperactividad. Cuando coexisten ambos trastornos deben

diagnosticarse los dos.

En sujetos con retraso mental solo se establece un diagnóstico de trastorno

negativista desafiante cuando el comportamiento negativista es notablemente mayor que

la habitualmente observada en sujetos de edad, sexo y gravedad del retraso mental

comparables (American Psychiatric Association, Op.Cit)

El trastorno negativista desafiante también debe distinguirse de una incapacidad para

seguir normas resultante de una alteración de la comprensión del lenguaje (pérdida

auditiva, trastorno del lenguaje receptivo-expresivo).

También este trastorno es una característica típica de ciertos estadios del desarrollo

(p. Ej., primera infancia y adolescencia). Sólo debe considerarse el diagnóstico TND si

los comportamientos en cuestión aparecen más a menudo y tienen consecuencias más

graves que las observadas típicamente en otros sujetos de nivel de desarrollo

comparable, conduciendo a deterioro significativo de la actividad social, académica o

laboral. La aparición de comportamientos negativistas en la adolescencia puede deberse

al proceso de individualización normal (American PsychiatricAssociation, Op.Cit)
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4. Comorbilidades del trastorno

Las conductas negativas en niños menores se relacionan con trastornos

internalizantes y externalizantes, y predicenotros trastornos a largo plazo, tales como

depresión, trastorno del déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y trastorno de

Conducta (TC).

Algunas veces es difícil diferenciar la actitud oposicionaldesafiante y la actitud

propia de los Trastornos de Conducta, especialmente cuando se dan fuera del entorno

familiar (Pascual-Castroviejo, 2002)

Con frecuencia el TND coexiste con otros trastornos que se enuncian a continuación:

a. Trastorno de conducta (TC)

El TC es un trastorno más grave que el TND caracterizado por un patrón

repetitivo y persistente de conducta que comporta una violación de los derechos básicos

de los demás, de las normas sociales o de las leyes. Se presenta también preferentemente

en niños, pero su frecuencia es mayor entre los 10 y 12 años de edad. Para su

diagnóstico se requiere la identificación de conductas que impliquen un desajuste social,

académico o laboral. (Lewis, Yeager ,2002)

Varios autores sugieren que el TND y el TC están muy relacionados, pero la

naturaleza de esta relación es controvertida (Rowe, Maughan, Pickles, Costello, Angold,

2002). Algunos autores consideran que el TND es la forma leve del TC, o su precursor;
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sin embargo, estudios recientes abogan por considerar que el TND es una entidad propia

que tiene unos factores genéticos y socioculturales diferentes al TC (Nock, Kazdin,

Hiripi, Kessler, 2007). A pesar de que el TND y el TC comparten factores de riesgo y

frecuentemente se asocian de forma comórbida, la mayoría de los TND no acaban

desarrollando un TC (Frick, Lahey, Loeber, 1993)

b. Trastorno del déficit de atención con hiperactividad (TDAH)

Es común que los niños que padecen TND también presenten el trastorno por

déficit de atención con hiperactividad. (TDAH).

Estas alteraciones clínicas suelen detectarse en la infancia y resultan fáciles de

identificar y objetivar, si nos atenemos a los criterios diagnósticos unánimemente

admitidos. (American Psychiatric Association: DSM-IV-TR, 2001)

Los síntomas del TDAH, como la hiperactividad, desatención, e impulsividad

sonaspectos típicos del temperamento que se encuentran cuando se estudia a

niñospequeños. Pero cuando persisten después en los años escolares, es másprobable que

creen conflictos de relación entre padres y niño y posteriormente,entre padres y

adolescente. Los síntomas de TDAH pueden predisponer al niño o al adolescente a no

terminar las actividades encomendadas y aumentar laprobabilidad del adolescente de

recibir más órdenes, supervisión y reaccionesnegativas de los padres. Los adolescentes

con niveles más altos de síntomas deTDAH pueden ser también más propensos a

responder a las reprimendas y enfrentamientos con los padres con reacciones

emocionales negativas.
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La comorbilidad de síntomas de TDAH, particularmente pobre control de impulsos,

con conducta negativista precoz, es especialmente explosiva, prediciendo conflictos

familiares considerablemente másgrandes y las peores consecuencias para el desarrollo,

especialmente en el campo de la posterior conducta antisocial, que cualquier otro

aspecto de la conducta por separado.

5. Edad y género

La presencia de conducta desafiante por oposición o agresión social en niños es la

más estable de las psicopatologías infantiles a lo largo del desarrollo, y constituye el

elemento predictor más significativo de un amplio conjunto de riesgos académicos y

sociales negativos, comparado con el resto de las otras formas de comportamiento

infantil desviado (Barkley, Murphy y Bauermeister, 1997).

Los resultados de los estudios epidemiológicos psiquiátricos llevados a cabo en

diversos países señalan consistentemente que los trastornos de conducta perturbadora en

la niñez ocurren con gran frecuencia, como es el caso del estudio epidemiológico de

niños y adolescentes puertorriqueños realizado por Bird y colaboradores (1998), donde

señalan que los desórdenes de mayor frecuencia en la población son el trastorno

negativista desafiante (9,9%) y el trastorno por déficit de atención (9,5%).
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Los síntomas del TND puede aparecer antes de los 3 años de edad, pero suele

iniciarse a los 8 años y normalmente no después de la adolescencia, presentan poca

variabilidad a lo largo del desarrollo y se mantiene desde la etapa preescolar, a la edad

escolar y hasta la adolescencia (Lavigne, Cicchetti, Gibbons, Binns, Larsen , DeVito,

2001)

El trastorno es más habitual en niños(as) que ya en la edad preescolar han mostrado

problemas de temperamento y alta actividad motora (American Psychiatric Association,

Op.Cit)

Respecto a las diferencias según el género, el TND suele ser más frecuente en los

varones que en las mujeres en edades tempranas, presentando proporciones parecidas a

partir de la pubertad (Luiselli, 2002). Quizá se deban a que las niñas presentanuna

agresividad menos external izada, siendo derivadasa tratamiento debido a conflictos con

sus padres en una proporciónmucho mayor que los niños (Marsh, 2005).

6. Factores protectores y de riesgo del trastorno

Se consideran como factores de protección para este trastorno una serie de

circunstancias tales como tener un buen funcionamiento intelectual, facilidad para las

relaciones sociales, una buena red de apoyo, buen temperamento junto con sentido del

humor, alta autoestima y buena salud, talento y confianza.
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Por otro lado, como factores de riesgo se encuentran el tener una capacidad

intelectual por debajo de la media, fracaso escolar, problemas académicos, alteraciones

de conducta en el colegio, relaciones pobres con sus iguales, ausencia de una figura

adulta de apoyo, falta de consideración en el ámbito familiar, pobreza y uso de métodos

disruptivos deafrontamiento. (Álvarez-Solís, Vargas-Vallejo, 2002)

7. Prevalencia

Se estima que el trastorno negativista desafiante tiene una.prevalencia poblacional

que varía entre el 2 y el 16%, y estavariabilidad en los datos depende de varios factores:

los criteriosdiagnósticos empleados para el estudio, los métodosde evaluación, la fuente

de información y el tipo de muestra.
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C. LA AGRESIÓN Y LA IRA

1. La agresión

1.1. Origen

Los primeros estudios científicos de la agresión se inician a principios del siglo XX

con las declaraciones de Jung sobre su origen y significado. Estas palabras despiertan el

interés de otros investigadores como Freud que empieza a formular sus propias teorías.

De hecho, fue Sigmund Freud el primero en dar una definición concreta del término,

este la definió al principio como "un impulso derivado de la pulsión sexual, que se

genera cuando esta no puede ser satisfecha". Luego por los múltiples cuestionamientos

sobre esta definición orientó sus explicaciones hacia la estructura de la personalidad

donde señala que la agresión tenía que ver más con las funciones del yo como "un

mecanismo de auto conservación que se activa cuando algo lo perturba (herida

narcisista) y el yo desea la destrucción o eliminación de aquello que le perturba".

(Rillaer, Jacques, 1978)

Más tarde, al final de su vida Freud llego a creer que esta era una función del

instinto de muerte. "Es la parte de la pulsión de muerte dirigida hacia el exterior con la

ayuda de la musculatura" ( La Planche, Bertrand, 1979). Este enfoque freudiano hace

énfasis en el origen biológico de la agresión y la concibe como algo que nace con el

individuo.
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Por otro lado, motivado por las contradicciones encontradas en el enfoque freudiano

Ivan Pavlov (1917), desarrolla su modelo conductista y con ello cambia la concepción

de la agresión. De acuerdo a este modelo, el origen de la agresión se sitúa en el ambiente

externo del individuo. Son los estímulos del entorno que provocan una respuesta en el

sujeto. Este enfoque se refleja posteriormente en la definición propuesta por el grupo de

la Universidad de Yale, integrado por Dollard, Miller, Doob, Mowrer y Sears que en

1939, lanzaron la famosa hipótesis agresión-frustración, que alcanzaría rápidamente

gran popularidad entre la comunidad científica. Ellos sostienen que "la agresión es una

respuesta muy probable ante una situación frustrante". (Clarizio, Harvey y üeorge,

1981). Su contenido es opuesto a la noción biológica de Freud y expresa la convicción

de que la agresión se explica en base a la relación estimulo-respuesta, pensamiento

característico de la escuela conductista. En otras palabras, es el ambiente el punto de

origen de la agresión, es decir esta no nace con el individuo, sino, que se desarrolla a

medida que crece.

Por otra parte, Albert Bandura, desde la perspectiva del aprendizaje social, sostiene

que la agresión es solo una de muchas reacciones que se dan para hacerle frente a la

frustración. Es "un comportamiento que se aprende por observación o imitación de la

conducta de modelos agresivos" (Mckal, 1983). Esta influencia del ambiente no ocurre

en forma pasiva para el sujeto observador. Bandura señala que e 1 individuo solamente

incorporara a su repertorio conductual la conducta agresiva que ha observado en otros

sujetos, si esta es considerada útil para resolver situaciones de su interés.

El enfoque Cognitivo-Conductual conceptualiza la agresión como "una secuencia

especifica de acontecimientos o pasos encubiertos y observables" (Goldstein y Keller,
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1995), que aparecen como consecuencia de alteraciones en los procesos cognitivos del

individuo y que desencadenan reacciones conductuales inapropiadas. (Lochman, 1984).

Por otro lado, Mckal, Op. Cit. desarrollo el modelo bioquímico de la agresión, es un

poco más específico y directo. Conceptualiza la agresión como "una conducta

instintiva" que se produce debido a la influencia de hormonas y que a su vez, puede ser

transmitida por la herencia. Comparte un criterio parecido al de Freud, sin embargo fue

más enfático en sus declaraciones.

1.2. Concepto

El concepto de agresión se ha empleado históricamente en contextos muy diferentes,

aplicado tanto al comportamiento animal como al comportamiento humano infantil y

adulto. Procede del latín "agredí", una de cuyas acepciones, similar a la empleada en la

actualidad, connota "ir contra alguien con la intención de producirle daño", lo que hace

referencia a un acto efectivo.

También la agresión se define como una "conducta motriz, se refiere a la acción física

de hacer o causar daño a otra persona o propiedad", (kasinove y Traíate, 2005)

Varios autores como: Buss (1961), la define como "respuesta que produce un

estímulo doloroso en otro organismo".

Bandura (1972) señala que es una "conducta adquirida controlada por reforzadores, la

cual es perjudicial y destructiva".
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Spielberger y otros (1983) señalan que la agresión "es una conducta dirigida a causar

daño a personas o cosas".

Serrano (1998) dice es una "conducta intencional que puede causar daño tísico o

psicológico".

Anderson y Bushman (2002) la define como "cualquier conducta dirigida hacia otro

individuo, que es llevada a cabo con la intención inmediata de causar daño".

Por su parte el diccionario de Pedagogía y Psicología la define como "conducta

adaptada con la intención de perjudicar directa o indirectamente a un individuo".

(Cultural S.A., 1999).

De esta manera vemos diversas definiciones de agresión en donde todas hacen

referencia en causar daño, ya sea a otros o a sí mismos. Sin embargo aunque todos

presentan similitudes en sus definiciones tales autores aún no se ponen de acuerdo en

unificar criterios en cuanto a la intencionalidad de causar daño; ya que muchas veces no

solo se busca causar daño sino también obtener un logro económico, tener el control

sobre el pensamiento que tiene los demás sobre ellos y deseo de influir en la conducta

de los otros.

1.3. Modelos explicativos

La agresividad ha sido explicada desde aproximaciones teóricas diferentes que

han ido desde la biológica o la antropológica a la psicológica.
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a. Modelos instintivos

Las teorías evolucionistas consideran que la agresividad es un producto natural,

consustancial al ser humano, y que, como otras conductas, tendría sus bases en la

filogenia. De este modo, las conductas agresivas humanas se darían análogamente a las

presentadas por los animales.

Para Tinbergen (1951) el hombre, dentro de la escala evolutiva, habría superado su

propia escala genética, de modo que apenas responde a los estímulos agresivos como lo

hacía en el pasado, o como lo hacen otras especies, principalmente por parte de los

machos. Esto se debe a que, aunque la agresión humana es un impulso primario, a través

de la evolución, la energía "agresiva" habría sufrido momentos decisivos de

neutralización, transformación, canalización y desplazamiento hacia diversos objetivos.

b. Modelos biológicos

• Modelos neuroquímicos: La agresión se ha relacionado con la presencia de

distintos neurotransmisores, especialmente con la Serotonina. Bajas

concentraciones de este neurotransmisor en el cerebro (Weil Malhherbe, 1971;

Persky, 1985) o una disminución de la actividad de las neuronas serotoninérgicas

parecen ser la base de los comportamientos agresivos de animales y humanos.

Estos resultados se han encontrado, principalmente, al estudiar la actividad del

receptor 5-HT, así como el efecto de ciertos agonistas de la serotonina (Kandel,

2001).

• Modelos neuroendocrinos: La agresión se ha relacionado con el efecto de las

hormonas esteroideas, especialmente la testosterona, la cual juega un papel crítico
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en la agresión intraespecífica entre machos de diversas especies. Esto es debido a

que esta hormona está íntimamente relacionada con la reproducción y el

apareamiento. Diversos autores sostienen que, en humanos, el efecto de la

testosterona sobre la agresividad es menos clara (Kandel, Op.Cit). Sin embargo,

los hallazgos que asocian la capacidad de experimentar sentimientos agresivos

con la actividad gonadal masculina explicarían las mayores tasas de conductas

agresivas y violentas en los varones.

• Modelos neurobiológicos: En los últimos años, la agresividad se ha vinculado a

una disminución de la actividad cerebral en determinadas áreas corticales, como

las pre-frontales (Drexler, Schweitzer, Quinn, Gross, Ely, Mamad y Kilts, 2000;

Pietrini, Guazleelli, Basso, Jaffe y Grafmann, 2000), así como a lesiones en el

córtex orbitofrontal (Blair y Cipolotti, 2000; Blair, 2001) y el gyrus parietal

superior, y a ciertas anomalías en la asimetría cerebral (Raine, Buchsbaum y La

Casse, 1997).

c. Modelos del Drive o Impulso

Zillman (1979) en su Modelo de la Excitación-Transferencia, enfatizó el papel de

la activación en la explicación de la agresión. Para este autor, los niveles de activación

generados ante cualquier acontecimiento, pueden dar lugar a la emisión de conductas

agresivas, siempre y cuando se produzcan las circunstancias propicias que las

desencadenen.

En la explicación de la conducta agresiva, autores como Spielberger la han

relacionado con las emociones o actitudes en las que ésta se fundamenta, en particular,
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con la ira y la hostilidad. Bajo el epígrafe "Síndrome AHA" (Spielberger, 1983; 1985;

Spielberger, Reheiser y Sydeman,1995; Spielberger y Moscoso, 1996), Spielberger y sus

colaboradores sitúan los constructos ira, hostilidad y agresión interrelacionados en un

continuo que sigue la siguiente secuencia: Un acontecimiento genera una emoción (ira),

que se ve influenciada por una actitud negativa hacia los demás (hostilidad) y puede

desembocar en una acción violenta (agresión), con consecuencias también de índole

negativa.

Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears (1939) propusieron que la agresión es una

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

denominada agresión instrumental.

d. Aproximación conductual - cognitiva

• Aproximación conductual: Desde el modelo conductual, la agresión se considera una

conducta dependiente de las condiciones ambientales que controlan su tasa de

ocurrencia. La conducta agresiva es explicada bien por condicionamiento clásico o

por condicionamiento operante a través de procedimientos, tales como la

administración de estimulación aversiva, la asociación de ésta con diversas

condiciones ambientales (objetos o personas), la extinción o disminución de la tasa

de reforzamiento o el tipo de reíbrzamiento, positivo o negativo (Keehn, 1975;

Ulrich, 1975).

• Aproximación cognitiva: Leonard Berkowitz (1983; 1989; 1990; 1993) propone un

nuevo modelo por el que la agresividad, a la que denomina agresión aversivamente
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estimulada es el resultado del afecto negativo producido por la experiencia de un

suceso o acontecimiento desagradable.

El modelo explicativo de la conducta agresiva para Berkowitz podría quedar

representado en la siguiente secuencia: un acontecimiento aversivo genera un afecto

negativo o sentimiento desagradable que, por su vinculación con pensamientos,

recuerdos, reacciones expresivo motoras y otras emociones negativas asociadas a una

tendencia de lucha, generan finalmente un sentimiento de ira rudimentario, que

finalmente, produce la ira y las inclinaciones conductuales agresivas, consistentes bien

en arremeter contra un blanco disponible o bien en la urgencia de herir a alguien.

La Teoría Social Cognitiva de Bandura (1973; 1986) constituye uno de los

principales modelos explicativos de referencia de la agresión humana. Desde esta teoría

Bandura defiende el origen social de la acción y la influencia causal de los procesos de

pensamiento sobre la motivación, el afecto y la conducta humana. La conducta está

recíprocamente determinada por la interacción de factores ambientales, personales y

conductuales. Entre los factores cognitivos, juegan un papel central los procesos

vicarios, la autorregulación y la autorreflexión.

e. Modelos de dinámica familiar

Patterson (1982; 1986) muestra la importancia que tiene el uso de los patrones

coercitivos de los cuidadores en la aparición de la conducta agresiva. Los patrones

coercitivos son intercambios interactivos entre el cuidador y el niño a través de los que

cada uno de ellos intenta contener o impedir el deseo del interlocutor e imponer el suyo

propio dando lugar a una escalada entre ambos, lo cual es reforzada positiva y
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negativamente. La falta de aptitud parental en el manejo de las conductas problema (Ej:

amenazas, bofetadas, gritos, pautas inconsistentes) y el reforzamiento positivo y

negativo de la escalada coercitiva entre el niño y el cuidador son los principales

mecanismos explicativos de este patrón interactivo.

La conducta agresiva, según Olweus (1980), puede estar causada por dos vías: una

de ellas procede del temperamento difícil del niño y la otra del rechazo materno hacia

éste. Si el temperamento de un niño es excesivamente activo e impetuoso las madres

suelen ceder y rendirse ante sus exigencias, lo que resulta en un manejo permisivo y

consentido de las conductas demandantes del niño que aumenta la probabilidad de que el

niño se comporte de forma agresiva.

Bowlby (1969; 1973; 1980) hipotetizaba que las experiencias interpersonales con los

cuidadores primarios son interiorizadas como modelos representacionales que se

generalizan en forma de expectativas sobre los otros. Si las figuras de apego son figuras

de apoyo y de protección, el niño desarrollará un modelo relacional confiado y seguro; si

por el contrario, los modelos de relación interiorizados son desconfiados, hostiles e

inciertos, las experiencias de apego les proporcionan representaciones negativas de las

relaciones de afecto. De estos modelos representacionales negativos, el niño desarrolla

expectativas de agresión, hostilidad y desconfianza sobre las relaciones interpersonales y

los demás (Bowlby, 1969, 1973; Ainsworth, 1979), y consecuentemente, desarrolla un

mayor número de conductas agresivas (Cohn, 1990; LyonsRuth, 1996).
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1.4. Aspectos psicopatológicos

No hay nada que indique claramente que la agresión es un comportamiento anormal

en las personas. La calificación como conducta patológica responde más a los valores

sociales del grupo que a la propia naturaleza del acto agresivo. Por otra parte, Clarizio

afirma que es un comportamiento muy común en los niños aunque considera que para un

buen proceso de socialización es necesario abandonar cierta cantidad de ella. "Se

considera tanto normal como conveniente que el niño defienda sus derechos y pelee

cuando la situación lo justifique" (Clarizio, 1981).

Lochman (1984) coincide con Clarizio al señalar que casi todos los niños despliegan

cierta cantidad de conductas agresivas. Hasta este punto se considera normal y no hay

nada patológico en ella. "El problema empieza cuando la agresión es excepcionalmente

severa, frecuente o crónica, es aquí que viene a ser indicativa de psicopatología".

En la actualidad, algunos sistemas de clasificación de los trastornos mentales como el

DSM-IV señalan la agresión como un importante criterio diagnóstico para ciertos

trastornos como el Negativista Desafiante, Trastorno Disocial y para el Trastomo

Antisocial de la Personalidad. Aunque la agresión no es el único criterio observado, su

nivel de patología se mide en función del deterioro de la actividad social, académica,

laboral y personal del individuo.
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2. La ira

2.1. Concepto

El termino de ira ha tenido múltiples significados en la investigación psicológica, al

igual que en el lenguaje cotidiano, refiriéndose tanto a sentimientos, como a reacciones

corporales o fisiológicas, o como a actitudes hacia otras personas. A pesar de todo ello,

parece consolidado entender la ira como una de las emociones básicas, y así está

asumido por la gran mayoría de autores (p.ej. Ekman, 1984; Frijda, 1986; Izard, 1977;

Plutchik, 1980; Weiner, 1986).

Dollard (1939) Conducta cuyo objetivo es dañar a una persona o a otro objeto

Buss (1961) Respuesta que produce un estímulo doloroso en otro organismo

Bandura (1972) Conducta adquirida controlada por reforzadores, la cual es

perjudicial y destructiva.

Patterson (1973) Evento aversivo dispensado contingentemente a las conductas de

otra persona

Una de las definiciones más amplias y desde las que más fácil resulta entender la ira

es la dada por Izard (1977,1991) que como ya se ha visto la describe como una emoción

primaria que se presenta cuando un organismo es bloqueado en la consecución de una

meta o en la obtención o satisfacción de una necesidad.
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Spielberger, Jacobs, Rusell y Crane (1983) definen la ira como un estado emocional

caracterizado por sentimientos de enojo o de enfado y que tienen una intensidad

variable, además la ira formaría parte del continuo "ira-hostilidad-agresividad", en el

que la hostilidad haría referencia a una actitud persistente de valoración negativa de, y

hacia, los demás; y la agresividad se entendería como una conducta dirígida a causar

daño en personas o cosas.

La ira, según Johnson (1990), es considerada de forma general como un estado

emocional formado por sentimientos de irritación, enojo, furia y rabia acompañado de

una alta activación del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino y tensión

muscular.

Spielberger (1990) considera la ira como la emoción más básica más simple de la

que la hostilidad y la agresión representan intensidades y modalidades diferentes. Por

tanto el control y manejo de la agresividad y la hostilidad debe iniciarse con el estudio

de la ira; ya que esta constituye el primer peldaño de la agresividad.

Para otros autores, la ira consistiría en la conciencia de los cambios fisiológicos

asociados a la agresión, reacciones expresivo-motoras e ideas y recuerdos, producidos

por la aparición de dichos acontecimientos (Berkowitz, 1996).

Serrano (1998) Conducta intencional que puede causar daño físico o psicológico

Anderson y Bushman (2002) Cualquier conducta dirigida hacia otro individuo, que es

llevada a cabo con la intención inmediata de causar daño.
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Por lo tanto, podemos señalar que a diferencia de la ira, que representa el

componente emocional, la agresión constituye el componente comportamental la cual

puede definirse como la "conducta" voluntaria, punitiva o destructiva, dirigida a una

meta concreta, destruir objetos o dañar a otras personas.

2.2. Formas de ira

Spielberger, et al. (1983) se refiere a dos formas de ira:

a. Ira- estado: es transitoria y reactiva que se relaciona con la reacción puntual y concreta

a una situación actual.

b. Ira- rasgo: disposición inscrita en la naturaleza de los sujetos que les hace proclives a

desarrollar más frecuentes e intensos estados emocionales.

Al igual que el resto de las emociones, la ira puede ser vista como un estado limitado en

el tiempo o como una disposición duradera y consistente o una tendencia general para

experimentar frecuentes y pronunciados episodios de estados de ira (Smith, 1994). Esta

distinción entre el estado de ira y el rasgo de ira es, probablemente junto a la delimitación

conceptual de la ira en relación a la hostilidad y la agresividad, la aportación más relevante

que Spielberger ha hecho a la definición y aproximación al concepto de ira. El estado de ira

sería definido como un estado emocional que consta de sensaciones subjetivas de tensión,

enojo, irritación, furia o rabia, con activación concomitante o arousal del sistema nervioso,

y el rasgo de ira mostraría las diferencias individuales en cuanto a la frecuencia con que

aparece el estado de ira a lo largo del tiempo.



93

2.3. Control y expresión de la ira

La expresión de ira hace referencia a la conducta agresiva que sigue a la ocurrencia

de un episodio de ira. Otros constructos relacionados, como son los estilos de

afrontamiento de ira, o la distinción que se hace entre ira hacia dentro versus ira hacia

fuera, son similares a la experiencia versus la expresión de ira (Fernández-Abascal y

Díaz, 1995).

Esta expresión, es como una respuesta transaccional a las provocaciones del medio y

que sirve para regular el displacer emocional asociado a la problemática de las

relaciones interpersonales (Johnson, 1990; Harburg, Blakelock y Roeper, 1979;

Spielberger, 1988; Spielberger, Krasner y Solomon, 1988).

Izard (1993) quien describe como esa expresión de ira hacia otra persona puede

truncar respuestas hostiles por parte de esa otra persona, y ayudar por tanto a prevenir

agresiones, aunque siempre, sin olvidar que la única función real de la respuesta

emocional de ira es la de favorecer y mantener altos niveles de energía.

En la última década, unido al desarrollo del concepto de afrontamiento emocional se

asume que hay tres estilos básicos de afrontamiento claramente identificados en la

investigación sobre ira y que son: la "Ira interna", la "Ira externa" y el "Control de ira"

(Johnson, 1990).
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• La "Ira interna" es un estilo de afrontamiento de la ira que consiste en que la

persona que experimenta un intenso sentimiento de irritación, furia y/o enojo tiende

más a suprimir esos sentimientos que a expresarlos verbal o físicamente.

• La "Ira externa" como estilo de afrontamiento, la persona que experimenta

intensos sentimientos de enfado los manifiesta a través de conductas agresivas

verbales o físicas dirigidas hacia otras personas o también hacia objetos del

ambiente.

• El "control de ira" consiste en que ante la experiencia intensa de sentimientos de

enfado o furia, el individuo tiende a buscar y poner en marcha estrategias cuya

finalidad es reducir la intensidad y duración de esos sentimientos, así como

resolver el problema que los ha provocado.

Este control puede ser externo o interno. El control externo de la ira consiste en dar

salida controlada a los sentimientos de ira y el control interno de la ira consiste en

que las personas intentan dicho control calmándose y relajándose.

Tomando en cuenta estos estilos de afrontamiento, las categorías de respuesta en la

ira serían: la "supresión", que implica una fuerte experiencia y activación fisiológica,

pero una débil respuesta conductual; la "negación", fruto de una baja experiencia de ira,

pero una alta actividad fisiológica y también conductual; y la "represión", que se

caracterizaría por una alta reacción fisiológica, pero una débil sensación de experiencia y

una débil respuesta conductual ( Bóddeker y Stemmler, 2000; Stemmler, Scháfer y

Marwitz;1993).
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2.4. Terapia Cognitivo - Conductual y la ira

En términos conductuales, podemos distinguir a la ira, como respuesta emocional a

ciertos estímulos, y los comportamientos agresivos en tanto conductas intencionales o

potencialmente controladas por sus consecuencias. Las emociones en general son

respuestas biológicamente determinadas que preparan al organismo para la acción. En el

caso de la ira, la activación fisiológica y la vivencia subjetiva de rabia o enojo

predisponen al individuo para el ataque o la lucha, por lo cual los comportamientos

agresivos resultan más probables.

Mi11er (1941) señalaba que la agresión es sólo una de las posibles respuestas a la

frustración. En la mayoría de los casos, la posibilidad de que un suceso aversivo

desencadene una respuesta de ira depende de la interpretación de dicho evento, según el

modelo cognitivo.

En este modelo aparecen aquí los tres elementos básicos de la activación emocional:

las situaciones o estímulos, reales, imaginados o recordados, que desencadenan la

respuesta; la evaluación por parte del sujeto de dichos acontecimientos, considerándolos

peligrosos o inaceptables; y la respuesta emocional en sí misma, cuya magnitud y

características presenta notables variaciones ínter e intraindividuales.

Una vez activada la respuesta emocional, puede mantenerse por varios mecanismos:

el estado emocional favorece la percepción selectiva de señales del entorno que pudieran

ser amenazantes o censurables así como la interpretación de dichas señales en forma

consistente con el estado de ánimo; la activación emocional facilita la evocación de

sucesos asociados con el que ha desencadenado la respuesta; por último, al disiparse
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lentamente, la activación fisiológica se suma a incidentes inmediatos y los potencia,

contribuyendo incluso a que el sujeto atribuya erróneamente su mayor activación al

último evento (Zillmann, 1983).

El aprendizaje cognitivo se ocupa precisamente de la evaluación e interpretación de

los sucesos desencadenantes. Este modelo se refiere a la incorporación de "esquemas

nucleares" de pensamiento que definen una visión global de "los otros" (percibiéndolos

por ejemplo como hostiles, amigables, protectores, etc.), de la propia vulnerabilidad y de

los recursos más eficaces para relacionarse con ellos (por ej.: dependencia, seducción,

persuasión, agresión, etc.). Se trata de concepciones amplias, rígidas y absolutas cerca de

uno mismo, de los demás y del mundo, por ej.: «los demás son peligrosos», «soy

especial, «deben complacerme».

Como señala Aarón Beck (1995), los esquemas nucleares de pensamiento activan

pautas de conducta heredadas, que en el curso de la evolución tuvieron valor adaptativo

para la especie (facilitando por ejemplo la supervivencia o la reproducción).

Los esquemas cognitivos nucleares (por ej.: el mundo es hostil) disparan las

correspondientes reacciones conductuales y emocionales (por ej.: ira, agresión, cautela).

Los diferentes trastornos de la personalidad pueden conceptual izarse, siguiendo a Aarón

Beck, como resultado de la adquisición de esquemas cognitivos nucleares que activan en

forma recurrente estrategias conductuales predominantes, las cuales se convierten en

estilos de respuesta rígidos y estereotipados.

A continuación se enumeran algunos supuestos básicos que llevan a interpretar los

sucesos cotidianos de forma tal que desencadenan irritación o enojo.



a. Percepción distorsionada del otro

• La gente es falsa

• La gente es aprovechadora

• La gente es mala

• La gente es malintencionada
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b. Expectativas poco realistas sobre la conducta ajena

• Los demás deben ser justos, considerados y eficientes en todas las ocasiones

• La gente debe ser racional y lógica.

• Está mal y es egoísta que los demás prioricen sus propias necesidades.

• La gente debería hacer lo correcto independientemente de su aprendizaje anterior y de

las contingencias actuales.

c. Expectativas poco realistas sobre la frustración esperable

• Siempre debería obtener lo que deseo

• Necesito imperiosamente ser complacido

• Los demás tienen la obligación de satisfacer mis deseos

• Las cosas tienen que salir como yo las planifico

• Aceptar una situación no deseada significa aprobarla o convalidarla
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d. Estilo atribucional ante los fracasos y frustraciones

• Simplificado: hay una única causa responsable del fracaso o del suceso aversivo

• Externo: la culpa es de la suerte o del destino

• Personal: la causa es siempre la acción u omisión de otras personas

Las ideas específicas no consisten sólo en autodeclaraciones verbales. Pueden ser

también imágenes que se evocan ante los sucesos cotidianos, a partir de los supuestos

básicos o esquemas nucleares. Incluso cuando se trata de autoverbalizaciones, las

mismas no deben entenderse como complejas elaboraciones intelectuales, sino más bien

como una rotulación automática del evento del tipo «esto es malo para mí».

El ser humano presenta pensamientos automáticos evocados en situaciones

cotidianas.

• No puede ser

• No puede hacer eso

• Lo hace a propósito

• ¿Quién se cree que es?

• No le importa molestarme

• No puedo tolerarlo

• No lo acepto

• Me lo hace a mí
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• Siempre lo mismo

En el curso de la terapia se procura identificar y corregir también los errores lógicos

en el procesamiento de la información, tales como la personalización (tendencia a

interpretar las acciones ajenas como dirigidas intencionalmente hacia uno), el

pensamiento polarizado, que lleva a catalogar a personas y sucesos en forma dicotómica

como buenos o malos, correctos o incorrectos, amigos o enemigos, etc., los deberías, es

decir la exigencia de que las cosas y la gente sean obligatoriamente de cierto modo (por

ejemplo justas, equitativas, eficientes, lógicas o razonables) y la necesidad perturbadora

(el hábito de considerar ciertas condiciones de vida necesarias en lugar de preferibles, lo

cual conduce a una muy baja tolerancia a las frustraciones).

2.5. Control de la ira según Terapia Racional Emotivo Conductual (TREC)

2.5.1. La Terapia Racional Emotivo Conductual (TREC) y los

fundamentos de la ira

Según Albert Ellis la Terapia Racional Emotivo Conductual (TREC) puede tener

resultados insospechados en el tratamiento de la ira, esta terapia busca simples

soluciones a los problemas a los que aborda de manera realista, no mágica.

Esta terapia propone utilizar sus métodos para solucionar la agresividad

basándose en los principales pilares de dicha terapia, que a continuación se describen:
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En primer lugar está C o consecuencia emocional (o conductual); es decir, la ira.

Luego buscamos la A o experiencia activadora o adversidad, por ejemplo no cumplir

con un pacto importante. Si cotejamos A con C, podría parecer que A produce C.

La teoría de la TREC presupone, no obstante que, aunque nuestra experiencia

activadora contribuye directamente a nuestra consecuencia emocional o ira, no la

produce realmente, ya que si nuestra ira (C), es fruto directo de A, entonces tenemos que

suponer que siempre que encontremos cualquier A concreta sentiremos la misma

emoción en C. Pero ocurre que no es siempre así, ya que las reacciones ante una misma

situación son diferentes en diversas personas.

Por lo tanto, los humanos tenemos cierto margen de elección y control de

nuestras reacciones ante distintas situaciones. Cuanto más conscientes seamos de

nuestras posibles reacciones ante las injusticias por ejemplo, más probabilidades habrá

de que decidamos reaccionar sin rabia. Podemos crear creencias (Cr) entre A y C.

Nuestras Cr sobre A determinan en gran parte nuestra reacción ante ésta. Cuanto más

conscientes seamos de nuestra Cr sobre A, más probabilidades habrá de nuestra

elección nos ayude a alcanzar nuestros objetivos.

Aunque nuestro sistema de creencias influye poderosamente en nuestras

reacciones en C, Cr no son el único factor que determina C. También A influye

considerablemente en nuestras reacciones. Así pues, C equivale a Cr cada vez que se

presenta A. A menudo nos resulta difícil influir en A, por mucho que lo intentemos, pero

afortunadamente, si podemos cambiar Cr.



101

Por lo tanto, conociendo nuestras A y nuestras C, resulta más fácil imaginar

nuestras Cr y enfrentarnos a nuestras C, especialmente a nuestra autoinculpación y a

nuestras rabias de índole destructiva. Así, a partir de nuestra rabia (C) causada, por

ejemplo, por alguna injusticia sufrida (A), trataremos de comprender las creencias

irracionales (Cri) que nos han conducido a C y podemos disputarlas (D).

La TREC nos ayuda a descubrir exactamente qué creencias contribuyen a

nuestros sentimientos de ira negativos y malsanos, así como a modificar cualquiera de

nuestras creencias examinando su irracionalidad. También nos hace ver cómo las

creencias racionales (Crr) o autobeneficiadoras nos suelen volver sanamente

decepcionados en vez de enfurecidos (C) , y como las creencias irracionales (Cri) o

contraproducentes tienden a enfurecernos (C) a causa de las adversidades (A) y

finalmente como podemos disputar (D) nuestras Cri para que nuestros sentimientos

vuelvan a ser sanos y sosegados.

2.5.2. Aspectos racionales e irracionales de la ira

Cuando algo va mal en nuestras se presentan dos tipos de sentimientos negativos

que son sanos y malsanos.

a. Sentimientos negativos sanos: son los que nos ayudan a combatir y superar

los escollos y problemas de la vida y a alcanzar nuestros principales

objetivos., como por ejemplo: la decepción, el pensar y la frustración. Estos

sentimientos nos ayudan a vivir de manera feliz y productiva sin

frustraciones ni penas innecesarias.
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b. Sentimientos negativos malsanos: son los que tienden a evitar que

alcancemos muchos de nuestros principales objetivos, como por ejemplo: la

depresión, el pánico, la rabia, la autoconmiseración y la baja tolerancia a la

frustración.

También el sistema de creencias (Cr) se divide en dos categorías principales:

creencias constructivas o racionales (Crr) y las creencias destructivas o irracionales

(Cri).

Cuando nos ocurre algo desafortunado en A (experiencia activadora o

adversidad), y nos sentimos perturbados en C (consecuencia emocional), tenemos a la

vez Cri y Crr. Si nuestras Crr son más fuertes y más sólidas que nuestras Cri,

generalmente no nos sentiremos perturbados (nerviosos o airados) en C; pero si son más

fuertes nuestras Cri, generalmente nos sentiremos perturbados en C.

La TREC nos muestra que si somos conscientes de nuestras Cri, seguiremos

teniendo muchas dificultades para hacer frente a nuestra ira y demás sentimientos

perturbados. Esta terapia incluye muchas técnicas emotivas para cambiar estos

sentimientos y muchos métodos activos para mejorar nuestra conducta; además insiste

sobre todo en que, si queremos cambiar nuestros sentimientos y nuestras acciones de

manera eficaz, es preciso tomar conciencia de la necesidad de cambiar nuestro sistema

de creencias.

Para descubrir y arrancar de raíz nuestras Cri , se puede utilizar el método de la

TREC disputar (D), cuyo objetivo es descubrir cualquier creencia poco realista e ilógica

que se tenga en Cr.
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A continuación la TREC señala las cuatro Cri más importantes que la mayoría de

las personas presentan que producen enojo, enfurecimiento e ira:

• ¡Es terrible que haya gente que me trate de manera tan poco atenta e injusta!

• ¡No soporto que me traten de esa manera!

• ¡Bajo ningún concepto deberían portarse mal conmigo!

• Como se conducen de manera tan canallesca, ¡son unas personas malvadas que

no merecen tener una buena vida y deberían ser castigadas!

Todas estas exclamaciones despechadas están mutuamente relacionadas y tienden a

achacar exclusivamente a los demás su mala conducta. Al confundir de este modo a las

personas con sus acciones, damos por supuesto que sólo las personas buenas pueden

obrar bien y que todas las acciones malas deben ser realizadas por personas malvadas,

pero en realidad, todos sabemos que hay personas reputadas como buenas y responsables

que a menudo tratan injustamente a los demás y hay quienes son considerados como

malas personas, pero han actuado equitativamente en determinas situaciones.

Por otro lado, los principios de la TREC no sólo tratan los aspectos destructivos de

la ira; sino que a menudo ofrecen también la posibilidad de restablecer relaciones sobre

la base del respeto mutuo; ya que una de las primeras consecuencias de la ira suele ser la

pérdida de amistades.
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2.53. Creencias generadoras de ira- rabia

La TREC nos muestra lo que hicimos en determinado momento para que se

originara nuestra ira y lo que estamos haciendo para que ésta siga existiendo. Además

hace hincapié en que las personas pueden hacer una elección consciente, para asimismo

poder controlar sus ideas, actitudes y acciones logrando así organizar su vida según sus

criterios.

Esta terapia destaca que son las Cri, las que generan rabia y las clasifica en tres

categorías principales, presididas por imperativos obsesivo-dogmáticos:

a. Ansiedad y depresión: ¡Debo actuar absolutamente bien y ser aprobado por

personas importantes!

b. Ira y rabia: ¡Debes tratarme bien y con amabilidad!

c. Baja tolerancia de la frustración, ira y depresión: ¡las cosas deberían ser como

me gustaría que fueran!

Estos imperativos obsesivo-dogmáticos parecen presidir casi todas las neurosis

humanas. Así, cuando no se satisfacen, como es lo más corriente, la gente que

imperativiza dogmáticamente tiende a sacar las siguientes conclusiones lógicas:

a. Horribilizar: ¡Es horrible que me salgan las cosas tan mal (cuando me deberían

salir muchísimo mejor)!

b. No-lo-puedo-soportar: "Cuando me tratas mal (cosa que no deberías hacer bajo

ningún concepto), no lo soporto".
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c. Condenación: "Cuando actuó muy mal (cosa que no debería hacer bajo ningún

concepto), soy una condenada y malvada persona que merece sufrir".

d. Maximalismo, generalización indebida: "Si fracaso alguna vez en una meta

importante (cosa que no debe ocurrirme bajo ningún concepto), siempre volveré

a fracasar, nunca tendré éxito y demostraré que no valgo".

La TREC hace hincapié en los malos resultados que generalmente se obtienen

con los imperativos dogmáticos y señala que nosotros mismos nos perturbamos

mediante tres exigencias fundamentales que nos hacemos: "yo tengo que hacerlo

absolutamente bien"; "los demás siempre tienen que actuar con amabilidad" y "las

cosas siempre tienen que salir como yo quiero que salgan". Esta terapia señala que si

queremos sentirnos innecesariamente disgustados, ansiosos o deprimidos, bastara

con que nuestros deseos se conviertan en necesidades asumidas, nuestras

preferencias en exigencias e insistencias, y de nuestros deseos relativos en los

señalados absolutos. Siempre que nos sentimos verdaderamente perturbados

emocionalmente, tendemos a recurrir a uno, dos o tres de estos imperativos

obsesivo-dogmático.

Las creencias irracionales tienen algunas variaciones que habitualmente

contribuyen a causar directa o indirectamente las perturbaciones emocionales; estas

son:

a. Logro irracional e imperativo de aprobación: "tiene que irme bien, tengo que

ganar la aprobación de los demás y no ser rechazado nunca; de lo contrario, seré

una persona malvada e inadecuada". Este logro irracional y este imperativo de
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aprobación son contraproducentes porque a menudo originan fuertes

sentimientos de ansiedad, depresión, falta de autoestima y odio contra sí mismo.

b. Imperativos irracionales respecto a los demás: "los demás tienen que tratarme

por todos los medios de manera atenta y afable, tal y como a mí me gustaría que

me trataran. Si no lo hacen, son personas malas que deberían ser condenadas y

castigadas por su horrible conducta". Este imperativo irracional suele poner a las

personas de mal humor y a la vez hace que se sientan indignados, ruines,

agresivos, hasta vengativos; también alienta a las personas que nos trate peor que

antes.

c. Imperativos irracionales respecto a las cosas: "El mundo ( y la gente que lo

puebla) tiene que organizarse de manera que yo consiga prácticamente todo lo

que quiero de verdad y cuando lo quiera. Y además, las cosas tienen que

organizarse de manera que no me ocurra lo que no quiera,. Asimismo debo

obtener lo que quiera rápidamente y con facilidad". Estas exigencias

contraproducentes crean en las personas una baja tolerancia de la frustración y de

la mínima incomodidad.

La TREC también plantea tres apreciaciones especiales sobre las creencias

generadoras de ira:

a. La apreciación n°l hace hincapié en la importancia de las creencias que tenemos

en la actualidad. La TREC no se detiene en las la manera en que se adquiere

dichas creencias. Las enseñanzas que se recibe de los mayores durante la

infancia pueden ejercer sin duda un gran influjo en las creencias actuales. No
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obstante los humanos pueden cambiar esas creencias, independientemente de

cómo las haya adquirido. Por eso es conveniente saber cómo se ha adquirido las

Cri, pero es más importante conocer cuáles son en la actualidad y trabajar para

cambiarlas.

b. La apreciación n°2 señala que independientemente de cómo hayamos adquiridos

nuestras Cri contraproducentes, las mantenemos vivas cuando nos las repetimos

nosotros mismos, reforzándolas de distintas maneras, actuando según ellas y

negándonos a ponerlas en evidencia.

Nosotros perpetuamos nuestras tempranas Cri generadoras de ira al repetirlas de

vez en cuando y al actuar a menudo según ellas. Al parecer, esto lo hacemos de

manera automática o inconsciente.

c. La apreciación n°3 según la TREC dice que para cambiar nuestros sentimientos y

conductas perturbadas, y las Cri que los crean, se requiere por lo general una

buena dosis de trabajo y práctica. En efecto, independientemente de lo

conscientes que seamos de la naturaleza contraproducente de nuestras actitudes y

acciones irracionales, dicha conciencia no nos sirve de nada a no ser que

disputemos y actuemos con eficacia contra tales ideas.

2.5.4. Disputar nuestras creencias autoencolerizadoras

En la TREC D significa disputar. En primer lugar, están las experiencias

activadoras o adversidades (A), que preceden a nuestras consecuencias (C) emocionales
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o conductuales negativas. En segundo lugar, descubrimos nuestras creencias racionales

(Crr) y nuestras creencias irracionales (Cri) sobre nuestras A. En tercer lugar,

reconocemos claramente que nuestras Cri ayudan a crear nuestras consecuencias

perturbadas o malsanas (C). Y en cuarto lugar, disputamos vigorosa y persistentemente

nuestras Cri.

Kishor Phadke, psicólogo que practica y enseña la TREC en Bombay. Divide el

disputar en tres partes principales que son: detectar, diferenciar y debatir.

Para la TREC disputar consiste fundamentalmente en detectar nuestras

principales Cri, diferenciándolas claramente nuestras Crr y debatiendo estas Cri activa y

enérgicamente.

Este proceso de debate, debe hacerse con las principales creencias irracionales

que se suele tener cuando nos encolerizamos con las demás personas y hasta con

nosotros mismos.

Como las creencias tienden a variar en intensidad, es mejor disputar

enérgicamente y consistentemente nuestras Cri generadoras de ira, para así no seguir

fielmente estas creencias.



CAPITULO n

ASPECTOS METODOLÓGICOS
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1. Planteamiento del problema

¿Qué efectos tiene el Programa de Educación Emocional basado en La Terapia

Racional Emotiva Conductual en el control de la ira en los estudiantes

diagnosticados con Trastorno Negativista Desafiante que presentan un alto índice de

ira -rasgo de la Escuela Vista Bella que reciben el tratamiento de intervención,

comparado con los que no lo reciben?

2. Objetivos Generales

> Aplicar el Programa de Educación Emocional basado en La Terapia Racional

Emotiva Conductual para mejorar el control de la ira en los estudiantes

diagnosticados con Trastorno Negativista Desafiante que presentan un alto índice

de ira -rasgo de la Escuela Vista Bella.

> Evaluar la efectividad del Programa de Educación Emocional basado en La

Terapia Racional Emotiva Conductual para reducir la ira- rasgo y aumentar el

control de la ira en los estudiantes diagnosticados con Trastorno Negativista que

reciben el tratamiento.
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3. Objetivos Específicos

• Determinar la efectividad de las actividades del Programa de Educación

Emocional basado en La Terapia Racional Emotiva Conductual en los

estudiantes diagnosticados con trastorno Negativista Desafiante.

• Disminuir el factor la ira - rasgo en los estudiantes diagnosticados con trastorno

Negativista Desafiante.

• Aumentar factor el control de la ira en los estudiantes diagnosticados con

Trastorno Negativista Desafiante.

• Demostrar que existen diferencias significativas en el factor ira - rasgo después

del Programa de Educación Emocional basado en La Terapia Racional Emotiva

Conductual del grupo experimental y el grupo control.

• Demostrar que existen diferencias significativas en el factor control de la ira

después del Programa de Educación Emocional basado en La Terapia Racional

Emotiva Conductual del grupo experimental y el grupo control.

• Comprobar la efectividad del Programa de Educación Emocional basado en La

Terapia Racional Emotiva Conductual en el grupo que recibió la terapia.
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4. Hipótesis

4.1. Hipótesis de investigación

Sampieri,et.al, 2006, nos dice que las hipótesis son las guías para una

investigación o estudio. La hipótesis de nuestra investigación es:

Los estudiantes diagnosticados con Trastorno Negativista Desafiante que reciben el

Programa de Educación Emocional basado en La Terapia Racional Emotiva

Conductual, presentan un mayor control y reducción de la ira, que los estudiantes que

no reciben ningún tipo de tratamiento.

4.2. Hipótesis estadísticas

4.2.1. Hipótesis estadísticas antes de la intervención: Grupo

Experimental VS Grupo Control, en el factor Ira - Rasgo

a. Hipótesis Nula (Ho)

La media de las puntuaciones correspondientes al factor ira - rasgo del grupo

experimental, es igual a la media del grupo control.

Hipótesis Alterna (Hi)

La media de las puntuaciones correspondientes al factor ira - rasgo del grupo

experimental, es diferente a la media del grupo de control.
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4.2.2. Hipótesis estadísticas antes y después de la intervención:

Grupo Experimental VS Grupo Control, en el factor Ira - Rasgo

a. Hipótesis Nula (Ho)

La media de las puntuaciones correspondientes al factor ira - rasgo del grupo

experimental antes, es igual a la media del grupo experimental después.

Hipótesis Alterna (Hi)

La media de las puntuaciones correspondientes al factor ira - rasgo del grupo

experimental antes, es mayor a la media del grupo experimental después

b. Hipótesis Nula (Ho)

La media de las puntuaciones correspondientes al factor ira - rasgo del grupo

control antes, es igual a la media del grupo control después.

Hipótesis Alterna (Hl)

La media de las puntuaciones correspondientes al factor ira - rasgo del grupo

control antes, es diferente a la media del grupo control después.
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4.2.3. Hipótesis estadísticas después de la intervención: Grupo

Experimental VS Grupo Control, en el factor Ira - Rasgo

a. Hipótesis Nula (Ho)

La media de las puntuaciones correspondientes al factor ira - rasgo del grupo

control después, es igual a la media del grupo experimental después.

Hipótesis Alterna (Hl)

La media de las puntuaciones correspondientes al factor ira - rasgo del grupo

control después, es mayor a la media del grupo experimental después.

4.2.4. Hipótesis estadísticas antes de la intervención: Grupo

Experimental VS Grupo Control, en el factor Control de la Ira

a. Hipótesis Nula (Ho)

La media de las puntuaciones correspondientes al control de la ira del grupo

experimental, es igual a la media del grupo control.

Hipótesis Alterna (HO

La media de las puntuaciones correspondientes al control de la ira del grupo

experimental, es diferente a la media del grupo de control.
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4.2.5. Hipótesis estadísticas antes y después de la intervención:

Grupo Experimental VS Grupo Control, en el factor Control de la Ira

a. Hipótesis Nula (Ho)

La media de las puntuaciones correspondientes al control de la ira del grupo

experimental después, es igual a la media del grupo experimental antes.

Hipótesis Alterna (Hi)

La media de las puntuaciones correspondientes al control de la ira del grupo

experimental después, es mayor a la media del grupo experimental antes.

b. Hipótesis Nula (Ho)

La media de las puntuaciones correspondientes al control de la ira del grupo

control después, es igual a la media del grupo control antes.

Hipótesis Alterna (Ha)

La media de las puntuaciones correspondientes al control de la ira del grupo

control después, es diferente a la media del grupo control antes.
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4.2.6. Hipótesis estadísticas después de la intervención: Grupo

Experimental VS Grupo Control, en el factor Control de la Ira

a. Hipótesis Nula (Ho)

La media de las puntuaciones correspondientes al factor control de la ira del

grupo experimental después, es igual a la media del grupo control después.

Hipótesis Alterna (Hl)

La media de las puntuaciones correspondientes al factor control de la ira del

grupo experimental después, es mayor a la media del grupo control después.

5. Tipo de investigación y diseño

Se trata de un estudio explicativo sobre los efectos de una intervención terapéutica,

debido a que se analiza la relación entre una variable independiente y dependiente

(Sampieri, Fernández, 1998).

5.1. Diseño de la investigación

Esta investigación es no experimental, del tipo cuasiexperimento con preprueba -

postprueba y grupo de control. Los cuasiexperimentos manipulan deliberadamente al
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menos una variable para observar su efecto y relación con una o más variables

dependientes (Sampieri, etal, 2006).

Este diseño incluye dos grupos, uno que recibe el tratamiento experimental y el otro

no. Se manipuló la variable independiente (El Programa de Educación Emocional

basado en La Terapia Racional Emotiva Conductual) de manera intencional y alcanza

dos niveles: ausencia y presencia de la intervención (grupo control y grupo

experimental). Se analizarán las consecuencias de la manipulación sobre las variables

dependientes (control de la ira e ira- rasgo) dentro de una situación de control de

investigación, la cual se realizará al concluir el periodo experimental.

En este diseño se tomaron dos grupos intactos; es decir, que ya estaban formados con

anterioridad. Se hizo imposible realizarlo de forma aleatoria u otro método por razones

ajenas a la investigación (los niños diagnosticados con el Trastorno Negativista

Desafiante entre edades de 11 a 13 años están repartidos en los dos sexto grado y por tal

motivo se escogió al sexto grado A como grupo control y al sexto grado B como grupo

experimental). Este tipo de selección de la muestra es lo que hace que la investigación

sea un cuasiexperimento.

5.2. Diseño estadístico

En vista de que los datos no satisfacen los criterios básicos de la normalidad

(selección de sujetos, tamaño de muestra), se ha decidido desarrollar pruebas de

hipótesis no paramétricas. En el caso de dos muestras correlacionadas, los datos serán

analizados estadísticamente a través de la Prueba de los Signos, con alfa de 0,05. Por
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otro lado, para el caso de dos muestras independientes, se hará uso de la Prueba de la

Mediana de Chi Cuadrado, con un nivel alfa de 0.05.

6. Variables de investigación

En esta investigación las variables consideradas son:

Variable independiente: Programa de Educación Emocional basado en La Terapia

Racional Emotiva Conductual.

Variables dependientes:

- Ira - rasgo

- Control de la ira

- Trastorno Negativista Desafiante

6.1. Definición conceptual de las variables

a. Variable Independiente:

Programa de Educación Emocional basado en La Terapia Racional

Emotiva Conductual:
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Es un programa de educación emocional el cual involucra un conjunto de actividades

basadas en la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), esta terapia psicológica

es práctica y directiva, que ofrece un método científico de pensamiento racional que

ayuda a las personas a disminuir sus problemas emocionales y conseguir un cambio

filosófico que incidan en sus emociones y conductas tanto presentes como futuras,

ofreciendo un estilo de vida más pleno y satisfactorio. (Lega, Caballo, Ellis, 1997).

b. Variables dependientes:

- Ira - rasgo

Según Spielberger, 1983 define ira como "un estado emocional que incluye

sentimientos de variada ansiedad desde una ligera irritación a una rabia o furia intensa"

y a la ira - rasgo la define como una disposición inscrita en la naturaleza de los sujetos

que les hace proclives a desarrollar más frecuentes e intensos estados emocionales.

- Control de la ira

Capacidad de comprender y controlar de manera efectiva el sentimiento de la ira.

- Trastorno Negativista Desafiante:

Según el DMS-IV -TR, es un patrón recurrente de comportamiento negativista

desafiante u hostil, dirigido a las figuras de autoridad, que persiste por lo menos 6 meses
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y se caracteriza por la frecuente aparición de por lo menos 4 de los siguientes

comportamientos:

(1) A menudo se encoleriza e incurre en pataletas

(2) A menudo discute con adultos

(3) A menudo desafía activamente a los adultos o rehusa cumplir sus demandas.

(4) A menudo molesta deliberadamente a otras personas

(5) A menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento.

(6) A menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros

(7) A menudo es colérico y resentido

(8) A menudo es rencoroso o vengativo

6.2. Definición Operacional de las variables

a. Variable Independiente

Programa de Educación Emocional basado en La Terapia Racional Emotiva

Conductual

Conjunto de sesiones de intervención en los grupos terapéuticos, que involucran

el conjunto de actividades estructuradas. Se trabajará un programa de educación

emocional apoyado por el Manual de "Thinking, Feeling, Behaving (An Emotional

Education Curriculumfor Children)" de Ann Vernon, basado en la Terapia Racional
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Emotiva Conductual para manejar la ira en niños; grados 5-6 lo cual lo aplicaremos en

forma grupal. El programa constará de 12 sesiones.

b. Variables dependientes

Ira-rasgo

Consideraremos ira - rasgo a los puntajes altos obtenidos en la evaluación del

área ira - rasgo del Inventario de Ira estado - rasgo en niños y adolescentes de

Spielberger Del Barrio y A. Aluja 2005.

Control de la ira

Consideraremos control de la ira:

• Los puntajes altos obtenidos en la evaluación del área de control de la ira del

Inventario de Ira estado - rasgo en niños y adolescentes de Spielberger Del

Barrio y A. Aluja 2005.

• Los puntajes altos obtenidos en la evaluación del Cuestionario de evaluación del

Programa para los participantes.
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Trastorno Negativista Desafiante

Consideraremos como trastorno si obtiene altos puntajes en Escalas de Evaluación

de los Trastornos de Conducta Perturbadora- Formulario para padres (formulario 4) y

maestros (formulario 5) de Russell A. Barkley, PhD; traducido por Bauermeister J. y

Asociados. 1997. (desde la pregunta 18 hasta la 26).

7. Población y muestra

Para esta investigación la población será tomada del Centro Básico Vista Bella del

corregimiento de Arraiján diagnosticados con el Trastorno Negativista Desafiante.

La muestra está conformada por 10 sujetos con edades entre 11 y 13 años de ambos

sexos diagnosticados con el Trastorno Negativista Desafiante .Se tomaron los grupos

intactos. Por lo tanto el grupo control estará formada por 5 niños (as) y grupo

experimental 5 niños (as) todos del turno matutino.

Todos los sujetos que cumplen con los criterios de inclusión forman la muestra.

Este es un diseño intencional.

Criterios de inclusión:

• Edad promedio de 11 a 13 años

• Estar motivado para participar en la terapia.

• Constar con la autorización de sus padres.

• Estar diagnosticado con Trastorno Negativista Desafiante.
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Criterios para el diagnóstico del F91.3 Trastorno Negativista Desafiante [313.81]

A. Un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura por lo

menos 6 meses, estando presente cuatro (o más) de los siguientes

comportamientos:

1) A menudo se encoleriza e incurre en pataletas

2) A menudo discute con adultos

3) A menudo desafía activamente a los adultos o rehusa cumplir sus demandas.

4) A menudo molesta deliberadamente a otras personas

5) A menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento.

6) A menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros

7) A menudo es colérico y resentido

8) A menudo es rencoroso o vengativo

B. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la

actividad social, académica o laboral.

C. Los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el

transcurso de un trastorno psicótico o de un trastorno del estado del ánimo.

D. No se cumplen los criterios de trastorno disocial y, si el sujeto tiene 18 años o

más, tampoco los de trastorno antisocial de la personalidad.

Criterios de exclusión

• Faltar a 3 sesiones consecutivas



8. Instrumentos

Los instrumentos utilizados en esta investigación tenemos:

8.1. Registro acumulativo escolar
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Con el propósito de obtener información general sobre diferentes aspectos de la

población que conformará la muestra de dicha investigación se revisó el registro

acumulativo de cada niño (a) en donde se obtuvo la edad, nombre y apellido, fecha de

nacimiento, dirección, rendimiento académico, conducta, nivel escolar, años de estudio,

turnos., aspectos familiares.

Las diferentes áreas exploradas permiten lograr una percepción general de la

situación en que se encuentra el estudiante y así poder ajustar las estrategias que van a

ser aplicadas en la terapia a las necesidades de los alumnos.

8.2. Entrevista clínica

La entrevista es el instrumento más empleado en la Psicología clínica. Tiene

una función muy importante en muchas formas de tratamiento

psicológico y, como se ha visto, es un componente principal de la evaluación clínica que

precede, acompaña y sigue al tratamiento.
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Es la primera fase de un proceso terapéutico, durante la cual un psicoterapeuta

alcanza un adecuado conocimiento de las condiciones conductuales, bio-psico-sociales y

existenciales del paciente, con miras a: obtener un diagnóstico clínico y delinear un

tratamiento psicológico. Los contenidos a evaluar corresponden a una serie de

aspectos que en su totalidad te ofrecerán una comprensión de los factores

conductuales, de madurez y desarrollo, sintomáticos, de carácter, y de la

estructura del aparato mental del paciente que facilitan o perturban su adaptación.

Se entrevistarán a los padres, maestros y al mismo estudiante com el fin de

recolectar toda la información necesaria para determinar los aspectos relevantes de cada

participante y si presenta el Trastorno Negativista Desafiante, además nos permitirá

recolectar la información sobre su nacimiento, desarrollo de su infancia, contexto

familiar, relaciones con sus padres, inicio y mantenimiento de la conducta perturbadora,

avance y desarrollo escolar, etc.

8.3 Escalas de Evaluación de los Trastornos de Conducta Perturbadora-

Formulario para padres (formulario 4) y maestros (formulario 5) de Russell A.

Barkley, PhD; traducido por Bauermeister J. y Asociados. 1997.

Estas escalas presentan una serie de conductas que pueden observase en los

escolares y se detectan en las experiencias cotidianas presentadas tanto en el contexto

familiar como el escolar. Con estos formularios se puede evaluar a cada alumno,

específicamente para determinar si padecen dos trastornos de conducta perturbadora.
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Cada conducta presentada en la escala tiene 4 posibilidades o alternativas:

0 = Nunca o casi nunca

1 = Algunas veces.

2 = Frecuentemente

3 = Muy Frecuentemente

La escala para padres (formulario 4) como la escala para docentes (formulario

5) desean evaluar el comportamiento del joven en los últimos seis (6) meses para

determinar si padece los siguientes trastornos:

- Trastorno por Déficit de Atención / Hiperactividad (pregunta 1 hasta la 18)

- Trastorno Negativista Desafiante (pregunta 19 hasta la 26).

La escala para padres (formulario 4) incluye 15 preguntas más para determinar

si el niño presenta un Trastorno de Conducta o Disocial (Pregunta 1 hasta la 15) en esta

área las opciones son sí o no.

Estas escalas serán aplicadas antes del tratamiento (programa) en su totalidad

para corroborar la impresión diagnostica planteada en la entrevista clínica de que los

estudiantes presentan el Trastorno Negativista Desafiante.

Luego será aplicada después del tratamiento (programa) solamente las preguntas

que corresponden al Trastorno Negativista Desafiante (pregunta 18 hasta la 26), para

conocer el impacto de dicho tratamiento sobre el trastorno en estudio.
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8.4. Inventario de Expresión de Ira Estado-rasgo en niños y adolescentes

(STAXI- NA )V. De Barrio. C. D. Spielberger A. Aluja TEA Madrid, 2005.

La prueba parte de la necesidad de evaluar la ira como una conducta

exteriorizada y con instalaciones básicas (Estado y Rasgo) y dos canalizaciones o

direcciones (internas y externas).

La Prueba distingue formas de Ira:

a. Ira Estado

Un estado emocional transitorio y reactivo que se relaciona con la reacción

puntual y concreta a una situación actual.

Cuenta con tres subescalas:

1. Sentimiento.

2. Expresión Verbal.

3. Expresión Física.

b. Ira Rasgo

Una disposición inscrita en la naturaleza de los sujetos, que los hace inclinarse a

desarrollar más frecuentes e intensos estados emocionales ante una situación.

Pueden sentirse maltratados y frustrados.
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Cuenta con dos subescalas:

1. Temperamento.

2. Reacción de Ira.

Se desea que aquí las puntuaciones sean bajas, por que indica que el sujeto no

reacciona frecuentemente con rabia y a la vez no se sienta maltratado ni frustrado.

c. Modos de Expresión y Control de Ira

1. Expresión Externa de Ira:

Dirige la Ira hacia personas u objetos del entorno.

Alta: (91-99 puntos) El sujeto manifiesta su ira impulsivamente, no le importa atacar

personas u objetos.

Baja: (menor de 91 puntos) No le hace daño a terceros.

Se desea que las puntuaciones sean bajas.

2. Expresión interna de la Ira:

Dirige la ira contra sí mismo, siente la ira, pero suprime su expresión, lo que

provoca sentimientos de culpa y depresión.

Alta: (91-99 puntos) Tienen sentimientos de Ira y Rabia pero las inhiben y no la

expresan.
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Baja: (menor de 91 puntos) Saben cómo expresar su Ira interna de manera asertiva y

funcional. Se desean que las puntuaciones en la expresión de Ira extema e internas sean

bajas.

3. Control Extemo de la Ira:

Ocasiona salida controlada a los sentimientos de Ira.

Alta: (89- 99 puntos). Están siempre alerta por controlar los estímulos productores de

reacciones de Ira.

Baja: (menor de 89 puntos) No controlan los estímulos que le producen ira, afectando su

estado emocional, causándose sentimientos de culpa, frustración y malestar.

4. Control Interno de Ira:

Las personas intentan el control de la ira, calmándose y relajándose-

Alta: (89- 99 puntos) Los sujetos logran calmarse llevando a cabo acciones de

enfrentamiento efectivas (como la relajación)

Baja: (menor de 89 puntos) Las técnicas de enfrentamiento no logran calmar al sujeto,

por no ser funcionales; causándole mayor frustración.

En el caso de los niños se ha intensificado el estudio de la Ira en su aspecto

de"rasgo".

Se desea que el sujeto, obtenga puntuaciones altas para obtener el debido control

de la emoción.
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Los estados emocionales en los niños suelen ser más frecuentes, intensos, francos

y versátiles que en los adultos. Algunas de estas características facilita la evaluación

como el caso de la sinceridad y la dificulta la versatilidad.

La evaluación más fiable de la emoción se obtiene por auto informe, por lo tanto

es el método al que no es posible ni recomendable renunciar.

Evaluar la Ira mediante cuestionario permite no solo acudir a la experiencia

interna del sujeto sino, que facilita la toma de datos masivos que permiten tener un

bagaje de información imprescindible para estudios epidemiológicos medidos, de

tendencia y comparación de grupo.

d. Contenido Psicométrico de la prueba

Los datos psicométricos de esta prueba se han obtenido exclusivamente a partir

de población española, pero la prueba ha cuidado que su lenguaje sea inteligible y

adaptado a todos los países de habla hispana.(mexicanos, chilenos, portorriqueños,

venezolanos, argentinos, guatemaltecos y peruanos)

Para obtener las características psicométricas de la prueba se aplicaron los

siguientes instrumentos: AFV Agresividad física y verbal.(Coprara y Pastorelli, 1993)

BAS-3 Batería de socialización (Silva Y Martorell, 1AS-3 1, 1989), BFQ BIG

FiveQuestionarie (Caprara, Barbaranelli, Borgogni y Peruguini, 1993), PQJ

Cuestionario de Personalidad de Eysenck forma J (Eysenck forma J (Eysenck, Eysenck,

1975) y SSS-J es una versión para niños y adolescentes del SensationSeekingScale

(apaptada por Pérez, Ortet, Play Sint, (1996).



e. Validez de la prueba

La validez convergente y discriminante del STAXI-CHA se ha evaluado

en relación a otros cuestionarios de validez reconocida (: AFV, BAS-3, BFQ,

EPQ-J, SSS-J) en dos submuestras amplias de este estudio.
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8.5. Cuestionario de Evaluación del Programa para los Participantes

Instrumento elaborado que consta de 25 preguntas basado en las cinco áreas de

las actividades del Manual de "Thinking, Feeling, Behaving (An Emotional Education

Curriculum for Children)" de Ann Vemon, grado 1-6 específicamente la sección

correspondiente a los grados 5 y 6.

Las áreas que abarca son:

1. Autoaceptación

2. Sentimientos

3. Creencias y comportamientos

4. La resolución de problemas/ Toma de decisiones

5. Relaciones interpersonales

Estas cinco áreas tienen relación con la autoaceptación que necesitan los niños en este

tipo de terapia para reafirmar sus nuevos pensamientos. Es una forma de conocer y de

dar seguimiento a la conducta que es evaluada por cada estudiante en donde se puede

percibir con mayor precisión la forma de estos para manejar los sentimientos, la
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aceptación de los demás, la buena relación interpersonal que viene con su cambio de

pensamiento, forma de resolver soluciones y toma de decisiones; además de conocer sus

creencias y comportamientos.

Dicho cuestionario será aplicado antes y después de la aplicación del tratamiento

(programa) para conocer la efectividad o no del mismo en los estudiantes.

A mayor puntuación refleja mayor efectividad del programa y por lo contrario a

menor puntuación menor efectividad del programa. La mayor puntuación será de 50

puntos y la menor de 0 puntos.

Cada enunciado presentada en la escala tiene 3 posibilidades o alternativas:

0 = Nunca o casi nunca (tendrá un valor de 0 punto)

1 = Algunas veces (tendrá un valor de 1 punto)

2. = La mayoría de las veces (tendrá un valor de 2 puntos)

9. Programa de Educación Emocional basado en La Terapia Racional

Emotiva Conductual

Utilizaremos el programa de Educación Emocional que está apoyado en las

actividades por el Manual de "Thinking, Feeling, Behaving (An Emotional Education

Curriculum for Children)" de Ann Vemon, grado 1-6 específicamente la sección
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correspondiente a los grados 5 y 6 , este manual está basado en la Terapia Racional

Emotiva Conductual para manejar la ira en niños y niñas.

El objetivo del programa es ayudar a los estudiantes diagnosticados con el

Trastorno Negativista Desafiante a que aprendan a controlar y a manejar su ira de forma

asertiva.

Está dirigido a los estudiantes que cursan el VIoA y B de la Escuela Vista Bella

que están diagnosticados con el Trastorno Negativista Desafiante. Estos niños y niñas

presentan problemas para controlar y manejar la ira de forma asertiva, en donde

presentan problemas interpersonales y escolares.

Se aplicará en un período de 6 semanas, 3 veces por semana, los días lunes,

miércoles y viernes; cada sesión tendrá una duración de 40 minutos.

Las sesiones se aplicarán de forma grupal, en donde tanto el grupo experimental

como el control estará formado por 5 estudiantes.

La estructura del programa consta de actividades basadas en cinco áreas que son:

1. Autoaceptación

2. Sentimientos

3. Creencias y comportamientos

4. La resolución de problemas/ Toma de decisiones

5. Relaciones interpersonales
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El programa consta de 12 sesiones, en donde las dos primeras corresponden a la

introducción del modelo ABC y a la enseñanza de la técnica de relajación. Las

siguientes sesiones van a desarrollarse de la siguiente manera:

Área sesiones

1. Autoaceptación3

2. Sentimientos 4,5

3. Creencias y comportamientos 6,7,8,

4. La resolución de problemas/ Toma de decisiones 9,10,

5. Relaciones interpersonales 11,12.

Cada una de las sesiones contempla la explicación precisa de los objetivos,

materiales, procedimientos, preguntas grupales e individuales y la evaluación. Durante

cada sesión los estudiantes aprenderán a escuchar, a expresar su opinión y respetar la de

los otros, realizar preguntas, desarrollar talleres y aprender nuevas técnicas para lograr

los objetivos del programa.



CAPITULO ni

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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1. Presentación de los casos

1.1. Casos que recibieron el Programa

a. Caso 1

Niño de 12 años de edad;^ive en Valle del Sol, Distrito de Arraiján solamente con

la mamá. Cursa el sexto grado A de la Escuela Vista Bella.

Es el único hijo por parte de la madre; ya que por parte del padre es el primer hijo.

Tiene 1 hermano de 5 años por parte del padre. La condición socio-económica de la

madre es buena.

No padece ninguna enfermedad física, mental, ni presenta problemas de

aprendizaje. El embarazo y desarrollo ha sido normal hasta el momento.

En casa se le considera tranquilo según la madre, este se la pasa solo; ya que ella

trabaja todo el día, aunque reconoce que cuando le llama la atención o se niega en

complacerlo en algo que desea se muestra violento, le dice frases hirientes como por

ejemplo: por tu culpa mi papá se fue, etc., también utiliza palabras groseras, le alza la

voz, daña sus útiles y juguetes.

Como está solo en casa en las tardes hasta aproximadamente hasta las 7:00 -8:00

p.m. la madre le ha pedido a los vecinos que lo vigilen y él por este motivo ha discutido

con la vecina que le ha llamado la atención, diciéndole que no se metan en su vida. Su

madre se muestra muy preocupada con respecto a su conducta y por sus calificaciones.
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Su madre manifiesta que desde pequeño (3 ó 4 años) siempre fue un niño difícil de

controlar y cuando entro a la escuela empeoro su comportamiento, las maestras siempre

la llamaban para decirle que le gustaba pegarle a los demás niños.

Ha estado en dos escuelas hasta el momento: la primera fue una escuela privada que

curso desde kínder hasta cuarto grado y la escuela actual quinto y sexto grado. El motivo

de cambio de escuela fue su conducta ya que las peleas eran más frecuentes.

Por otro lado en la escuela ha tenido incidentes de agresión con los compañeros, por

ejemplo: pegarles fuertemente. Cuando se molesta llega a herir fuertemente a otros

niños.

Los docentes exponen que a veces es un niño tranquilo, pero cuando lo molestan y le

dicen sobrenombres pelea con los demás compañeros y pierde el control. Ha tenido

incidentes como: pegar, patear, asfixiar, destrozar los implementos del aula, por tal

motivo lo han suspendido dos veces por su conducta en los últimos dos años en esta

escuela, en donde la amonestación lo ha llevado a realizar labor social en la misma.

También cuando se le llama la atención se muestra enojado, hace muecas y empieza a

decir que le tienen rabia, que a él siempre lo regañan y a otros no.

Cuando los docentes le llaman la atención se muestra desafiante, contesta molesto y

no cumple con los deberes que se le asignan, no sigue las reglas que los docentes dan en

cuanto al comportamiento en el aula y en los trabajos asignados.

Académicamente hasta su cuarto grado poseía buenas calificaciones (4.0- 4.5), pero

los dos últimos años su conducta ha empeorado y por eso ha bajado notablemente sus
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calificaciones (3.0-3.5) aprende con facilidad y demuestra tener habilidades en el área

de las matemáticas.

Sus padres se separaron cuando él tenía 3 años, ya que el padre decidió tener otra

relación, desde entonces el niño ha vivido con su madre, aunque los fines de semana la

mayoría de las veces la pasa con su padre.

Su padre siempre se ha preocupado por él y mantienen una buena relación con él,

con su madre no se comunica mucho solo lo básico sobre el niño, este siempre le

reclama a la madre ser la culpable de la ruptura de sus padres. Dado al comportamiento

del niño y que siempre está solo, este en varias ocasiones se lo ha llevado por cortos

periodos de tiempo a vivir con él, pero no ha resultado porque el niño ha tenido

problemas con su madrastra y con su hermano de 5 años, al parecer se muestra grosero,

no quiere obedecer y pelea constantemente con su hermano.

El padre señala que su madre lo consiente, sobreprotege y minimiza sus

comportamientos agresivos por ser su único hijo, su madre no ha vuelto a tener otras

relaciones sentimentales, ya que alega que no quiere que su hijo se moleste con ella y

quizás su comportamiento empeore, ya que el niño le ha señalado que no soporta a su

madrastra y hermano y que tampoco quiere tener un padrastro, sino solo que su papá

regrese a vivir con ellos. Aunque el niño estaba pequeño al momento de la separación

este no acepta dicha separación y sufre por ello.

Entre los síntomas más sobresalientes que presenta este sujeto según padres y

maestros están:

> Pierde el control
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> Discute con adultos

> Desafía activamente o se niega a cumplir las peticiones o reglas de los adultos.

> Hace cosas a propósito para molestar a otras personas

> Es susceptible o fácilmente molestado por otros

> Se muestra enojado y resentido

Eje multiaxial

Eje 1: F9I.3 Trastorno Negativista Desafiante (313.81)

Eje II: Z03.2. Sin diagnóstico (V71.09)

Eje III: Ninguna enfermedad médica reportada

Eje IV: Z63.8 Problemas patcrno-filialcs (V61.20)

Eje V: Evaluación de la actividad global 51-60

Después de recibir el tratamiento del Programa de Educación Emocional basado

en la Terapia Racional Emotiva Conductual, los síntomas de conductas perturbadoras y

agresiones hacia los demás disminuyeron y hubo mejor control y expresión de su ira.

Sus reacciones son controladas entendiendo el problema y la causa del mismo,

especialmente se controla en cuanto a la burla de los compañeros de escuela. Ya no se

muestra resentido y enojado, sino más alegre; se relaciona mejor con sus compañeros;

ha disminuido las discusiones con sus maestros y ha mejorado sus calificaciones, ya que
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cumple con sus asignaciones y sigue las reglas establecidas (por ejemplo: peinado

adecuado, uso correcto del uniforme y ordena sus útiles.

Presenta después del tratamiento, un pronóstico bueno, porque maneja mejor sus

emociones. Los síntomas han disminuido significativamente, hasta llegar a descartar

dicho trastorno.

b. Caso 2

Niña de 12 años, vive en Vista Bella, distrito de Arraiján con su madre y sus 4

hermanos. Cursa el sexto grado A de la Escuela Vista Bella.

La madre trabaja de manera independiente vendiendo golosinas en un kiosco

ambulante a veces al frente de la escuela y en otros lugares. Su condición socio

económica es insuficiente ya que no reciben ayuda económica por parte del padre. Su

madre cuenta con estudios hasta bachiller.

No padece ninguna enfermedad física, mental, ni presenta problemas de aprendizaje.

El embarazo y desarrollo ha sido normal hasta el momento.

La madre señala que la conducta de la niña es incorregible en su casa pelea

constantemente con sus hermanos, especialmente con su hermano mayor quien también

ha presentado problemas de conducta en la escuela y por eso fue expulsado totalmente

de ella.

A la madre le grita, no le obedece cuando le manda hacer algo (como por ejemplo

fregar, limpiar, hacer sus tareas, etc.), no desea estudiar, sus calificaciones son de

fracaso en casi todas las asignaturas.
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Su conducta ha empeorado después de la separación de sus padres hace

aproximadamente 2 años, ya que antes era una niña más tranquila aunque se portaba mal

y peleaba en la escuela en ocasiones no era tan constante como en la actualidad.

En casa y en la escuela siempre a culpa a los demás de sus actos y comenta que pelea

porque la buscan y ella no se va a dejar. Solamente no pelea en casa con su hermano

menor de 3 años quien manifiesta quererlo mucho.

En la escuela le han mandado varias amonestaciones verbales y escritas por su

conducta, aunque todavía no ha recibido ninguna suspensión, tiene un grupo de amigas

en el aula (3 compañeras) a las cuales maltrata, domina y utiliza para molestar a las

demás que no hacen lo que ella quiere. Los demás compañeros la rechazan y hasta las

demás niñas le tienen miedo.

Su baja tolerancia la lleva a tener peleas con niñas y niños, insulta, agrede verbal y

físicamente, no sigue las instrucciones en el aula y la maestra señala que no la deja dar

clases por su conducta, al igual que otros niños. No cumple con sus obligaciones

escolares.

En la parte académica presenta fracasos escolares hasta el punto que está perdiendo

el año escolar. El año pasado su promedio final fue de 3.0, la maestra anterior refiere

que por sus constantes peleas casi pierde el año escolar.

Desde pequeña sus calificaciones han sido de un promedio de 3.5, es decir es una

niña con un rendimiento regular, pero desde los dos últimos años ha empeorado. Tiene

problemas en el área de las matemáticas y en español desde pequeña. No ha reprobado

ningún año.
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Su familia está conformada por su mamá y sus 4 hermanos, su hermano de 16 años,

hermana de 14 años, hermana de 7 años y su hermano de 3 años.

Sus padres se separaron aproximadamente hace tres años ya que el padre sostuvo una

relación extramarital con otra mujer, se fue del hogar abandonando a la madre que

estaba embarazada, la otra pareja también estaba embarazada, por tal motivo tienen una

hermana casi de la misma edad que el más pequeño.

Su padre vive en la actualidad con la otra mujer, no los ayuda mucho

económicamente, no tiene un trabajo estable (trabaja en la construcción) por tal motivo

su madre es la que mantiene el hogar, los visita esporádicamente, las relaciones con él es

conflictiva, aunque la niña señala querer mucho a su padre comenta que no le perdona

que la haya abandonado por la otra mujer a ella y a sus otros hermanos.

La niña no visita a su padre porque no quiere ver a su madrastra, en ocasiones la ha

visitado para insultarla y decirle que es una quita maridos, que le quito el papá y por su

culpa su papá no la quiere y que se va a vengar de ella.

Sus demás familiares especialmente sus abuelos le dicen a la mamá que tiene que

ponerle más atención a la niña, ayudarla más en sus tareas, regañarla más y no darle

tanto confianza para que está mejore su comportamiento y la respete más como madre.

Sus padres aunque están separados mantienen peleas constantes, especialmente

cuando él va a visitar a los niños, la madre le insulta y le reclama su poco apoyo

económico y lo culpa por los problemas con sus hijos, especialmente con su hijo mayor

que padece aparentemente una conducta disocial y también por el comportamiento de su
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hija en estudio, ya que señala que desde que el abandono el hogar el comportamiento de

estos han ido empeorando y ya ella no sabe qué hacer.

Su madre no ha tenido ninguna otra relación formal hasta el momento.

Entre los síntomas más sobresalientes que presenta este sujeto según padres y

maestros están:

> Pierde el control

>• Discute con adultos

> Desafía activamente o se niega a cumplir las peticiones o reglas de los adultos.

> Hace cosas a propósito para molestar a otras personas

> Culpa a otros por sus equivocaciones o mal comportamiento

> Es susceptible o fácilmente molestado por otros

> Se muestra enojada y resentida

> Es rencorosa y vengativa

Eje multiaxial

Eje 1: F91.3 Trastorno Negativista Desafiante (313.81)

Eje II: Z03.2. Sin diagnóstico (V71.09)

Eje Hl: Ninguna enfermedad médica reportada



Eje IV: Z63.8 Problemas paterno-filiales (V61.20)

F93.3 Problema de relación entre hermanos (V61.8)

Z55.8 Problema académico (V62.3)

Problemas económicos

Eje V: Evaluación de la actividad global 41-50
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Después de recibir el tratamiento del Programa de Educación Emocional basado

en la Terapia Racional Emotiva Conductual, los síntomas de conductas disruptivas y

agresiones hacia los demás disminuyeron y hubo mejor control y expresión de su ira.

Además acepta cuando comete errores y no discute con los demás, ha mejorado su

conducta y rendimiento escolar, ya no maltrata a sus compañeras.

Esto representa un pronóstico bueno porque la relación con su madre y

hermanos mejoró, aunque su hermano la molesta, ella controla mejor sus emociones y

ahora resulta eficaz la toma de decisiones frente a eventos que pueden ocasionarle ira.

Sus síntomas han mejorado y se han reducido según su madre y maestros a tal grado

que se podría descartar el trastorno negativista desafiante.
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c. Caso 3

Es un niño de 11 años de edad, vive en Vista Bella, distrito de Arraiján con su

madre, hermano y su padrastro. Cursa el sexto grado A de la Escuela Vista Bella.

La madre no trabaja, es administradora del hogar. Su condición socio-económica es

regular su único sustento es el de su padrastro que labora en la construcción, no reciben

ayuda económica por parte del padre. Su madre cuenta con estudios hasta décimo grado.

No padece ninguna enfermedad física, mental, ni presenta problemas de aprendizaje. El

embarazo y desarrollo ha sido normal hasta el momento.

Su conducta desafiante ha existido desde pequeño, comenta la madre que siempre

hizo pataletas, mordía, pegaba a sus vecinos, primos y demás adultos. Siempre ha

refutado todo lo que su madre le propone y exige en cuanto a las reglas del hogar.

Al entrar a kínder a sus 5 años su conducta se mantuvo, tenía dificultades para

relacionarse con otros niños, todo lo quería para él y por esto peleaba y mordía, en

segundo grado llego a lastimar a un niño con un lápiz (le enterró el lápiz en la mano)

solo fue amonestado por su edad, desde entonces fue referido a psicología. La madre lo

llevo a atención tres veces y desde allí no lo llevo más, solo recuerda que la psicóloga le

dijo que era un niño normal en su aprendizaje, que era muy inteligente y que le faltaba

la figura paterna.

Desde entonces ha tenido varios incidentes en la escuela de agresión y peleas

constantes, por tal motivo lo han cambiado de salón para separarlos de otros compañeros

que presentan parecidos comportamientos. Pierde el control específicamente cuando lo

molestan y le dicen sobrenombres como "bola de nieve" "gordo babieco" entre otros.
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Estos sobrenombres se deben a que está sobrepeso, y le cuesta jugar con los demás;

además cuando se enoja empieza a gritar y patear sin parar. En ocasiones ha agarrado a

sus compañeros por la garganta hasta provocar la asfixia de los mismos. Cuando

termina sus agresiones descontroladas empieza a llorar descontroladamente. Muestra

una muy baja autoestima, recalca que nadie lo quiere.

No acepta sus errores y culpa a los demás por su comportamiento, dice que ellos lo

provocan, tiene dificultad para esperar su tumo, le gusta interrumpir a los demás cando

estos están en clase.

Su rendimiento académico siempre ha sido bueno (4.0), aunque no cumple con los

trabajos asignados en ocasiones y tiene dificultad para organizar sus tareas. Su madre es

estricta con él y le exige buenas calificaciones, reconoce que a veces le pega fuertemente

cuando no quiere obedecer, es grosero y pelea con su hermano menor.

La mayoría de las veces se muestra enojado en la escuela, especialmente cuando

obtiene malas calificaciones y señala que su madre le va a pegar. Señala que los demás

le tienen rabia y quieren que su madre lo regañe, se distrae fácilmente y le cuesta

mantenerse en un solo puesto o lugar.

Ha sido amonestado en todos sus años escolares, también ha sido referido en varias

ocasiones a ayuda psicológica, pero su madre no lo ha llevado alegando que no es

necesario y que ella lo puede controlar.

Su familia la forman su mamá, padrastro y hermano de 9 años. Su padre solamente

lo reconoció, pero nunca se ha ocupado de él emocional, ni económicamente. No tiene

comunicación con él aunque lo conoce su comunicación es nula en todos los aspectos.
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Su padre abandono a la madre al saber que está estaba embarazada, desde allí ella

acepto la responsabilidad sola, manifiesta que no fue un niño planificado, pero ella lo

aceptó aunque el padre la abandono. Su familia la apoyo económicamente hasta que se

volvió a unir con su actual pareja, nunca ha pensado en ponerle una pensión alimenticia

al papá porque señala que ella puede sola y no necesita nada de él. Tampoco tiene

comunicación con él.

El papá vive en otro lugar bastante alejado de ellos, solo tienen conocimiento que

está casado y tiene otros hijos.

Su padrastro es el padre de su hermano, con quien no tiene buena relación, ya que

alega que no lo quiere, que prefiere a su hermano, por eso hay constantes peleas y

enfrentamientos entre ambos y también con su madre que la mayoría de las veces

defiende al niño. También presenta mala relación con su hermano a quien culpa por los

regaños y golpes que le da su madre. A veces su madre lo defiende y sobreprotege

alegando que no tiene a su papá que por eso él se comporta así y en otras ocasiones lo

maltrata verbal y físicamente cuando no le obedece y se porta mal.

Su madre también tiene dificultades para poder controlar sus emociones y se muestra

en ocasiones molesta cuando le envían las amonestaciones y le envían citaciones al

colegio; muchas veces muestra una actitud negativa en cuanto al comportamiento de su

hijo en la escuela, a veces no acepta que su hijo tiene la culpa e insinúa que son los

demás lo que provocan a su hijo.

Entre los síntomas más sobresalientes que presenta este sujeto según padres y

maestros están:
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> Pierde el control

> Discute con adultos

> Desafía activamente o se niega a cumplir las peticiones o reglas de los adultos.

> Hace cosas a propósito para molestar a otras personas

> Culpa a otros por sus equivocaciones o mal comportamiento

> Es susceptible o fácilmente molestado por otros

> Se muestra enojado y resentido

Eje multiaxial

Eje I: F91.3 Trastorno Negativista Desafiante (313.81)

Trastorno por déficit de atención con hipersactividad

Eje n: Z03.2. Sin diagnóstico (V71.09)

Eje Iü: Ninguna enfermedad médica reportada

Eje IV: Z63.8 Problemas paterno-filiales (V61.20)

F93.3 Problema de relación entre hermanos (V61.8)

Eje V: Evaluación de la actividad global 51-60
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Después de recibir el tratamiento del Programa de Educación Emocional basado

en la Terapia Racional Emotiva Conductual, los síntomas de agresividad hacia los

compañeros, hermano disminuyó y hubo mejor control y expresión de su ira. La

relación con su madre mejoró, en la medida en que la misma, busco atención

psicológica.

Aunque disminuyeron los síntomas sigue cumpliendo con los criterios del trastorno

negativista desafiante.

d. Caso 4

Es un niño de 12 años de edad, vive en Vista Bella, distrito de Arraiján con su madre

y sus dos hermanos. Cursa el sexto grado A de la Escuela Vista Bella.

La madre no trabaja, es administradora del hogar. Su condición socio-económica es

regular ya que su sustento económico es la ayuda que recibe de su hijo mayor y del

padre del niño. Su madre cuenta con estudios hasta quinto grado. No padece ninguna

enfermedad física, mental, ni presenta problemas de aprendizaje. El embarazo y

desarrollo ha sido normal hasta el momento.

Su madre comenta que ha sido un niño difícil desde pequeño, su temperamento es

fuerte y a ella le ha costado cuidar de él.

Cuando se enoja se en casa se hace en un rincón de la misma, se golpea en la cabeza

y golpea la pared. Se le hace imposible conversar con él, ya que le empieza a gritar y a

decirle pedirle que lo deje en paz.
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Al único que le hace caso es a su hermano mayor a quien considera como su padre,

en la casa ha tenido discusiones y peleas con sus vecinos en momentos en que juega con

ellos. Ha discutido con jóvenes mayores que él, desafiándolos a pelear.

En la escuela siempre ha participado en peleas, aunque a veces el problema no sea

con él. Fue cambiado de salón el año escolar anterior (quinto grado) por su conducta y

porque decía que la maestra la tenía con él y no lo quería, además la maestra solicitó su

cambio porque alegaba que no la dejaba dar clases, le contestaba constantemente,

molestaba a los demás sin razón alguna, no seguía sus instrucciones y reglas.

En este año escolar ha mantenido su comportamiento agresivo y desafiante, no

quiere trabajar en el aula, no copia ni cumple con sus deberes, su madre siempre debe

estar pidiendo las asignaciones escolares a otros compañeros.

Su rendimiento académico siempre ha sido regular aproximadamente 3.5, pero el año

escolar anterior fue de 3.0, resaltando que su comportamiento ese año fue peor.

Por sus constantes agresiones con otros niños que presentan igual comportamiento

fue referido a psicología, pero su madre no lo llevo alegando que no consta de seguro.

La única que está pendiente de sus estudios y visitas en el aula es su madre, ya que su

padre no vive con ellos.

No acepta sus errores y molesta sin motivo a sus demás compañeros, en una ocasión

le corto el cabello a una compañera y siempre le esconde los útiles a otros.

Su madre comenta que siempre llega de la escuela está enojado y le pregunta cómo

le fue y responde que mal.
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Su madre lo sobreprotege, es su último hijo, se muestra débil ante él. Manifiesta que

no pensaba tener más hijos que fue algo inesperado. Ella tiene dos hijos más de 25 y 22

años, cuando lo concibió su último hijo tenía 10 años y ya no pensaba tener otro hijo.

El padre no es el mismo de sus otros dos hijos, lo consideraba como algo pasajero,

pero al quedar embarazada decidió junto con el padre en vivir juntos e intentar cuidar al

niño.

El embarazo fue normal, a pesar de que en ese momento ella tenía 37 años y su

padre 39 años, aunque los doctores le dijeron que era de alto riesgo y tenía que tener

cuidado.

La separación de sus padres de debió a que este tiene problemas de alcohol desde

antes que naciera el niño. Este ha sido el motivo que no haya tenido hijos anteriormente

y entablado otras relaciones maritales formales.

Es el único hijo por parte de su padre, este le ayuda económicamente y aunque no

vive con él siempre se están comunicando. El niño lo visita en las tardes cuando llega

del trabajo, él trabaja en la construcción y realiza trabajos de electricidad.

El niño siempre recalcando que no desea tener un padre borracho, que no lo lleva a

pasear y no lo atiende.

Tiene buena relación con sus hermanos, aunque estos por ser mayores que él lo

consienteny aconsejan que no se deje en la escuela para que sea un hombre de verdad;

además lo tratan como si fuera de su misma edad.
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En los únicos momentosen que sus hermanos le llaman la atención es cuando agrede

verbalmente a su madre.

El niño piensa que ya es autosuficiente, que es más fuerte y más grande que los

demás niños. La madre se muestra muy preocupada por su comportamiento y desea

ayuda para él.

Entre los síntomas más sobresalientes que presenta este sujeto según padres y

maestros están:

> Pierde el control

> Discute con adultos

> Desafía activamente o se niega a cumplir las peticiones o reglas de los adultos.

> Hace cosas a propósito para molestar a otras personas

> Culpa a otros por sus equivocaciones o mal comportamiento

> Se muestra enojado y resentido

Eje multiaxial

Eje 1: F91.3 Trastorno Negativista Desafiante (313.81)

Eje II: Z03.2. Sin diagnóstico ( V71.09)

Eje III: Ninguna enfermedad médica reportada
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Eje IV: Z63.8 Problemas paterno-filiales (V61.20)

Z55.8 Problema académico (V62.3)

Eje V: Evaluación de la actividad global 51-60

Después de recibir el tratamiento del Programa de Educación Emocional basado

en la Terapia Racional Emotiva Conductual, los síntomas de agresividad hacia los

compañeros disminuyó y hubo mejor control y expresión de su ira; su comportamiento

ha mejorado notablemente tanto en su hogar y la escuela. La relación con su madre

mejoró, en la medida en que la misma, acepto en buscar atención psicológica para ella y

para su hijo.

También sus calificaciones han mejorado y muestra más interés en el trabajo en

el aula.

Los síntomas disminuyeron y ha dejado de presentar dos criterios del trastorno

negativista desafiante, lo que se puede dar por descartado dicho trastorno.

e. Caso 5

Es un niño de 13 años de edad, vive en Vista Bella, distrito de Arraiján con su madre

y su hermana. Cursa el sexto grado A de la Escuela Vista Bella.

La madre actualmente no trabaja, ya que por estar pendiente de él ha tenido que

renunciar a diversos trabajos. Su condición socio-económica es insuficiente ya que su
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sustento económico es la ayuda que le da el padre de sus hijos. Su madre cuenta con

estudioshasta segundo grado.No padece ningunaenfermedad física, mental, ni presenta

problemas de aprendizaje. El embarazo y desarrollo ha sido normal hasta el momento.

La conducta del niño es insostenible tanto en el hogar como en la escuela, ha

recibido varias suspensiones en los últimos tres años, ha reprobado un año escolar

(cuarto grado) debido a su conducta y desinterés en la escuela.

Su madre no sabe qué hacer con él, el padre no la ayuda en su crianza, además su

hija de 18 años tiene retraso metal y también le consume mucho tiempo.

El niño se le escapa de la casa, no le hace caso, discute con ella, hasta ha llegado a

tirarle objetos para golpearla porque no le gusta que la madre le regañe. Además no

sigue indicaciones cuando realiza sus tareas, por lo tanto nos las termina porque alega

que se les pierden sus útiles, tiene dificultad para organizar sus tareas. En la escuela los

maestros se quejan de él hasta el punto que han solicitado el traslado de este a la

dirección para otra escuela, porque se la pasa peleando, agrediendo y hasta amenazando

a otros niños, además es inquieto, habla todo el tiempo, se la pasa molestando de puesto

en puesto y es entrometido . No cumple con sus asignaciones y está perdiendo el año

escolar, además no sigue las reglas del colegio (usa el uniforme y peinado indebido) y

siempre dice que no tiene la culpa y que se va a vengar de los que se meten con él.

Los maestros de todos los años lo han referido al psicólogo, la cual ha asistido en un

par de ocasiones y luego deja de asistir a dicha consulta. Su madre también ha recibido

charlas para aprender a manejar la conducta inapropiada de su hijo.
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En un incidente le corto la mochila a otro niño que lo había acusado ante la maestra

que le había molestado y pegado. Siempre está justificando sus acciones, señala que no

le importa nada y fomenta la indisciplina en el aula.

Desde que entro a kínder presenta problemas de conducta y al pasar el tiempo se ha

hecho más grave, hasta el punto que su madre no puede trabajar por estar pendiente de

él.

Tiene 3 hermanas de 25, 23 y 18 años, sus primeras hermanas ya no viven con él

porque ya se casaron, la única con la que vive es su hermana de 18 años que padece de

retraso mental y con la que se la pasa peleando.

Todos los hijos son de un mismo padre y la relación se terminó hace un año por

motivo del alcohol y las infidelidades por parte de él.

Su padre lo ayuda económicamente, pero no se ocupa de él emocionalmente, no lo

visita frecuentemente; trabaja de guardia de seguridad en una empresa.

La madre señala que cuando vivía con el padre, tanto ella como sus hijos sufrían de

violencia doméstica, física y psicológica. Su padre discutía con ella todo el tiempo

delante del niño, hasta el punto que el niño desde pequeño empezaba a llorar cuando los

veía discutiendo. Ella decidió separarse de él por que alega que este nunca iba a cambiar

a pesar de estar unidos por más de 25 años.

Señala que es su último hijo, fue deseado y cuando nació se sintieron muy felices

porque era el hijo varón que estaban esperando, ella pensó que por este motivo el padre

iba a cambiar, pero no fue así.
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Entre los síntomas más sobresalientes que presenta este sujeto según padres y

maestros están:

> Pierde el control

> Discute con adultos

> Desafía activamente o se niega a cumplir las peticiones o reglas de los adultos.

> Hace cosas a propósito para molestar a otras personas

> Culpa a otros por sus equivocaciones o mal comportamiento

> Se muestra enojado y resentido

> Es rencoroso o vengativo

Eje multiaxial

Eje I: F91.3 Trastorno Negativista Desafiante (313.81)

Trastorno por déficit de atención con hipersactividad

Eje II: Z03.2. Sin diagnóstico ( V71.09)

Eje III: Ninguna enfermedad médica reportada

Eje IV: Z63.8 Problemas paterno-filiales (V61.20)

Z55.8 Problema académico (V62.3)

Problemas económicos
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Eje V: Evaluación de la actividad global 41-50

Después de recibir el tratamiento del Programa de Educación Emocional basado

en la Terapia Racional Emotiva Conductual, los síntomas de agresividad hacia los

compañeros disminuyó y hubo mejor control y expresión de su ira; pero sus problemas

académicos siguieron.

La relación con su madre y maestros ha mejorado en varios aspectos por ejemplo

tolera que le llamen la atención, acepta sus errores, pero no han desaparecido por

completo, aunque ha mejorado se conducta en casa y en la escuela; por lo menos los

maestros ya no están pidiendo su traslado a otra escuela.

Sigue presentado el trastorno negativista desafiante, por tal motivo se le refirió

para atención psicológica como requisito de permanecer en la escuela.

1.2. Casos que no recibieron el Programa

a. Caso 1

Niño de 13 años de edad; vive en Vista Bella, Distrito de Arraiján solamente con

su papá. Cursa el sexto grado B de la Escuela Vista Bella.

Es el último hijo de la relación de sus padres; en total son 6 hermanos. La condición

socio-económica del padre es regular.
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No padece ninguna enfermedad física, mental, ni presenta problemas de

aprendizaje. El embarazo y desarrollo ha sido normal hasta el momento.

Según los reportes de los docentes y registro acumulativo este sujeto ha presentado

problemas de conducta y de aprendizaje desde que inició su etapa escolar por tal motivo

en primer grado fue retirado por su madre quien decía que el niño le costaba aprender y

mejor lo sacaba de la escuela ya que solo recibía quejas por sus constantes peleas y

juegos bruscos. Aunque la maestra de ese entonces lo refirió a evaluación psicológica

esta ignoró la recomendación y no lo envió ese año escolar.

El siguiente año con dificultades aprendió a leer y escribir, ya que no recibía apoyo

en casa, la maestra de necesidades especiales determinó que el niño no tenía problemas

de aprendizaje, sino era la falta de apoyo que necesitan los niños en los primeros años

escolares. La madre no le dedicaba tiempo y se molestaba que le mandaran citaciones

por sus agresiones y peleas con otros compañeros; la mayoría de las veces no asistía a la

escuela.

En todos los grados siguientes ha presentado problemas en el cumplimiento de sus

deberes escolares y en su comportamiento, principalmente porque le gusta molestar a los

demás poniéndole sobrenombres, pegándole principalmente a las niñas. Debido a que es

un niño alto y más corpulento que los demás abusa siempre pegándole en la cabeza,

haciendo zancadillas entre otros comportamientos de hostigamiento y acoso hacia los

demás.

Su padre muestra poco interés por este, ha señalado que ya está muy viejo y enfermo

para estar cuidando a dicho niño, por tal motivo su hermana de 25 años es la que asiste a
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las visitas y citaciones, manifestandoque es poco lo que puede hacer por él porque ella

tiene dos hijos que atender.

Su madre hace 8 meses murió repentinamente, era ama de casa tenía 52 años, el niño

vive con su padre que tiene 58 años y trabaja en la construcción. La que sigue pendiente

de sus estudios es la hermana de 25 años, quien actualmente es la acudiente.

Señala que son 6 hermanos: 4 varones de 36, 32, 28 y 13 años y dos mujeres ella de

34 y su hermana de 25 años. Todos están casados y viven separados. La relación con sus

hermanos es normal, son indiferentes a los problemas que presenta el niño en la escuela.

Fue un niño no planificado, ya que los padres no pensaban tener más hijos debido a

sus edades. Su padre lo apoya económicamente.

La hermana no pudo dar tantos detalles de su nacimiento y desarrollo por falta de

conocimiento, solo resalta que su hermano siempre ha sido muy agresivo, grosero,

impulsivo, quiere imponer su voluntad y no le gusta estudiar ni hacer sus tareas.

Actualmente está perdiendo el año escolar y no ha mejorado su comportamiento.

Entre los síntomas más sobresalientes que presenta este sujeto según padres y

maestros están:

> Pierde el control

> Discute con adultos

> Desafía activamente o se niega a cumplir las peticiones o reglas de los adultos.

> Hace cosas a propósito para molestar a otras personas



> Culpa a otros por sus equivocaciones o mal comportamiento

> Se muestra enojado y resentido

> Es rencoroso o vengativo
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Eje multiaxial

Eje I: F91.3 Trastorno Negativista Desafiante (313.81)

Eje U: Z03.2. Sin diagnóstico (V71.09)

Eje III: Ninguna enfermedad médica reportada

Eje IV: Z63.8 Problemas paterno-filiales (V61.20)

Z55.8 Problema académico (V62.3)

Eje V: Evaluación de la actividad global 41-50

En las evaluaciones posteriores se mantuvieron los síntomas y no ha mejorado sus

calificaciones.

b. Caso 2

Niño de 13 años de edad; vive en Vista Bella, Distrito de Arrayán con sus padres y

dos hermanas. Cursa el sexto grado B de la Escuela Vista Bella.
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Es el primer hijo de la relación de sus padres. La condición socio-económica del

padre es regular. No padece ninguna enfermedad física, mental, ni presenta problemas

de aprendizaje. El embarazo y desarrollo ha sido normal hasta el momento.

Desde pequeño ha sido un niños inquieto, extrovertido, se distrae fácilmente, le

cuesta esperar su tumo, le cuesta jugar tranquilo, siempre está moviéndose; pero con

buenas calificaciones, sus problemas de conducta comenzaron específicamente desde

hace un año ya que ha sido participe de varias discusiones y peleas, es amigo de otros

niños que presentan problemas de conducta. Discute con sus maestros, ha desmejorado

sus calificaciones, no sigue las normas y reglas del aula, después del recreo siempre

llega de 10 a 15 minutos después sudado, descuidado justificando su comportamiento.

Debido a sus múltiples llamados de atención se muestra rencoroso alega a que le tienen

envidia y por eso lo culpan a él.

Las amonestaciones escritas que le envían no las entrega en casa, sus padres están

preocupados señalan que era inquieto, pero nunca había peleado o agredido a nadie. En

casa también ha cambiado su conducta se muestra enojado, no obedece, pelea

constantemente con sus hermanas, se ha vuelto menos tolerante.

Sus padres están casados, manifiestan no tener problemas entre ellos, siempre han

tenido una buena relación, su madre no trabaja, tiene 40 años y su padre es taxista tiene

43 años, anteriormente era pastor de una iglesia evangélica; por tal motivo antes siempre

estaban viajando de un país a otro con su familia.

El inicio de su vida escolar fue en Nicaragua ya que su padre era pastor allá, todos

son panameños y perdió un año escolar debido a los viajes de su padre y cambio de
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residencia. Hace 3 años que su padre dejo de ser pastor y se dedica a manejar taxi, su

padre se enoja con facilidad especialmente cuando lo mandan a buscan para tratar los

problemas de conducta de su hijo.

La relación con sus padres es conflictiva hasta el momento, él ha amenazado hasta

con cambiarse se religión solamente para molestarlos, el padre alega que son los amigos

de la escuela los que están influyendo negativamente en la conducta de su hijo, ha

pensado cambiarlo de escuela hasta el momento.

Entre los síntomas más sobresalientes que presenta este sujeto según padres y

maestros están:

> Pierde el control

> Discute con adultos

> Desafía activamente o se niega a cumplir las peticiones o reglas de los adultos.

> Hace cosas a propósito para molestar a otras personas

> Culpa a otros por sus equivocaciones o mal comportamiento

> Es susceptible o fácilmente molestado por otros

Eje multiaxial

Eje I: F91.3 Trastorno Negativista Desafiante (313.81)

Trastorno por déficit de atención con hipersactividad



Eje II: Z03.2. Sin diagnóstico (V71.09)

Eje III: Ninguna enfermedad médica reportada

Eje IV: Z63.8 Problemas paterno-filiales (V61.20)

Eje V: Evaluación de la actividad global 51-60
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Las evaluaciones posteriores demuestran que el sujeto no ha mejorado su

conducta, por tal motivo se le ha referido a atención psicológica, aunque su padre insiste

en cambiarlo de escuela y no está totalmente convencido de llevarlo a atenderse.

c. Caso 3

Niño de 12 años de edad; vive en Vista Bella, Distrito de Arraiján con sus padres y

su hermano de 18 años. Cursa el sexto grado B de la Escuela Vista Bella.

Es el segundo hijo de la relación de sus padres. La condición socio-económica del

padre es regular. No padece ninguna enfermedad física, mental, ni presenta problemas

de aprendizaje. El embarazo y desarrollo ha sido normal hasta el momento.

Su madre es quien asiste a la escuela cuando le mandan citaciones por su

comportamiento, académicamente es un niño de promedio de 3.5- 4.0, el problema

radica en sus constantes agresiones en el aula de clases desde que enfro a la etapa

escolar.
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Su madre lo describe como un niño inquieto en casa que le gusta jugar con su

hermano mayor juegos bruscos que después desea repetir en el aula de clases. Es un

niño de carácter fuerte, difícil de manejar, le gusta discutir con los demás la mayoría

adultos, para ella se parece a su padre quien ha tenido desde pequeño problemas de

agresividad.

Su padre lo trata fuertemente ya que alega que tiene que aprender a ser hombre, a su

madre no la respeta le grita, no le hace caso y defiende a su padre cuando discute con su

madre.

Los problemas de relación entre el niño y su madre se hacen evidentes, ella siempre

lo compara con su hermano mayor, le recalca que este nunca le dio problemas en la

escuela.

En cuarto grado fue llevado a recibir atención psicológica por un periodo de seis

meses, pero después que mejoró no regreso más, las pruebas de inteligencia arrojaron

como resultado que es un niño normal en su aprendizaje y la madre estaba recibiendo

charlas para aprender a manejar la conducta de su hijo, pero dejo de asistir porque

empezó a trabajar como secretaria en una empresa en Panamá. Desde ese entonces han

descuidado las visitas en la escuela, ya que su padre dice que tampoco tiene tiempo ya

que trabaja operando equipo pesado en una compañía en Panamá.

Actualmente el niño después que sale de la escuela se queda al cuidado de su

hermano mayor que no le presta mucha atención a su comportamiento, se acuesta tarde

esperando a sus padres y por eso en la escuela en ocasiones se duerme en el aula y ha
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desmejorado sus calificaciones. Como se duerme en el aula los niños lo molestan le

apodan "osito dormilón" y por eso se enoja, golpea y agrede verbalmente a los demás.

Entre los síntomas más sobresalientes que presenta este sujeto según padres y

maestros están:

> Pierde el control

> Discute con adultos

> Desafía activamente o se niega a cumplir las peticiones o reglas de los adultos.

> Culpa a otros por sus equivocaciones o mal comportamiento

> Es susceptible o fácilmente molestado por otros

Eje multiaxial

Eje I: F91.3 Trastorno Negativista Desafiante (313.81)

Eje II: Z03.2. Sin diagnóstico (V71.09)

Eje III: Ninguna enfermedad médica reportada

Eje IV: Z63.8 Problemas paterno-filiales (V61.20)

Eje V: Evaluación de la actividad global 51-60

Las evaluaciones posteriores demuestran que el sujeto no ha mejorado su conducta,

por tal motivo se le ha referido a atención psicológica.
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d. Caso 4

Niño de 11 años de edad; vive en Vista Bella, Distrito de Arrayán con sus padres,

sus dos hermanos y dos primos. Cursa el sexto grado B de la Escuela Vista Bella.

Es el primer hijo de la relación de sus padres. La condición socio-económica del

padre es regular. No padece ninguna enfermedad física, mental, ni presenta problemas

de aprendizaje. El embarazo y desarrollo ha sido normal hasta el momento.

La madre en sus primeros años de vida siempre lo consintió en todo lo que deseaba

por ser su primer hijo, lo tuvo a los 18 años con el apoyo del padre. Los problemas

empiezan cuando nacen sus otros hermanos ya que no le prestaban la misma atención y

no lo podían complacer como al principio.

La conducta rebelde e inquieta del niño en la escuela se ha manifestado desde que

entro a kínder y se ha mantenido a lo largo de los diversos grados. Siempre le envían

citaciones por las constantes peleas que tiene con los compañeros, no copia las tareas, se

para constantemente de la silla, no se concentra en sus tareas, no las termina, todo se le

pierde, se la pasa conversando, es enfrometidoy se burla de los compañeros. La maestra

comenta que llega tarde del recreo por estar jugando fútbol, llega sudado al salón sin

interés en las clases. Fomenta la indisciplina dentro del salón.

La relación con la mamá es un poco distante, y con actitud rebelde; cuando esta le

llama la atención, le grita y tira la puerta, y amenaza con llamarle a la policía alegando

maltrato, e incluso con quitarse la vida. Todos estos enojos por parte del niño suceden

cuando se le exige estudiar y traer buenas notas; se molesta porque los exámenes son
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muy difíciles; tira todos los cuadernos al piso y dice que no va estudiar. En varias

ocasiones ha lanzado sus maletas y útiles escolares al patio.

Las groserías del niño alteran a la madre a tal punto que lo castiga colocándolo

contra la pared y halándole la oreja. Confiesa que pierde el control con él. Muchas veces

y después que pasa el incidente, ella se siente culpable, y se pone a llorar porque no

sabe cómo corregir las groserías de su hijo.

La madre trabaja en una casa cuidando a una niña y su padre limpiando barcos lo

que les proporciona dinero necesario para cubrir con los gastos del hogar. Sus hermanos

menores tienen 9 y 7 años y los primos que viven con él tienen 18 y 17 años. Estos

primos viven con ellos porque estudian y apoyan económicamente en el hogar.

La madre resalta que estos primos pelean constantemente con el niño y que la

situación se ha vuelto insoportable hasta el punto que ha pensado en decirle a su

hermana que busque otro lugar para ellos, aunque no lo ha hecho por la ayuda

económica que recibe de ellos. También con sus otros dos hermanos fomenta peleas y

discusiones, pero está las puede controlar la mayoría de las veces y no son tan fuertes

como las que inicia con sus primos.

Su abuela materna los cuida cuando la madre trabaja, pero esta no lo puede controlar

ya que en las tardes cuando llega de la escuela se le escapa para la calle o casa de otros

amigos.

La relación con el padre es poca ya que este siempre está ausente por su trabajo y

piensa que la disciplina y los problemas escolares lo debe atender la madre.



168

Entre los síntomas más sobresalientes que presenta este sujeto según padres y

maestros están:

> Pierde el control

> Discute con adultos

> Desafia activamente o se niega a cumplir las peticiones o reglas de los adultos.

> Hace cosas a propósito para molestar a otras personas

> Culpa a otros por sus equivocaciones o mal comportamiento

> Es susceptible o fácilmente molestado por otros

> Se muestra enojado y resentido

Eje multiaxial

Eje 1: F91.3 Trastorno Negativista Desafiante (313.81)

Trastorno por déficit de atención con hipersactividad

Eje II: Z03.2. Sin diagnóstico (V71.09)

Eje III: Ninguna enfermedad médica reportada

Eje IV: Z63.8 Problemas paterno-filiales (V61.20)

Eje V: Evaluación de la actividad global 41-50
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Las evaluaciones posteriores demuestran que el sujeto no ha mejorado su conducta,

por tal motivo se le ha referido a atención psicológica.

e. Caso 5

Niño de 12 años de edad; vive en La Arboleda, Distrito de Arrayán con su madre,

su padrastro y sus dos hermanos. Cursa el sexto grado B de la Escuela Vista Bella.

Es el primer hijo de la relación de sus padres. La condición socio-económica del

padre es regular. No padece ninguna enfermedad física, mental, ni presenta problemas

de aprendizaje. El embarazo y desarrollo ha sido normal hasta el momento.

Desde temprana edad, el niño ha presentado conductas agresivas, el acusa sin

preguntar, pega a los otros niños, las conductas son iguales en la escuela como en la

casa, toma la justicia por sus propias manos, y se molesta por lo mínimo. A pesar de esto

es cariñoso con la madre, le da besos y la abraza en ocasiones, pero siempre le recalca

que abandone al padrastro y vuelva a vivir con su papá. La madre le enseña las reglas de

valores y le habla mucho de seguirlos. La maestra logra controlarlo, cuando lo sienta

junto a su pupitre. Sus notas están bajas, obtiene buenas calificaciones cuando algo le

interesa ya que presta atención. Es bueno en las matemáticas. Estas conductas se

presentan en la escuela desde Kinder.

De la relación de sus padres nació él y su hermano de 9 años, sus padres se

separaron desde hace 5 años, la ruptura de la relación de pareja fue por infidelidad por
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parte del padre, actualmente el padre no tiene pareja fija y la madre se volvió a casar ;

de esta relación nació su hermana que tiene 4 años.

Su padre tiene 35 años, trabaja en una empresa como electricista y su madre tiene

27 años, no trabaja.

Cuando estaba en cuarto grado él y su hermano se fueron a vivir con su papá, ya que

su padrastro se quedó sin trabajo y este podía brindarle mejor comodidad. Pasado el año

los niños regresan a casa de la madre y deciden quedarse permanentemente con ella, ya

que la situación económica mejoró.

El padre los ayuda económicamente y se los lleva a pasear los fines de semana que

no trabaja. No tienen buena relación con el padrastro ya que dicen que no lo trata bien,

que lo regaña y él no es nadie para hacerlo que para ello tiene a su padre.

La conducta del padre es similar, es agresivo, posesivo y tiene un tono de voz fuerte,

tiene poca comunicación con la madre, ha tenido enfrentamientos con el padrastro ya

que señala que no debe regañar a sus hijos y aduce que la madre tiene la culpa del

problema de conducta de su hijo.

Entre los síntomas más sobresalientes que presenta este sujeto según padres y

maestros están:

> Pierde el control

> Discute con adultos

> Desafía activamente o se niega a cumplir las peticiones o reglas de los adultos.



> Culpa a otros por sus equivocaciones o mal comportamiento

> Es susceptible o fácilmente molestado por otros

> Se muestra enojado y resentido

Eje multiaxial

Eje I: F91.3 Trastorno Negativista Desafiante (313.81)

Eje 11: Z03.2. Sin diagnóstico (V71.09)

Eje III: Ninguna enfermedad médica reportada

Eje IV: Z63.8 Problemas paterno-filiales (V61.20)

Eje V: Evaluación de la actividad global 41-50
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Las evaluaciones posteriores demuestran que el sujeto no ha mejorado su

conducta, por tal motivo se le ha referido a atención psicológica.

Todos los casos del estudio presentan síntomas de descontrol en la expresión y

control de su ira, causando estos un deterioro significativo en sus relaciones

interpersonales dentro de la escuela y deterioro académico que son objetos de atención

clínica.
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2. Resultados obtenidos en la Escala de Evaluación de los Trastornos de

Conducta Perturbadora - Formulario para padres y maestros.

2.1. Resultados obtenidos en el grupo experimental antes de la intervención del

programa

CUADRO N°l

CANTIDAD DE SÍNTOMAS PRESENTADOS SEGÚN LA ESCALA DE

EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA PERTURBADORA

SEÑALADA POR LOS PADRES EN EL PRE-TEST DEL GRUPO

EXPERIMENTAL. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Trastorno por

déficit de

atención con

hiperactividad

(TDAH)

Trastorno

negativista

desafiante

(TND)

Trastorno

disocial

(TD)

1 5 5 3

2 5 5 2

3 7 6 1

4 5 6 2

5 8 7 4

Fuente: Escala de Evaluación de los Trastornos de conducta perturbadora aplicada a los padres del grupo

experimental en el pre-test.
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De acuerdo a los resultados de esta escala que fue llenada por los padres con

respecto a la conducta perturbadora que están presentado sus hijos, podemos señalar

que todos los sujetos cumplen con los criterios del Trastorno negativista desafiante

señalados por el DSM-IV-TR, en cuanto al Trastorno por déficit de atención con

hiperactividad el sujeto 3 y 5 cumplen con los criterios y los sujetos 1 y 3 cumplieron los

criterios del Trastorno disocial , sin embargo no se profundizo en estos trastornos; ya

que no eran objeto de estudio.

CUADRO N°2

CANTIDAD DE SÍNTOMAS PRESENTADOS SEGÚN LA ESCALA DE

EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA PERTURBADORA

SEÑALADA POR LOS MAESTROS EN EL PRE-TEST DEL GRUPO

EXPERIMENTAL. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Trastorno por déficit de

atención con

hiperactividad (TDAH)

Trastorno negativista

desafiante (TND)

1 5 6

2 4 7

3 9 7

4 5 5

5 6 7

Fuente: Escala de Evaluación de los Trastornos de conducta perturbadora aplicada a los maestros del

grupo experimental en el pre-test.
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De acuerdo a los resultados de esta escala que fue llenada por los maestros con

respecto a la conducta perturbadora que están presentado los alumnos podemos señalar

que todos los sujetos cumplen también con los criterios del Trastorno negativista

desafiante señalados por el DSM-IV-TR, en cuanto al Trastorno por déficit de atención

con hiperactividad el sujeto 3 y 5 cumplen con los, sin embargo no se profundizo en este

trastorno; ya que no eran objeto de estudio.

CUADRO N°3

CANTIDAD DE SÍNTOMAS DEL TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE

SEÑALADOS POR LOS MAESTROS Y DOCENTES EN EL PRE-TEST DEL

GRUPO EXPERIMENTAL. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Padres Docentes

1 5 6

2 5 7

3 6 7

4 6 5

5 7 7

Fuente: Escala de Evaluación de los Trastornos de conducta perturbadora aplicada a los padres y maestros

del grupo experimental en el pre-test.

Hay que señalar que tanto las evaluaciones de los padres como de los maestros

coinciden en que todos los sujetos del grupo experimental, según la cantidad de

síntomas presentados cumplen con el trastorno negativista desafiante.
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2.2. Resultados obtenidos en el grupo control antes de la intervención del

programa

CUADRO N° 4

CANTIDAD DE SÍNTOMAS PRESENTADOS SEGÚN LA ESCALA DE

EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA PERTURBADORA

SEÑALADA POR LOS PADRES EN EL PRE-TEST DEL GRUPO CONTROL.

AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Trastorno por

déficit de atención

con hiperactividad

(TDAH)

Trastorno

negativista

desafiante

(TND)

Trastorno disocial

(TD)

1 4 5 2

2 5 6 3

3 5 5 1
<

4 4 5 4

5 3 4 2

Fuente: Escala de Evaluación de ios Trastornos de conducta perturbadora aplicada a los padres del grupo

control en el pre-test.

De acuerdo a los resultados de esta escala que fue llenada por los padres con

respecto a la conducta perturbadora que están presentado sus hijos podemos señalar que

todos los sujetos cumplen con los criterios del Trastorno negativista desafiante señalados

por el DSM-IV-TR, en cuanto al Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
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ninguno cumplió con los criterios , por el contrario los sujetos 2 y 4 cumplieron los

criterios del Trastorno disocial , sin embargo no se profundizo en estos trastornos; ya

que no eran objeto de estudio.

CUADRO N° 5

CANTIDAD DE SÍNTOMAS PRESENTADOS SEGÚN LA ESCALA DE

EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA PERTURBADORA

SEÑALADA POR LOS MAESTROS EN EL PRE-TEST DEL GRUPO

CONTROL. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Trastorno por déficit de

atención con

hiperactividad (TDAH)

Trastorno negativista

desafiante (TND)

1 5 7

2 6 6

3 5 5

4 6 7

5 4 6

Fuente: Escala de Evaluación de los Trastornos de conducta perturbadora aplicada a los maestros del

grupo control en el pre-test.

De acuerdo a los resultados de esta escala que fue llenada por los maestros con

respecto a la conducta perturbadora que están presentado los alumnos podemos señalar

que todos los sujetos cumplen también con los criterios del Trastorno negativista

desafiante señalados por el DSM-IV-TR, en cuanto al Trastorno por déficit de atención
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con hiperactividad el sujeto 2 y 4 cumplen con los criterios, sin embargo no se

profundizo en estos trastornos; ya que no eran objeto de estudio.

CUADRO N°6

CANTIDAD DE SÍNTOMAS DEL TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE

SEÑALADOS POR LOS MAESTROS Y DOCENTES EN EL PRE-TEST DEL

GRUPO CONTROL. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Padres Docentes

1 5 7

2 6 6

3 5 5

4 5 7

5 4 6

Fuente: Escala de Evaluación de los Trastornos de conducta perturbadora aplicada a los padres y maestros

del grupo control en el pre-test.

Hay que señalar que tanto las evaluaciones de los padres como de los maestros

coinciden en que todos los sujetos del grupo control, según la cantidad de síntomas

presentados cumplen con el trastorno negativista desafiante.

Las dos evaluaciones hechas independientemente tanto al grupo experimental

como al control, podemos observar que los padres mencionan menos síntomas con

respecto a la de los maestros, quizás por el hecho que a estos le cuesta aceptar muchas

veces que sus hijos presentan un problema, aunque al momento de dicha evaluación
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estos se mostraron cooperadores. Los docentes también fueron cooperadores y

manifestaron más síntomas quizás porque son más imparciales en la evaluación y

desean que se les ayude a dichos estudiantes para que mejore la conducta global en el

aula de clases.

2.3. Resultados obtenidos en el grupo experimental después de la intervención

del programa

CUADRO N° 7

CANTIDAD DE SÍNTOMAS DEL TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE

(TND) SEÑALADA POR LOS PADRES EN EL PRE-TEST Y POST-TEST DEL

GRUPO EXPERIMENTAL. AÑO ACADÉMICO 2013.

Antes Después

Sujetos TND TND

1 5 3

2 5 3

3 6 5

4 6 3

5 7 4

Fuente: Escala de Evaluación de los Trastornos de conducta perturbadoraaplicada a los padres del grupo

experimental en el pre-test y post- test.
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Los resultados obtenidos después de la aplicación del programa fue satisfactoria,

ya que los síntomas disminuyeron en el trastorno negativista desafiante.

Los síntomas disminuyeron a tal forma que tanto el sujeto 1, el sujeto 2 y el

sujeto 4 dejaron de cumplir con los criterios necesarios para diagnosticar este trastorno

después de la intervención; dando así como resultado que estos sujetos ya no presenten

dicho trastorno.

CUADRO N° 8

CANTIDAD DE SÍNTOMAS DEL TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE

(TND) SEÑALADA POR LOS MAESTROS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST

DEL GRUPO EXPERIMENTAL. AÑO ACADÉMICO 2013.

Antes Después

Sujetos TND TND

1 6 3

2 7 3

3 7 4

4 5 3

5 7 4

Fuente: Escala de Evaluación de los Trastornos de conducta perturbadora aplicada a los maestros del

grupo experimental en el pre-test y post- test.

En la evaluación realizada por los docentes hacia los estudiantes después de la

intervención revelan que los síntomas también disminuyeron especialmente los

diagnosticados con el trastorno negativista desafiante.
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Tres sujetos (sujetos 1,2 y 4) dejaron de presentar los criterios necesarios para

ser diagnosticados con este trastorno.

CUADRO N° 9

CANTIDAD DE SÍNTOMAS DEL TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE

SEÑALADOS POR LOS MAESTROS Y DOCENTES EN EL POST-TEST DEL

GRUPO EXPERIMENTAL. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Padres Docentes

1 3 3

2 3 3

3 5 4

4 3 3

5 4 4

Fuente: Escala de Evaluación de los Trastornos de conducta perturbadora aplicada a los padres y maestros

del grupo experimental en el post- test

Las evaluaciones de padres y maestros coinciden en que después de que los

estodiantes recibieron el programa desaparecieron algunos síntomas y por tanto

mejoraron su conducta tanto en el hogar como en la escuela.

Los maestros y padres evaluaron de forma similar y los sujetos 1,2 y 4 dejaron

con cumplir con los criterios exigidos por el DSM-IV-TR, por consiguiente el programa

los ayudo a dejar de presentar dicho trastorno.
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2.4. Resultados obtenidos en el grupo control después de la intervención del

programa

CUADRO N° 10

CANTIDAD DE SÍNTOMAS DEL TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE

(TND) SEÑALADA POR LOS PADRES EN EL PRE-TEST Y POST-TEST DEL

GRUPO CONTROL. AÑO ACADÉMICO 2013.

Antes Después

Sujetos TND TND

1 5 5

2 6 7

3 5 6

4 5 5

5 4 4

Fuente: Escala de Evaluación de los Trastornos de conducta perturbadora aplicada a los padres del grupo

control en el pre-test y post- test.

Los resultados arrojan que los síntomas del grupo control antes son parecidos al

después, no hubo variaciones, ya que este grupo no recibió el tratamiento. Además

podemos observar que en varios sujetos la cantidad de síntomas aumentaron después de

la intervención.
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CUADRO N° 11

CANTIDAD DE SÍNTOMAS DEL TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE

(TND) SEÑALADA POR LOS MAESTROS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST

DEL GRUPO CONTROL. AÑO ACADÉMICO 2013.

Antes Después

Sujetos TND TND

1 7 8

2 6 6

3 5 7

4 7 7

5 6 6

Fuente: Escala de Evaluación de los Trastornos de conducta perturbadora aplicada a los maestros del

grupo control en el pre-test y post- test.

Las evaluaciones antes y después realizadas por los maestros señalan que los

síntomas no disminuyeron, por el contrario en algunos sujetos aumentaron, dando

prueba que si no se le aplica un tratamiento los síntomas cada día van a ir empeorando,

causando un problemas significativos en al ámbito escolar y social.
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CUADRO N°12

CANTIDAD DE SÍNTOMAS DEL TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE

SEÑALADOS POR LOS MAESTROS Y DOCENTES EN EL POST-TEST DEL

GRUPO CONTROL. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Padres Docentes

1 5 8

2 7 6

3 6 7

4 5 7

5 4 6

Fuente: Escala de Evaluación de los Trastornos de conducta perturbadora aplicada a los padres y maestros

del grupo control en el post- test.

Las evaluaciones de padres y maestros coinciden en que los estudiantes que no

recibieron el programa mantuvieron sus síntomas tanto en el hogar como en la escuela.

Todos los estudiantes siguieron con el diagnóstico del Trastorno Negativista

Desafiante, demostrando así que es necesaria la implementación de un programa para

que ayude a los estudiantes que presentan este tipo de trastorno.
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3. Resultados obtenidos en el Cuestionario de Evaluación del programa

aplicado a los participantes

3.1. Resultados obtenidos en el Cuestionario de Evaluación del programa

aplicado a los participantes antes de la intervención del programa

CUADRO N° 13

RESULTADOS EN EL PRE-TEST DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

DEL PROGRAMA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO

CONTROL. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Grupo Experimental Grupo Control

1 21 18

2 19 26

3 22 23

4 24 20

5 15 21

Media o promedio
20 22

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Programa aplicado al grupo experimental y control en el pre-test.

En el grupo experimental, el promedio es de solo dos puntos menor que el

promedio del grupo control, lo que demuestra que antes de la intervención del programa

ambos grupos presentan puntuaciones similares, ya que las diferencia no es significativa.

Los grupos son equivalentes.
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3.2. Resultados obtenidos en el Cuestionario de Evaluación del programa

aplicado a los participantes después de la intervención del programa

CUADRO N°14

RESULTADOS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST DEL CUESTIONARIO DE

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL. AÑO

ACADÉMICO 2013.

Sujetos Antes Después

1 21 46

2 19 43

3 22 48

4 24 47

5 15 44

Media o promedio 20 46

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Programa aplicado al grupo experimental en el pre-test y en el

post-test.

Todos los sujetos aumentaron sus puntajes de la siguiente manera: el sujeto 1

aumentó 25 puntos; el sujeto 2, 24 puntos; el sujeto 3, 26 puntos; el sujeto 4, 23 puntos

y el sujeto 5, aumentó 29. Por lo tanto, el sujeto que más aumentó sus puntuaciones fue

el 5 y el que menos aumentó fue el sujeto 4.

En el grupo experimental el promedio después del programa fue de 26 puntos

mayor que el de antes de la intervención, lo que produjo un aumento significativo en el
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promedio de todos los sujetos. Lo que significa que el programa tuvo un efecto positivo

en los participantes.

CUADRO N°15

RESULTADOS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST DEL CUESTIONARIO DE

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN EL GRUPO CONTROL. AÑO LECTIVO

2013.

Sujetos Antes Después

1 18 24

2 26 27

3 23 29

4 20 23

5 21 22

Media o promedio 22 25

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Programa aplicado al grupo control en el pre-test y en el post-test.

En el post- test los sujetos aumentaron sus puntajes con respecto al pre-test de la

siguiente manera: el sujeto 1 aumentó 6 puntos; el sujeto 2, 1 puntos; el sujeto 3, 6

puntos; el sujeto 4, 3 puntos y el sujeto 5, aumentó 1. Por lo tanto, los sujetos que más

aumentaron sus puntuaciones fueron el 1 y el 3 y los que menos aumentaron fueron los

sujetos 2 y 5. Aunque los sujetos aumentaron sus puntuaciones en el post-test este

aumento no fue significativo.

En el grupo control el promedio después del programa fue de 3 puntos mayor que el de

antes de la intervención, lo que no produjo un aumento significativo en el promedio de
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todos los sujetos. Lo que significa que las puntuaciones no aumentaron

significativamente porque no recibieron el programa

CUADRO N°16

RESULTADOS EN EL POST-TEST DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

DEL PROGRAMA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO

CONTROL. AÑO LECTIVO 2013.

Sujetos Grupo Experimental Grupo Control

1 46 24

2 43 27

3 48 29

4 47 23

5 44 22

Media o promedio 46 25

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Programa aplicado al grupo experimental y el grupo control en el

post-test.

En la post-prueba el promedio del grupo control fue 21 puntos menos que el grupo

experimental, por lo tanto el grupo experimental obtuvo mejores puntuaciones que el

grupo control porque recibió el programa. Esto significa que el programa fue efectivo.
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4. Resultados obtenidos en el Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo en

(STAXI- NA).

4.1. Resultados obtenidos en el Factor Ira-Rasgo de la Prueba STAXI-NA en el

grupo control y experimental antes de la intervención del programa.

CUADRO N°17

RESULTADOS EN EL PRE-TEST EN EL FACTOR IRA -RASGO DE LA

PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DE LA

ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Grupo Control Grupo Experimental

1 96 98

2 96 96

3 93 98

4 96 93

5 93 96

Media o promedio 95 96

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo control y experimental en

el pre-test.

En la pre-prueba, el promedio del grupo control fue 1 punto menos que el grupo

experimental; sin embargo, ambos grupos obtuvieron un promedio alto de ira como

rasgo, lo que significa que la diferencia en la ira promedio de ambos grupos no es

significativa. Los promedios antes de iniciar el programa son equivalentes.
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4.2. Resultados obtenidos en el Factor Ira-Rasgo de la Prueba STAXI-NA en el

grupo control y experimental después de la intervención del programa.

CUADRO N°18

RESULTADOS EN EL PRE-TEST Y POST -TEST EN EL FACTOR U*A-

RASGO DE LA PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL DE LA

ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Pre-test Post-test

1 98 34

2 96 65

3 98 25

4 93 44

5 96 50

Media o promedio 96 44

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo experimental en el pre-test

y post-test.

En el grupo experimental, el promedio después del programa fue de 52 puntos

menor que el de antes de la intervención, lo que produjo una disminución significativa

en el promedio, ya que antes del programa el promedio de la ira como rasgo era alta,

pero cambió después del programa a un promedio de la ira como rasgo baja. Lo que

significa que el programa logró disminuir significativamente la ira en los participantes.
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CUADRO N°19

RESULTADOS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST EN EL FACTOR IRA -

RASGO DE LA PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO CONTROL DE LA

ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Pre-test Post-test

1 96 93

2 96 88

3 93 96

4 96 98

5 93 89

Media o promedio 95 93

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo control en el pre-test y

post-test.

En el grupo control, el promedio de la ira como rasgo después del programa fue 2

puntos menos que el de antes de la intervención, lo que no se produjo una disminución

significativa en el promedio; ya que antes del programa la ira como rasgo era alta y

siguió siendo alta después del programa.

Lo que significa que la ira como rasgo se mantuvo alta en los participantes

porque no recibieron el programa.
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CUADRO N°20

RESULTADOS EN EL POST -TEST EN EL FACTOR IRA -RASGO DE LA

PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DE LA

ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Grupo Control Grupo Experimental

1 93 34

2 88 65

3 96 25

4 98 44

5 89 50

Media o promedio 93 44

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo control y experimental en

el post-test.

En la post-prueba el promedio del grupo control fue de 49 puntos más que el

grupo experimental, lo que muestra que el promedio de la ira como rasgo en el grupo

control es alta, mientras que en el grupo experimental es baja. Esto significa que el

programa disminuyó significativamente los niveles altos de ira en los participantes que

lo recibieron en comparación a los que no lo recibieron.
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4.3. Resultados obtenidos en el Factor Control de la Ira de la Prueba STAXI-NA

en el grupo control y experimental antes de la intervención del programa.

CUADRO N°21

RESULTADOS EN EL PRE-TEST EN EL FACTOR CONTROL DE LA IRA

DE LA PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL

DE LA ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Grupo Control Grupo Experimental

1 10 6

2 7 13

3 5 9

4 6 9

5 9 7

Media o promedio 7 9

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo control y experimental en

el pre-test.

En la pre-prueba, el promedio del grupo control fue de 2 puntos menos que el

grupo experimental; sin embargo, ambos grupos en promedio presentaron un bajo

control de la ira, lo que significa que estas diferencias en los promedios no son

significativos y que antes de iniciar el programa los dos grupos tienen un pobre control

en su ira.
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4.4. Resultados obtenidos en el Factor Control de la Ira de la Prueba STAXI-NA

en el grupo control y experimental después de la intervención del programa.

CUADRO N°22

RESULTADOS EN EL PRE-TEST Y POST -TEST EN EL FACTOR

CONTROL DE LA IRA DE LA PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO

EXPERIMENTAL DE LA ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Pre-test Post-test

1 6 63

2 13 89

3 9 82

4 9 82

5 7 93

Media o promedio 9 82

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo experimental en el pre-test

y post-test.

En el grupo experimental, el promedio del control de la ira después del programa

fue de 73 puntos más que el de antes de la intervención, lo que se produjo un aumento

significativo en el control de la ira. Lo que significa que el programa logró que los

participantes tuvieran un mayor control de su ira; esto quiere decir, que el programa fue

positivo.
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CUADRO N°23

RESULTADOS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST EN EL FACTOR CONTROL

DE LA IRA DE LA PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO CONTROL DE LA

ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Pre-test Post-test

1 10 7

2 7 15

3 5 5

4 6 5

5 9 13

Media o promedio 7 9

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo control en el pre-test y

post-test.

En el grupo control, el promedio del control de la ira después del programa fue

de 2 puntos más que el de antes de la intervención, lo que no se produjo un aumento

significativo en el promedio del control de la ira, ya que antes y después del programa se

manifestó un bajo control de la ira por parte de los participantes que no recibieron el

programa. Lo que significa que el programa aumenta el control de la ira.
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CUADRO N°24

RESULTADOS EN EL POST-TEST EN EL FACTOR CONTROL DE LA IRA

DE LA PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL

DE LA ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

Sujetos Grupo Control Grupo Experimental

1 7 63

2 15 89

3 5 82

4 5 82

5 13 93

Media o promedio 9 82

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo control y experimental en

el post-test

En la post-prueba el promedio del grupo control fue de 73 puntos menos que el

grupo experimental, por lo tanto el grupo control en promedio obtuvo un bajo control de

la ira mientras que el grupo experimental en promedio obtuvo un alto control de la ira, lo

que muestra que el promedio del grupo experimental es mayor que el grupo control. Esto

significa que el programa fue efectivo; ya que aumentó los niveles en el control de la ira

en los participantes que recibieron el programa en comparación con los que no lo

recibieron.
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5. Análisis comparativos

En este punto, se tratarán las pruebas de hipótesis y para probarlas se realizó la

prueba de los signos y la prueba de la mediana.

La prueba de los signos se utilizó para los grupos correlacionados y la prueba de

la mediana para grupos independientes. Estas pruebas se utilizaron para evaluar si los

grupos difieren entre si de manera significativa.

5.1. Comparación de las puntuaciones en el factor ira- rasgo obtenidas entre el pre

test y post- test del grupo experimental

Ho: No hay diferencias entre las puntuaciones correspondientes al factor ira - rasgo,

obtenidas entre el pre-test y el post-test del grupo experimental.

Hi: Hay diferencias en las puntuaciones correspondientes al factor al factor ira- rasgo,

obtenidas entre el pre-test y el post-test del grupo experimental.

CUADRO N° 25

RESULTADOS EN EL PRE-TEST Y POST -TEST EN EL FACTOR H*A-

RASGO DE LA PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL DE LA

ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

N° DE SUJETO PRE-TEST POST-TEST

SIGNO DE LA

DIFERENCIA

1 98 34 +

2 96 65 +

3 98 25 +

4 93 44 +

5 96 50 +

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo experimental en el pre-test

y post-test.



Prueba de los Signos

a = 0.05

N:5

X:0

p= 0.031

Conclusión

Como p= (0.031) es < que a = 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se verifica

la hipótesis alterna: después del tratamiento las puntuaciones de ira fueron

diferentes, observándose una significativa disminución del factor ira - rasgo en

el post- test.
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5.2. Comparación de las puntuaciones en el factor ira- rasgo obtenidas entre el pre

test y post-test del grupo control

Ho: No hay diferencias entre las puntuaciones correspondientes al factor ira - rasgo,

obtenidas entre el pre-test y el post-test del grupo control.

Hi: Hay diferencias en las puntuaciones correspondientes al factor ira- rasgo, obtenidas

entre el pre-test y el post-test del grupo control.

CUADRO N° 26

RESULTADOS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST EN EL FACTOR IRA -

RASGO DE LA PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO CONTROL DE LA

ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

N° DE SUJETO PRE-TEST POST-TEST

SIGNO DE LA

DD7ERENCIA

1 96 93 +

2 96 88 +

3 93 96 -

4 96 98 -

5 93 89 +

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo control en el pre-test y

post-test.



Prueba de los Signos

a = 0.05

N:5

X:2

p= 0.50

Conclusión

199

Como p (0.50) es > que a = 0.05, no se rechaza la Ho. No hay diferencias

estadísticamente significativas entre el pre test y post test del grupo control en el factor

ira. Después del tratamiento las puntuaciones de ira no fueron diferentes.
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53. Comparación de las puntuaciones en el factor control de la ira obtenidas entre

el pre-test y pos-test del grupo experimental

Ho: No hay diferencias entre las puntuaciones correspondientes al factor control de la

ira, obtenidas entre el pre-test y el post-test del grupo experimental.

Hi: Hay diferencias en las puntuaciones correspondientes al factor al factor control de la

ira, obtenidas entre el pre-test y el post-test del experimental.

CUADRO N°27

RESULTADOS EN EL PRE-TEST Y POST -TEST EN EL FACTOR

CONTROL DE LA IRA DE LA PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO

EXPERIMENTAL DE LA ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

N° DE SUJETO PRE-TEST POST-TEST

SIGNO DE LA

DIFERENCIA

1 6 63 -

2 13 89 -

3 9 82 -

4 9 82 -

5 7 93 -

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo experimental en el pre-test

y post-test.



Prueba de los Signos

a = 0.05

N:5

X:0

p= 0.031

Conclusión

Como p= (0.031) es < que a = 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se

verifica la hipótesis alterna: después del tratamiento las puntuaciones del

control de la ira fueron diferentes, observándose un significativo aumento del

factor control de la ira en el post- test.
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5.4. Comparación de las puntuaciones en el factor control de la ira obtenidas entre

el pre-test y post-test del grupo control

Ho: No hay diferencias entre las puntuaciones correspondientes al factor control de la

ira, obtenidas entre el pre-test y el post-test del grupo control.

Hi: Hay diferencias en las puntuaciones correspondientes al factor control de la ira,

obtenidas entre el pre-test y el post-test del grupo control.

CUADRO N°28

RESULTADOS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST EN EL FACTOR CONTROL

DE LA IRA DE LA PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO CONTROL DE LA

ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

N° DE SUJETO PRE-TEST POST-TEST

SIGNO DE LA

DIFERENCIA

1 10 7 +

2 7 15 -

3 5 6 -

4 6 5 +

5 9 13 -

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo control en el pre-test y

post-test.



Prueba de los Signos

a = 0.05

N:5

X:2

p= 0.50
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Conclusión

Como p (0.50) es > que a - 0.05, no se rechaza la Ho. No hay diferencias

estadísticamente significativas entre el pre test y post test del grupo control en el

factor control de la ira. Después del tratamiento las puntuaciones de ira no fueron

diferentes.



204

5.5. Comparación entre las medianas en el factor ira - rasgo obtenidas en el

pre- test del grupo control y el grupo experimental.

Ho: No hay diferencias entre las medianas correspondientes al factor ira- rasgo en el

pre-test del grupo experimental y del control.

Hi: Hay diferencias entre las medianas correspondientes al factor ira- rasgo en el pre

test del grupo experimental y del control.

CUADRO N°29

RESULTADOS EN EL PRE-TEST EN EL FACTOR IRA -RASGO DE LA

PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DE LA

ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

N° DE SUJETO G. CONTROL G. EXPERIMENTAL

1 96 98

2 96 96

3 93 98

4 96 93

5 93 96

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo control y experimental en

el pre-test.
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Prueba de la mediana

Grupo control

F

Grupo experimental

F

Total

Sobre la mediana 3 (A) 2(B) 5

Debajo de la mediana 2(C) 3(D) 5

Total 5 5 10

Mediana: 96

a = 0.05

gl=l

x2c= 3.84

X2o=0

Conclusión

A ^„2En vista de que X 0<x c, no se rechaza la hipótesis nula. No hay diferencias entre

el pre test del grupo control y el grupo experimental en el factor ira - rasgo; no hay

evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula.
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5.6. Comparación entre las medianas en el factor ira - rasgo obtenidas en el

post- test del grupo control y el grupo experimental.

Ho: No hay diferencias entre las medianas correspondientes al factor ira- rasgo en el

post-test del grupo experimental y del control.

Hi: Hay diferencias entre las medianas correspondientes al factor ira- rasgo en el post

test del grupo experimental y del control.

CUADRO N°30

RESULTADOS EN EL POST-TEST EN EL FACTOR IRA-RASGO DE LA

PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DE LA

ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

N° DE SUJETO G. CONTROL G. EXPERIMENTAL

1 93 34

2 88 65

3 96 25

4 98 44

5 89 50

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo control y experimental en

el post-test.
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Prueba de la mediana

Grupo control

f

Grupo experimental

f

Total

Sobre la mediana 5 (A) 0(B) 5

Debajo de la mediana 0(C) 5(D) 5

Total 5 5 10

Mediana: 76.5

a = 0.05

gl=l

x2c= 3.84

X> 6.4

Conclusión

En vista de que X2o> x2c se rechaza lahipótesis nula y seconfirma lahipótesis

alterna, hay diferencias entre ambos grupos, observándose que en el grupo experimental

la mediana en el factor ira - rasgo es menor que en el grupo de control. El grupo

experimental presenta un nivel de ira menor que el de control.
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5.7. Comparación entre las medianas en el factor control de la ira obtenidas

en el pre- test del grupo control y el grupo experimental.

Ho: No hay diferencias entre las medianas correspondientes al factor control de la ira en

el pre-test del grupo experimental y del control.

Hi: Hay diferencias entre las medianas correspondientes al factor control de la ira en el

pre-test del grupo experimental y del control.

CUADRO N°31

RESULTADOS EN EL PRE-TEST EN EL FACTOR CONTROL DE LA IRA

DE LA PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL

DE LA ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

N° DE SUJETO G. CONTROL G. EXPERIMENTAL

1 10 6

2 7 13

3 5 9

4 6 9

5 9 7

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo control y experimental en

el pre-test.
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Prueba de la mediana

Grupo control

f

Grupo experimental

f

Total

Sobre la mediana 2 (A) 3(B) 5

Debajo de la mediana 3(C) 2(D) 5

Total 5 5 10

Mediana: 8

a = 0.05

gl=l

x2 = 3.84

X20= 1.6

Conclusión

En vista deque X20<x2c, no serechaza lahipótesis nula. No hay diferencias entre

el pre test del grupo control y el grupo experimental en el factor control de la ira. No

hay evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula. No hay diferencias

estadísticamente significativas entre ambos grupos.
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5.8. Comparación entre las medianas en el factor control de la ira obtenidas

en el post- test del grupo control y el grupo experimental.

Ho: No hay diferencias entre las medianas correspondientes al factor control de la ira en

el post-test del grupo experimental y del control.

Hi: Hay diferencias entre las medianas correspondientes al factor control de la ira en el

prost-test del grupo experimental y del control.

CUADRO N°32

RESULTADOS EN EL POST-TEST EN EL FACTOR CONTROL DE LA IRA

DE LA PRUEBA STAXI-NA EN EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL

DE LA ESCUELA VISTA BELLA. AÑO ACADÉMICO 2013.

N° DE SUJETO G. CONTROL G. EXPERIMENTAL

1 7 63

2 15 89

3 6 82

4 5 82

5 13 93

Fuente: Prueba Inventario de Expresión de Ira Estado- Rasgo aplicada al grupo control y experimental en

el post-test.
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Prueba de la mediana

Grupo control

f

Grupo experimental

f

Total

Sobre la mediana 0(A) 5(B) 5

Debajo de la mediana 5(C) 0(D) 5

Total 5 5 10

Mediana: 39

a = 0.05

gl=l

x2c= 3.84

X20=6.4

Conclusión

En vista deque X2o> x2c se rechaza lahipótesis nula y seconfirma lahipótesis

alterna, hay diferencias entre ambos grupos, observándose que en el grupo experimental

la mediana en el factor control de la ira es mayor que en el grupo de control. El gmpo

experimental presenta un nivel de control de la ira mayor que el de control.



CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

Luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos y de evaluar la

información generada por estos, a través de los análisis estadísticos, se observan los

resultados que promueven las siguientes conclusiones:

1. Los promedios obtenidos en el factor ira - rasgo tanto en el gmpo control y

experimental antes de iniciar el programa eran iguales. Lo que significa que la

diferencia en la ira promedio de ambos grupos no es significativa. Es decir que

antes de iniciar el programa ambos grupos presentaban un promedio alto de ira

como rasgo.

2. También los promedios obtenidos en el factor control de la ira en ambos grupos

antes de iniciar el programa eran iguales, ya que ambos grupos en promedio

presentaron un bajo control de la ira, lo que significa que estas diferencias en los

promedios no son significativos y que antes de iniciar el programa los dos grupos

tienen un pobre control en su ira.

Por lo tanto, ambos grupos eran equivalentes tanto en el factor de la ira - rasgo y

factor control de la ira, es decir estaban en las mismas condiciones para participar en

el programa y reducir su ira - rasgo y aumentar el control de la ira.
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3. Luego de desarrollar el programa de "Educación Emocional basado en la Terapia

Racional Emotiva Conductual (TREC)" los resultados de la prueba STAXI-NA en

el post-test del gmpo experimental arrojaron una disminución significativa en

cuanto a los promedios del factor de la ira - rasgo, lo que significa que después del

programa la ira disminuyó en este grupo; sin embargo, en el gmpo control no se

presentó disminución significativa en el post-test, es decir que la ira se mantuvo

igual que en el pre-test debido a que este grupo no recibió el tratamiento.

4. Después del programa, también los promedios en el factor control de la ira en el

gmpo experimental aumentaron significativamente en comparación del pre-test, es

decir que el programa aumentó el control de la ira en el grupo que recibió el

tratamiento, por otro lado, el gmpo control en el post- test no presentó cambios

significativos en comparación del pre-test, no aumentaron el control de la ira.

5. El programa de Educación Emocional basado en la Terapia Racional Emotiva

Conductual (TREC), logró motivar a los estudiantes que participaron en él y redujo

la ira y aumentó significativamente el control de la ira.

6. Además con la aplicación del programa se logró descartar el trastorno negativista

desafiante en tres de los cinco casos que recibieron el tratamiento (casos 1,2,4), los
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otros dos casos (3,5) disminuyeron sus síntomas; es decir mejoraron su conducta y

calificaciones escolares.

7. En el grupo que no recibió el tratamiento, los casos mantuvieron su conducta y por

ende el trastorno negativista desafiante; hasta en algunos casos los síntomas

aumentaron y presentaron más problemas escolares.

8. Tomando en cuenta los resultados anteriores, podemos decir que resulta posible

reducir la ira y aumentar el control de la ira de los niños y niñas de sexto grado de

primaria que presentan el trastorno negativista desafiante a través de un programa

estructurado basado en la Terapia Racional Emotiva Conductual.

9. Para la elaboración de los programas hay que tomar en cuenta los factores

protectores del trastorno negativista desafiante y también los factores de riesgo del

trastorno.
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RECOMENDACIONES

Después de dar a conocer las conclusiones de esta investigación en base a los

resultados, proponemos las siguientes recomendaciones:

1. Desarrollar más programas de Educación Emocional basado en la Terapia Racional

Emotiva Conductual (TREC) para reducir la ira y aumentar el control de la ira en los

estudiantes con o sin el trastorno negativista desafiante en la edad escolar,

principalmente en el nivel primario, adecuándolos a las necesidades de cada nivel y

centro educativo.

2. Incluir programas de Educación Emocional basado en la Terapia Racional Emotiva

Conductual (TREC) para reducir la ira y aumentar el control de la ira de los

estudiantes con o sin el trastorno negativista desafiante dentro del currículo escolar,

con el fin de prevenir desde edades tempranas la agresividad y violencia en las aulas

de clases; promover la adaptación y convivencia escolar; evitar las peleas,

enfrentamientos y accidentes escolares; aumentar la tolerancia tanto en el ámbito

educativo como en las diversas áreas en donde actúa el individuo (social, familiar,

etc).

3. Capacitar sobre la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) a los educadores,

padres de familia y a todas las personas que interactúen con los niños y niñas con o
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sin el trastorno negativista desafiante para aumentar el control de la ira, a fin de

obtener en un futuro individuos seguros de sí mismos, líderes capaces de resolver los

problemas de la vida diaria sin violencia.

4. Asegurarse de crear un ambiente agradable y tener todos los recursos disponibles al

implementar programas de esta índole para estimular la participación activa y

voluntaria de los estudiantes.

5. En el desarrollo del programa, además de la participación activa de los estudiantes,

también se puede incluir la participación de los padres y docentes para instruirlos

sobre el manejo del comportamiento agresivo.

6. Continuar las investigaciones sobre el control de la ira y así poder mejorar su

efectividad en cuanto a la aplicación en otras poblaciones.

7. Realizar el seguimiento de la población estudiada con el fin de evaluar la proyección

del programa a mediano largo plazo.
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Calle 37 Sur, El Harino, Barrio Balboa, La Chorrera

Teléfono: 259-3034/6870-1045

Yo, La psicóloga Yovana Muñoz con cédula de identidad personal 9-712-999 y

con certificado de idoneidad profesional 2856. Pido su consentimiento para

cooperar con un trabajo de investigación, cuyo propósito es ayudar al control y

manejo de la ira y la agresividad en los jóvenes.

Este trabajo se llevará a cabo en la Escuela Vista Bella con los estudiantes del

VIo A y VI°B. El programa que se implementará constará de 12 sesiones tipo

taller, con una duración de 6 semanas, se llevarán a cabo los días lunes,

miércoles y viernes. Cada sesión durará 40 minutos.

Estos talleres no tienen ningún costo, ni presenta ningún riesgo, ni físico, ni

moral para los jóvenes. Este proyecto está avalado por la Universidad de

Panamá y es parte de los requisitos para optar por el grado de Maestría en

Psicología Clínica de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la

Universidad de Panamá.

De antemano agradezco su colaboración para la ejecución de este proyecto.

Atentamente

Yovana Muñoz

Firma del Acudiente Firma del participante
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Sesión 1

Modelo ABC
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Objetivo

- Dar a conocer el programa y así motivar a los participantes.

- Presentar y analizar la Teoría A-B-C

Materiales

S Tablero.

S Marcadores.

Procedimiento

1. Informar a los participantes del contenido del programa, de los objetivos finales,

señalando los logros que se desean a corto y largo plazo.

2. Se tratará de incrementar la motivación e interés a los participantes explicándoleque

las dificultades de aprendizaje y en sus relaciones interpersonales no se deben a su

incompetencia, sino al desconocimiento de habilidades y estrategias adecuadas.

3. Se resaltará las ventajas del control de la conducta e inhibición de los

comportamientos agresivos y su repercusión en el mejoramiento de sus relaciones

familiares y sociales.

4. Introducir la actividad preguntándole a los estudiantes si hantenido unaexperiencia

en las últimas semanas en la cual se hayan enojado mucho.
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5. Utilizar las experiencias para explicar el modelo ABC, específicamente el modelo

de la ira.

A (evento activador)— B (pensamientos/creencias) C( consecuencias).

6. Definir la ira como "un estado emocional que incluye sentimientos de variada

ansiedad desde una ligera irritación a una rabia o furia intensa".

7. Discutir las experiencias restantes de los participantes 2,3,4,5, siguiendo el mismo

procedimiento.

Discusión grupal

1. ¿De dónde venían los sentimientos?

2. ¿Si cambian sus creencias, que pasan con sus sentimientos?

3. ¿A caso dos personas tienen que sentir necesariamente lo mismo ante una misma

situación? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?

Preguntas individuales

1. ¿Has practicado alguna vez el modelo ABC?

2. ¿Crees que este modelo te puede ayudar a mejorar y a controlar to ira?

3. ¿Qué aprendiste sobre el modelo ABC?
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Sesión 2

La Relajación

Objetivo

- Para aprender a relajarse ante situaciones de ira.

Materiales

S Tablero

S Marcadores.

Procedimiento

1. Repasar el modelo ABC y destacar su importancia en el manejo y control de la ira.

2. Explicar la relación de las experiencias mencionadas en la primera sesión sobre la

ira con su interpretación cognitiva.

3. Darse cuenta de las situaciones extemas e internas de la ira.

4. Introducir el término relajación e importancia de esta técnica para manejar y

controlar los sentimientos, específicamente la ira.

5. Se les enseña a relajarse en un período corto de tiempo. Para ello tensan todo el

cuerpo de una vez y después lo relajan. Deben repetir ese mismo ejercicio varias

veces. Se le instruye para que piensen en una imagen relajante.

6. Se les explicay se les muestra las cuatrohabilidades para afrontar una situación por

medio de la relajación: relajación sin tensión, la imagen relajante, la relajación

provocada por la respiración, la relajación controlada por frases o palabras

tranquilizadoras.
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7. Se practica cada relajación con cada estudiante.

Discusión grupal

1. ¿Es importante la relajación en el control y manejo de la ira? ¿Por qué sí? ¿Por qué

no?

2. ¿Si se relajan que pasan con sus pensamientos sobre la ira?

3. ¿Si se relajan que pasan con sus sentimientos sobre la ira?

Preguntas individuales

1. ¿Has practicado alguna vez la relajación en alguna sitoación? Da ejemplos.

2. ¿Crees que la técnica de la relación te puede ayudar a mejorar y a controlar tu ira?

3. ¿Qué aprendiste sobre la técnica de la relajación?
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ÁREA: AUTO ACEPTACIÓN

Sesión 3

Aceptar o cambiar

Objetivo

Para conocer que aspectos de sí mismo pueden cambiarse y que es necesario cambiar.

Materiales

• Hoja de trabajo "Aceptar o cambiar".

• Pluma o lápiz.

Procedimiento

1. Introducir la actividad distribuyendo la hoja de trabajo "Aceptar o cambiar" y hacer

aclaraciones de que los estodiantes tendrán una oportunidad para determinar cuáles

aspectos de ellos mismos no pueden cambiar.

2. Los estudiantes deberán marcar de forma continua en cada sitoación en la hoja de

trabajo "Aceptar o cambiar".

Debate grupal

1. ¿Cuenten el número de situaciones que no pueden cambiar?. ¿Ahora cuenten las

situacionesque piensan que podrían cambiar? ¿Cuál categoría tienen más situaciones?
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2. ¿Den algunos ejemplos de las cosas que piensen que no pueden controlar? ¿Hay

algún grado de control, excepto poco? ¿Hay gran cantidad de control?

3. ¿Piensan que pueden efectuar algún cambio en la mayoría de las situaciones o no?

¿Enumeren las cosas que tienen que hacer para cambiar sus actitudes, como por

ejemplo las relaciones con sus amigos?

Preguntas individuales

1. ¿Qué puedes hacer acerca de esas situaciones sobre las cuales no tienes control?

2. ¿Te has dicho alguna vez que no puedes cambiar una situación cuándo, de hecho, en

realidad lo puedes hacer hasta cierto punto si haces algunas cosas de forma diferente?

3. ¿Quépuedes hacer la próximavez que pienses que no puedes cambiaralgo?

Evaluación

Frecuentemente, no nos damos cuenta de las opciones que hay para resolver una

situación o que tenemos que hacer un intento para modificar nuestro comportamiento

para efectuar algún cambio. Los estudiantes que necesitan ayuda, por ejemplo, están por

ahí cambiando lo que comen para así cambiar su peso, o creen que sonriendo y diciendo

"hola" podrán lograr cambiar a sus amistades.

También debemos tener en cuenta que ciertas cosas no cambiarán, y simplemente

necesitamos aceptarlas.
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Hoja de trabajo: "Aceptar o cambiar"

Indicaciones:Lee cada enunciado que está debajoy decidecuánto puedes cambiar.

Marca continuamente en la líneahasta donde pienses que tienes mayorcontrolen cada

situación.

No puedes cambiar en absoluto puedo cambiar completamente

1. Nariz

2. Altura

3. Peso

4. Color de la piel

5. Grado escolar

6. Actitud

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

f 1

1 1

1 1

1 1

1 1

7. Las relaciones con tus maestros /

8. Las relaciones con tus padres /

9. El color del cabello

10. Estilo o forma de vestir

11. Edad

12. Las relaciones con tus amigos /



235

ÁREA: SENTEVHENTOS

Sesión 4

Cambiar los pensamientos, cambiar los sentimientos

Objetivo

Para conocer cómo cambian los sentimientos cuando cambian los pensamientos.

Materiales

• Dos cajas, a una se le designan sentimientos, y a la otra caja se le designa

pensamientos.

• Hoja de trabajo "Cambiando pensamientos, cambiando los sentimientos".

• Pluma o lápiz.

• Tijeras.

Procedimiento

1. Discutir la diferencia entre los pensamientos y los sentimientos sobre un

acontecimiento. Se le da el siguiente ejemplo: Perdiste unjuego: al principio, te

podrías sentir avergonzado o enojado, y podrías pensar que fuiste torpe o

incompetente o que el otro equipo hizo trampa. Solo después cuando te has

calmado y conforme han pasado los días, aunque todavía podrías sentirse mal

acerca de perder, puedes darte cuenta de que jugaste bastante bien, solo que el

SISTFMA DE BIBLIOTECAS DE ÍXT
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. >
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otro equipotuvo más fuerza, etc. Da a los estodiantes otras respuestas de otros

ejemplos adicionales.

2. Distribuir las hojas de trabajo "Cambiando pensamientos, cambiando los

sentimientos", allí los estudiantes deben identificar un sentimiento para cada

situación presentada. Además deben escribir lo que probablemente pensarían

acerca de la situación presentada.

3. Se les dice los estudiantes que recorten las respuestas para la situación 1 y que

separen las columnas a fin de que cada sección contenga un sentimiento y un

pensamiento y después lo metan en las cajas correctas.

4. ¿Retire cada uno de los sentimientos y compárelos y pregunte si son todos los

sentimientos lo mismo o iguales? ¿Luego haga lo mismo con cada pensamiento y

pregunte si son todos los pensamientos lo mismo? Discuta los pensamientos altemos

que podrían existir acerca de cada acontecimiento y decida si el sentimiento

cambiaría o no, si cambia el pensamiento (presente las diferentes respuestas de los

estudiantes).

5. Continúe este procedimiento para resolver las situaciones 2,3, y 4.

Debate grupal

1. ¿Fue difícil identificar los pensamientos y asociarlos con los sentimientos en un

acontecimiento especifico?

2. ¿Qué diferencia hay cuando cambian sus pensamientos sobre una situación? ¿Cómo

afectan esto sus sentimientos?
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Preguntas individuales

1. ¿Alguna vez han cambiado tus sentimientos porque cambiaste tus pensamientos? Da

ejemplos y situaciones adicionales.

2. ¿Si quisieran cambiar sus pensamientos y sus sentimientos, cómo sería tu forma de

actuar?

3. ¿Qué aprendiste acerca tus pensamientos y sentimientos?

Evaluación

Los estudiantes que están dispuestos a cambiar sus pensamientos pueden mejorar la

forma de manejar sus emociones. Para ayudar a los estudiantes es importante que estos

guarden alguna distancia entre ellos y la situación; ya que a menudo da como resultado

emociones intensas difíciles de manejar y se debe pensar menos negativamente.
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Hoja de trabajo "Cambiando pensamientos, cambiando los sentimientos".

Instrucciones: Lea cada una de las siguientes situaciones. Luego, en las líneas que están

debajo en blanco, identifica cual sería to sentimiento y cual sería tu pensamiento de

cada situación

> Situación 1: Tu mejor amigo se va de vacaciones y te dijo que te enviaría fotos;

pero todavía no has recibido dichas fotos.

> Situación 2: Eres seleccionado para jugar en el equipo de todas las estrellas de

fútbol y el juego empezará en pocos minutos.

> Situación 3: Te han invitado a una fiesta, pero tú no quieres ir porque no te

agrada el niño que te invito; pero tu mamá te dice que tienes que ir.

> Situación 4: Quieres un vestido nuevo para la fiesta de tu salón y el que tu mamá

te compro no está a la moda y ahora tienes que ponértelo aunque no te gusta y te

sientes como un payaso de circo.

Situación 1

Sentimiento

Sitoación 1

Pensamiento

Situación 2

Sentimiento

Sitoación 2

Pensamiento

Situación 3

Sentimiento

Situación 3

Pensamiento

Situación 4

Sentimiento

Situación 4

Pensamiento
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Sesión 5

Sentimientos y reacciones físicas

Objetivo

Para aprender a reconocer la conexión entre los sentimientos y las reacciones físicas.

Materiales

• El contomo de tamaño natural de un cuerpo, dibujado en papel.

Procedimiento

1. Involucrar a los estodiantes para llevar a cabo esta pequeña actividad, en donde

deberán buscar las soluciones a los problemas presentados, en dicha actividad deben

pensar acerca de tantas palabras de sentimientos como puedan. Anotar los sentimientos

en el tablero.

2. Se colgará el contomo del cuerpo y se debe explicar que cuando tenemos una

emoción, también usualmente tenemos una respuesta corporal. (Por ejemplo, cuando nos

sentimos felices, nosotros podemos desear saltar o correr).

3. Se le pide a los estudiantes que identifiquen y hagan una lista de las sensaciones

corporales que tienen cuando experimentan diversos sentimientos. Como por ejemplo:

> Cuando estoy triste, mi pecho se siente apretado.

> Cuando me asusto, mis manos se ponen sudorosas y mi estómago se pone

nauseabundo.



240

> Cuando estoy disgustado, mi cara se pone caliente.

4. Los estudiantes escribirán en palabras el sentimiento en cada parte apropiada en el

contomo del cuerpo que esta dibujado y debe observar como los estudiantes describen

sus respuestas.

5. Repasar el concepto presentado en las actividades anteriores sobre que si usted

cambia sus pensamientos acerca de una situación probablemente también cambiaran sus

sentimientos. Cambiar tos pensamientos también puede afectar por consiguiente las

sensaciones corporales que están asociadas con los sentimientos. Por ejemplo, podrías

aproximadamente cambiar tus pensamientos sobre de qué tan horrible sería si te

equivocaras en una prueba, así puedes reducir tu ansiedad o ira. Podrías concluir que

con menos ansiedad o ira, probablemente no tendrías la experiencia de tener manos

sudorosas o la cara caliente, etcétera.

Debate grupal

1. ¿Cuándo tienen un sentimiento, tienen conciencia de alguna reacción física en sus

cuerpos?

2. ¿Piensan que las reacciones físicas son buenas o malas?

3. ¿Cuáles son sus reacciones físicas cuando están enojados?

Preguntas individuales

1. ¿Cuáles reacciones físicas experimentas más frecuentemente?

2. ¿Tienes usualmente más reacciones físicas cuando experimentas sentimientos

positivos o negativos?
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3. ¿Cuáles reacciones físicas te gustaría aumentar? ¿Cuáles te gustaría eliminar?

4. ¿Qué piensas que puedes hacer para cambiar tus reacciones físicas, especialmente

cuando estás enojado o pierdes el control?

Evaluación

Es importante revisar la relación entre los pensamientos y sentimientos y hacer énfasis

en que los estudiantes pueden tener algún control sobre las reacciones físicas cuando

cambian sus pensamientos y disminuyen la intensidad de su emoción negativa.



ÁREA: CREENCIAS Y COMPORTAMIENTOS

Sesionó

Racional e Irracional

Objetivo

Aprender a distinguir entre las creencias racionales e irracionales

Materiales

• Hoja de trabajo "Lista de las creencias racionales o irracionales''
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Procedimiento

1. Introducir la actividad escribiendo las palabras racionales e irracionales en el tablero.

Dar aclaraciones de que las creencias irracionales se marcaran con una t, mientras que

las creencias racionales con una h. Por ejemplo, exigirle a su madre que fría el pollo

cada domingo es irracional; si esperas que ella lo haga siempre, aunque sabes que hay

veces que no puede realizarlo y si piensas que debe hacerlo entonces es irracional. Si

crees que todos en la escuela son mezquinos, este pensamiento es irracional.

2. Intercambiar opiniones de por qué los siguientes enunciados son creencias

irracionales.
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• Debo ser perfecto.

• A todo el mundo siempre le debería agradar.

• Es horrible, si todo lo que quiero no sucede de la forma que lo deseo.

• Yo no debería tener que trabajar tan fuerte como los demás; ya que soy mejor

que el resto de mis compañeros.

• Todo el mundo y todas las personas deberían ser justas conmigo.

3. Se divide a los estudiantes en dos equipos, luego se designa a un jugador por equipo

para que sea el capitán. Se le da a cada equipo la hoja de trabajo sobre la lista de las

creencias racionales o irracionales. Se explica que el juego procederá de la siguiente

manera: El capitán del equipo 1 lee el primer enunciado en la lista para su primer

jugador, si decide la opción correcta en la lista, entonces el equipo ganará un punto y el

capitán le preguntaráa otro jugador otro enunciado de la lista. En caso de que el jugador

se equivoque,el equipo perderá su tumo y entonces le corresponderáal siguienteequipo

contestar el enunciado para ganar puntos, hasta que se equivoquen y le corresponda al

siguiente equipo hasta terminar todos los enunciados de la lista. Cada enunciado tendrá

el valor de un punto y al final el equipo ganador será aquel que conteste correctamente

más enunciados y por ende obtenga mayor puntaje.

Debate grupal

1. ¿Les fue difícil distinguir entre los pensamientos racionales e irracionales? ¿Por qué?

¿Fueron unos pensamientos más difíciles que otros pensamientos?

2. ¿Cómo le explicarían a alguien la diferencia entre estas dos clases de creencias?
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Preguntas individuales

1. ¿Tiendes a tener creencias racionales o irracionales?

2. ¿Qué clase de creencias irracionales tienes ? Da ejemplosadicionales.

Evaluación

Las creencias son irracionales si exigenmucho, son absolutas, o se sobre-generaliza. Por

ejemplo, aunque sería preferible que la mayoría de las personas deban ser amables con

nosotros, la mayoría de las veces, es imposible que todas las personas sean simpáticas

siempre con nosotros. Entender la diferencia entre el pensar racional e irracional le

permitirá a los estudiantes reconocer patrones en sus vidas.



HOJA DE TRABAJO "LISTA DE PENSAMIENTOS RACIONALES O

IRRACIONALES"
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1. Nunca he tenido amigos

2. Nadie me prohibe a mí que vaya a algún lugar.

3. Deseo tener un celular nuevo.

4. Si no puedo ir a la fiesta, moriré.

5. Si ella es realmente mi amiga, ella siempre debería estar a mi lado y no estar con

otros niños.

6. Mis padres nunca me dejan hacer lo que deseo.

7. Sería bonito que él me invitará a su fiesta, pero si no lo hace no quiere decir que no

le agrade.

8. Soy un jugador de baloncesto tan malo, que si salgo afuera, todo el mundo se reirá y

se burlará de mí.

9. Si cometo algún error en una prueba, no quiere decir que soy un perdedor.

10. Todo el mundo me debería decir cosas lindas.

11. Deseo tener más amigos.

12. Si tengo que sentarme al lado de él, yo debería abandonar el aula.

13. Realmente ella no me gusta, pero si tuviera hacer un trabajo con ella puedo

soportarlo.

14. Solamente porque perdí una carrera, todo el mundo se va a burlar de mí y va a

llamarme flojo.

15. Si mi mamá me grita justamente, puede ser que ella ha tenido un mal día, no que ella

no me ama.

16.Si tengo que estar en una clase con esos niños que no me agradan, yo debo

abandonar el aula.

17. Me gustaría ir a pasear como lo hacen otros niños, pero entiendo que mis padres no

tienen dinero para complacerme.
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Hoja de respuestas de la lista de "Las creencias racionales o Irracionales"

1. Irracional

2. Irracional

3. Raciona]

4. Irracional

5. Irracional

6. Irracional

7. Racional

8. Irracional

9. Racional

10. Irracional

11. Racional

12. Irracional

13. Racional

14. Irracional

15. Racional

16. Irracional

17. Racional
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Sesión 7

Consecuencias

Objetivo

Para reconocer las consecuenciasde nuestros comportamientosa corto y largo plazo.

Materiales

• La historia "Las consecuencias"

• El papel

• Pluma o lápiz según se necesite

Procedimiento

1. Discutir la definición de la palabra consecuencia, señalando que las situaciones

tienen dos consecuencias de corto y largo plazo. Por ejemplo, la consecuencia a corto

plazo de estudiar es obtener buenas notas. La consecuencia a largo plazo es poder estar

en la universidad y tener un buen trabajo.

2. Leer e ilustrar la historia, luego los estudiantes deben mencionar las consecuencias a

corto y largo plazo.
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Historia "Consecuencias "

José llamó a Juan y le preguntó a él que si quería ir el sábado en la noche a ver una

película, le dijo que su papá los llevaría al cine y luego los recogería después de la

película. Juan se entusiasmó en ir y acepto.

Cuando José y Juan llegaron al cine, José aprovecho que su padre se había ido al

estacionamiento y le dijo a Juan que él había tomado como excusa la película para

poder ir a una fiesta que había cerca, Juan no quiso decepcionar a José así pues que

acepto y dijo que iría con él.

La fiesta estaba llena de jóvenes mayores que ellos cuando llegaron. José hizo como si

conociera a varios de ellos y a medida que iba caminando fue ignorando a Juan, este se

sintió muy incómodo.

Muy pronto, José empezó a acercarse a otros jóvenes y le dijo a Juan que le siguiera.

Luego fueron afuera a un coche, donde José y los otros jóvenes empezaron a fumar

cigarrillos. Se la pasaron insistiéndole a Juan para que fumara también y finalmente él

lo hizo, pero no le gusto el sabor, sin embargo no quería que los otros jóvenes pensaran

que él era un cobarde por no probarlo.

Estaban sentados en el coche observando la noche por un buen rato y finalmente José le

dijo a Juan que deberían regresar al cine. Cuando llegaron el padre estaba furioso; ya

que él los había estado esperando en el vestíbulo. Encima de eso, él olió humo en el

alientodel niño; le dijo a su hijo que lo había decepcionado; además y que iba a decirle

lo que había sucedido a la mamá de Juan.
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Debate grupal

1. ¿Cuáles son las consecuenciasa corto plazo por el comportamientode los niños?

2. ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo?

3. ¿Deberíanpensar sobre las consecuencias antes de actuar o de comportarse de cierta

forma? ¿Por qué?

Preguntas individuales

1. ¿Usted se da cuenta de las consecuencias a corto y largo plazo en sus

comportamientos? Comparta algunos ejemplos.

2. ¿Piensa usted usualmente en las consecuencias antes de actuar o las piensa después?

¿Cómo actúa usted después?

3. ¿Qué puedes hacer para pensar antes de actuar sobre las consecuencias?

Evaluación

Las consecuencias a corto plazo en la historia probablemente serían que Juan sería

castigado. La consecuencia de largo plazo podría ser que Juan no sería capaz de pensar

correctamente en el futuro. Esta incapacidad podría conducir al comportamiento más

negativo, una mala reputación, o ganarse una adicción.
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Sesión 8

Eliminar lo irracional

Objetivo

Desarrollar estrategias para desafiarlas creencias irracionalesen ti y en los otros.

Materiales

• Las hojas de trabajo "Eliminar lo irracional".

• Lápiz o pluma.

Procedimiento

1. Sostener en alto un borrador y pedir como respuestas ideas acerca del propósito del

borrador (esencialmente, para librarse o para reemplazar algo).

2. Solicitar como voluntarios a un par de estudiantes, luego se le distribuirá por parejas

la hoja de trabajo "Eliminar lo irracional". Decirles a los estudiantes que deben leer

cada una de las creencias irracionales y "eliminarlas" para después reemplazar cada

creencia por una racional. Por ejemplo, una creencia irracional podría ser que tú

siempre deberías obtener un papel cuando audiciones en una obra teatral. La creencia

racional sería que algunas veces obtendrás en papel y en otras no, esto nos dice que no

siempre deberías obtener lo que deseas.

3. Motivar a los estudiantes para que compartan otros ejemplos, especialmente sobre las

creencias racionales que reemplazan a las irracionales que incrementan su enojo, ira y

problemas interpersonales.



Debate grupal

1. ¿Expliquen la diferencia entre las creencias racionales e irracionales?

2. ¿Qué necesitan para eliminar y reemplazar las creencias irracionales?
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Preguntas individuales

1. ¿Has aplicado alguna vez este proceso de eliminar y reemplazar creencias? ¿Si es así,

como qué fue el proceso?

2. ¿Si anteriormente no has eliminado o reemplazado las creencias irracionales, porque

deberías hacer este proceso ahora? ¿Qué ganarías o lograríashaciendo este proceso?

3. ¿Qué has aprendido de esta actividad crees que podrías aplicarla en tu vida diaria?

Evaluación

Aunque desafiar las creencias irracionales es un proceso difícil, los estudiantes pueden

ser entrenados para hacerse ellos mismos preguntas y modificar su forma de pensar.

Hay que darles varios ejemplos, esto los ayudara a aprender este proceso.
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Hoja de trabajo "Eliminar lo irracional".

Creencia irracional Creencia racional

1. Debería ser perfecto en todo 1.

2. Mis amigos siempre deberían

hacer todo lo que yo quiero

2.

3. Si me equivoco, soy estúpido (a) 3.

4. A todo el mundo, yo le debería

agradar

4.

5. Soy el único en la casa que puedo

hacer lo que yo quiera

5.

6. La forma en que yo hago mis

trabajos es la mejor, los demás

deberían hacerlo de igual forma

6.

7. No debería tener que hacer un

esfuerzo extraordinario para que

las personas sean mis amigos.

Ellos deberían buscar mi amistad

7.

8. No es mi culpa que sea infeliz

siempre

8.

9. Otros niños durante el juego

deberían aceptar las reglas que

digo

9.

10. Mis amigos siempre deberían

escuchar lo que tengo que decir.

10.
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ÁREA: LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS / TOMA DE DECISIONES

Sesión 9

Aceptar o evitar

Objetivo

Paraaprender a diferenciar entreaceptar o evitarun problema y aprender las estrategias

para la toma de decisiones al momento de resolver dichos problemas.

Materiales

• Hoja de trabajo "Acerqúese o evite situaciones problemáticas".

Procedimiento

1. Se eligen a dos estudiantes para que interpreten en forma de obra teatral diferentes

formas de reaccionar en un problema típico.

- El primer estodiante dramatiza lo siguiente: recibe una pmeba con notas bajas y

esconde el papel en su cuarto, y sale fuera con sus amigos sin decirle a su padre.

- El segundoestudiante dramatiza lo siguiente: recibe una prueba con notas bajas y se lo

da a su (s) padre (s) diciéndole," creo que tenemos que hablar de esto".
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2. Dirigir un debate de las dos reacciones diferentes al problema. ¿Por qué reaccionaron

losestudiantes de esa forma? ¿Fue mejor la primera forma mejor que la otra?¿Cuál fue

la mejor? ¿Por qué?

3. Explicar que el enfrentamiento y la evitación pueden ser dos reacciones diferentes

para resolvercualquierproblema. Una manerade resolverel problemaes hablar largo y

tendido sobre ello, admitiendo que es un problema, etc. Evitando que es un problema

quieredecir que intentas negarlo, quizás mentir, o culpara alguienmás.

4. Invite a otros voluntarios a dramatizar otros ejemplos sobre situaciones que nos

incitan a pelear con otros compañeros, etc, aplicando las dos situaciones presentadas en

el ejemploanterior. Discutir las situaciones siguiendo cada ejemplodado.

Debate grupal

1. ¿Por qué el evitar no es una técnica efectiva para solucionar problemas?

2. ¿Por qué no siempre las personas aceptan sus problemas?

3. ¿Cuáles son algunos comportamientos comunes que usan los niños para evitar? ¿Son

esos comportamientos dañinos?

4. ¿Cuáles son algunos comportamientos positivos que pueden ser usados en lugar de

esos dañinos?

Preguntas individuales

1. ¿Has evitado alguna vez un problema? ¿Cómo te has sentido sobre este tipo de

reacción? Da ejemplos adicionales.
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2. ¿Has aceptado alguna vez un problema? ¿Cómo te has sentido sobre este tipo de

reacción? Da ejemplos adicionales.

3. ¿Hay algún problema que estas evitando ahora? ¿Qué puedes hacer para resolverlo?

Evaluación

Muchos niños son víctimas de problemas que no pueden solucionar. En algunas

instancias, el comportamiento de la evitación es un mecanismo efectivo que utiliza la

mayoría. Se le debe enseñar lo que sucede si evitan en lugar de aceptar el problemaLa

distinción también debe estar enfocado en hacerle frente a los problemas y resolverlos.

Enfatizarque la evitación es usualmente inefícaz como alternativa para la resolución de

problemas.
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Hoja de trabajo "Acerqúese o evite situaciones problemáticas"

Instrucciones: Responde ¿Qué harías en las siguientes situaciones?

• Usted recibe una suspensión por faltar a clase, pero puedes falsificar la firma de

su padre (s) para detener la suspensión.

• Tu maestro te dio un día adicional para resolver tu tarea, pero todavía no la has

terminado.

• Tienes que escoger entre tu mamá o tu papá para pasar unos días de fiesta.

• Tu mejor amigo ha estado actuando distante y evitándote últimamente.

• Los compañeros en el salón te llaman por sobrenombrestodo el tiempo.

• Estás realmente irritado porque cierto amigo siempre te bromas con respecto a tu

ropa o vestuario.
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Sesión 10

Evaluar la decisión

Objetivo

Para desarrollar habilidades para evaluar cuando has tomado una buena o mala decisión.

Materiales

•S Hoja de trabajo "Formas de evaluar la decisión".

S El papel y lápicessegún se necesites.

Procedimiento

1. Discutir cuál el resultado de una buena decisión versus una mala decisión. Al hacer

eso, enfatizar cada uno de los siguientes conceptos: Las consecuencias a corto plazo, las

consecuencias a largo plazo, los efectos en la persona, los efectos en otras personas,

consideraciones de tiempo, otras consideraciones de dinero /recursos, otras posibilidades

potenciales positivas y posibilidades potenciales negativas.

2. Se divide a los estudiantes en dos grapos) para idear una forma de como evaluar

decisiones. Distribuya la hoja de trabajo "Formas de evaluar la decisión" como un

modelo, si así lo desea.

3. Para terminar, escoger a varios estudiantes para que expliquen las formas que han

creado para evaluar una sitoación. Preguntar a todos los estudiantes otras formas de
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completar lo que han creado los demás grupos, usando ejemplos como guía. Estos

podrían incluir ejemplos como : decidir de todos modos seguir jugando en un equipo

que no te gusta mucho, tener que aceptar una invitación de alguien que no está a la

moda, o para dedicarse primeroa realizarel informe de la siguientesemanao ayudar a

un amigo que esta necesita tu ayuda.

4. Motivar a los estodiantes a que hagan alguna forma para evaluar decisiones para su

uso personal, utilizando las ideas compartidaspor los grupos.

Debate grupal

1. ¿Qué factores deben ser consideradosal evaluar una decisión que has hecho?

2. ¿A qué se deben que existan diferentes formas o aspectos para evaluar una decisión?

Preguntas individuales

1. ¿Qué decisión has hecho que consideras buena? ¿Qué hizo que esa decisión fuera

buena?

2. ¿Qué decisión has hecho que consideras mala? ¿Qué hizo que esa decisión fuera

mala?

3. ¿Puede cambiar una decisión mala por una buena alterando uno o dos factores?

Evaluación

Evaluar decisiones es un proceso analítico difícil. Fomentar en los estodiantes que

necesitan más práctica y reforzar en que se fijen en los factores complejos y entender

los diversos aspectosde una sola decisión. Las lecciones de seguimiento probablemente

serán necesarias.
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Hoja de trabajo "Formas de evaluar la decisión"

Efectos en mi Efectos en otros

Efectos a corto plazo Efectos a largo plazo

Tiempo requerido Dinero / recursos necesarios

Posibilidades positivas futuras Posibilidades negativas futuras
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ÁREA: RELACIONES INTERPERSONALES

Sesión 11

Juego de adivinanzas

Objetivo

Enteramos de que no somos necesariamente lo qué otros piensan que somos.

Materiales

S Una caja de cartón

S La selección de 5-6 los objetos comunes

•S Papel y lápices según se necesite.

Procedimiento

1. Se colocarán varios objetos comunes dentro de una caja de cartón, así los estudiantes

no podrán ver los artículos que van a ser descritos, podrían ser una esponja, un regla, un

lápiz, una barra de jabón, una galleta salada. Un estudiante hará la descripción de cada

artículo y otro estudiante hará un intento de adivinar el artículo que se describe.

2. Dirigir un debate enfatizando en la dificultad de nombrar los artículos que no han

visto y el proceso de formarse un concepto de otra persona basada únicamente en tu
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punto de vista sin saber quién o como es, además del impacto en los estudiantes que les

ponen sobrenombres.

3. Decirles a los estudiantes que escriban frases que podrían usar para contarle a otras

personas como son. Deben empezar con la frase "yo soy" y ellos deberán completar la

frase de tantas formas sean posibles. Por ejemplo:

- Yo soy un buen hijo.

- Yo soy un buen estudiante

- Yo soy feliz cuando estoy con mi mejor amigo.

- Yo soy gruñón en la mañana

- Yo soy un buen jugador de baloncesto.

Debate grupal

1. ¿Por qué fue difícil nombrar las cosas que estaban dentro de la caja?

2. ¿Si alguien nombró el objeto incorrectamente, esa persona probó que fue estúpida?

¿Quiere decir que la descripción necesariamente fue mala? La identificación incorrecta

de la persona hacia el objeto, cambio lo que el objeto era realmente estando dentro de la

caja?

3. ¿Si alguien se equivoca en su percepción sobre de cómo eres tú como persona, hace

que cambies en realidad?

4. ¿Nosotros mismos tenemos una idea de lo que somos?

5. ¿Es la persona estúpida o mala si hace suposicionesacerca de cómo es una persona?

6. ¿Hay formas para poder cambiar una suposición equivocada? ¿Siempre podemos

tener éxito al realizar esto?
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7. ¿Qué podemos decimos para sentimos bien, si aún tenemos que vivir con las ideas

equivocadasque tiene alguien acerca de nosotros y no podemos cambiar dichas ideas?

Preguntas individuales

1.Alguienalgunavez ha estadoequivocado acerca de la opiniónde quién eres?

2. ¿Cómo se siente usted cuando hay personas que hacen suposiciones equivocadas

sobre ti? ¿Qué puedes hacer acerca de esto?

3. ¿Cómo se siente usted cuando te ponen sobrenombres?¿Qué puedes hacer acerca de

esto?

Evaluación

Los niños en esta edad se vuelven muy susceptibles y miran con atención la presión de

otros niños. Motivar a los estudiantes a formular frases que pueden usar para ayudar a

sentirse bien acerca de ellos mismos haciendo frente al juicio o la desaprobación de

otros. Como una actividad de seguimiento, los estodiantes podrían escribir en letra

imprenta en tarjetas o cartas pequeñas frases como: "yo puedo mejorar mi

comportamiento".
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Sesión 12

Los buenos amigos deberían

Objetivo

Para diferenciar entre escoger y exigirle mucho a nuestras amistades.

Materiales

S Una hoja de papel y un lápiz para cada estodiante.

•f Un marcador.

S Cinta adhesiva.

S Correctores

S Tijeras

S Una hoja para pegar en el tablero.

S Revistas viejas.

Procedimiento

1. Introducir la actividad preguntándole a los estodiantes que piensan acerca de alguien

que ellos consideran un buen amigo. Motive a que digan tres cosas que esa persona que

consideran su amiga tiene que hacer para demostrarte su amistad. Luego que digan en

tres palabras las cosas que una persona hace que no demuestra su amistad hacia ti y por
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lo tanto no la consideras to amiga o amigo. Para esta actividad los estudiantes no deben

usar los nombres verdaderos.

2. Escriba en una hoja de papel que diga "los buenos amigos deberían" entonces los

estodiantes escribir en la hoja lo que dijeron acerca de lo que sus amigos deben hacer

para demostrar su amistad.

3. Discutir la idea del amigo perfecto y señalar que este amigo probablemente tendría

todo o la mayorparte de las características en la lista de los "buenos amigos deberían".

Invite a los estodiantes a añadirle a la lista otras características que describirían al

amigo perfecto.

4. Intercambie opiniones de lo que significa ser un amigo perfecto todo el tiempo.

Introduzca la idea que, aunque naturalmente preferimos que los amigos sean perfectos,

si pensamos que siempre lo deberían ser, entonces nosotros mismos nos estaremos

creando una decepción, ya que no existe un amigo perfecto.

5. Introduzcael concepto de aceptación incondicionalde otros (AIO), explicando que es

importante aceptara los otros tal y como son. No debemos esperarque sean perfectos, y

no podemos decidir a que ellos exhiban sus buenas cualidades de amistad si ellos no lo

desean, no nos tiene que gustar lo que hacen, pero no tenemos que molestamos porque

no son de la forma que pensamos que deberían de ser.

6. De a cada estodiante una hoja para pegar en el tablero, marcadores, revistas, tijeras, y

goma. Invitarlos a crear un póster que ilustra la idea del concepto aceptación

incondicional de otros (UAO); cuando terminan deberán compartir los pósteres ante el

resto del grupo.
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Discusión grupal

1. ¿Qué pueden hacer para aceptar incondicionalmente a otros?

2. ¿Piensan que la idea de aceptar incondicionalmente a otros te puede ayudar para

mejorar tu amistad con ellos? Compartan sus ideas.

3. ¿Es difícil aceptar a alguien incondicionalmente? ¿Por qué?

Preguntas individuales

1. ¿Practicas el concepto de aceptación incondicional de otros (AIO)? ¿Si es así, cómo

piensas que influye en tus relaciones con los demás?

2. ¿Cómo piensas que podrías a aprender a aceptar más a los demás o por el contrario

que te acepten a ti cómo eres?

Evaluación

Éste es un concepto difícil, pero los niños más tolerantes y que aceptan las cosas

conviven bien y sus relaciones con los demás son menos negativas, especialmente en las

relaciones difíciles hay menos efectos negativos, lo que puede eliminar el

comportamiento intimidante.



ANEXOS C

ESCALAS DE EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA

PERTURBADORA- FORMULARIO PARA PADRES Y MAESTROS



ESCALA DE EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA
PERTURBADORA-FORMULARIO PARA PADRES (FORMULARIO 4)

Nombre del niño
Formulario llenado por: ¡
Relación con el niño: (Circule uno)

Madre Padre Padrastro/Madrastra

Edad

Otro:

Fecha

.(Explique)

Instrucciones: A continuación se presenta una lista de conductas. Circule el número que mejor descri
ba con qué frecuencia su niño ha presentado estas conductas en los pasados 6 meses.

Nunca o Algunas Frecuen- Muyfrecuen-

casi nunca veces témeme

I.Al hacer su trabajo escolar no lografijar su atención en
los detalles 2 comete errores por no tener cuidado

2.Tiene dificultad para sostener su atención en las tareas
2 en las actividades de juego

3.Parece no prestar atención cuando se le habla directa
mente

4. No sigue instrucciones de principio a fin / no termina
el trabajo asignado

5.Tiene dificultad para organizar las tareas y actividades
que deber llevar a cabo

6. Evita tareas (p. ej., trabajo escolar, tarea escolar) que
requieran esfuerzo mental

7. Pierde cosas que son necesarias para llevar a cabo ta
reas c¿ actividades

8. Se distrae fácilmente

9. Es olvidadizo en las actividades diarias

10. Menea las manos o los pies o se mueve constante
mente en su asiento ..?

11. Se levanta del asiento en el aula (salón de clases) o en
cualquier otra situación en donde se espera que per
manezca sentado

12.Se trepa o corre de manera excesiva en situaciones en
que es inapropiado hacerlo

13.Tiene dificultad para jugar tranquilamente q para llevar
a cabo actividades en su tiempo libre de manera
calmada

14.Está en "continuo movimiento" o "como si lo empujara
un motor"

15. Habla en exceso

16. Contesta abruptamente antes de que otros terminen
de hacerle preguntas

17.Tiene dificultad para esperar su turno
(cont)

Tomado de Niños desafiantes. Derechos de autor 1997 porThe Guilford Press. Seles concede el permiso a los compradores de Niños
desafiantes para fotocoplar este formulario sólo para su uso personal (para los detalles, vea lapágina de derechosde autor).

0

o

o

o

o

o

o

2

2

2

2

2

2

2

temente



Formulario 4 (p. 2 de 2)

Nunca o Algunas Frecuen- Muyfrecuen-
ia •,*_»..___ i j x , casi nunca veces •temente temen»18. Interrumpe a los demás o es entrometido q ^f j *^
19. Pierde el control (cuando se enoja ose pone bravo) o
20. Discute con adultos

21. Desafia activamente 2 se niega a cumplir las peticiones
o reglas de los adultos 0 I 2

22. Hace cosas a propósito para molestar a otras per-
SOnaS 0 12 3

23. Culpa a otros por sus equivocaciones o mal
comportamiento. 0 I 2

24. Es susceptible o fácilmente molestado por otros. q j •*
25. Se muestra enojado yresentido 0 1 7
26. Es rencoroso o vengativo ° * 2,

I 2 3
0 12 3

3

3

Instrucciones: Por favor, indique si su niño ha llevado acabo cualquiera de estas actividades durante
los pasados 12 meses.

1. A menudo amedrentó, amenazó o intimidó a otros
2. A menudo inició peleas físicas
3. Usó un arma que puede causar daño físico serio a otros

(p. ej., un bate, un ladrillo, una botella rota, un cuchillo oun revólver)
4. Ha mostrado crueldad física con la gente
5. Ha mostrado crueldad física con los animales.
6. Ha robado mientras confronta a la víctima (p. ej., asalto, arrebatar

la cartera (bolsa), extorsión o robo amano armada)
7. Ha forzado a alguien a una actividad sexual

8. Ha prendido fuegos deliberadamente con la intención
de causar daños serios

~f No sí

9. Ha destruido deliberadamente la propiedad de otros
(excepto por prender fuego) N -.

10. Ha entrado por lá fuerza ala casa, edificio oautomóvil de otra persona No Sí
11. Amenudo miente para obtener bienes ofavores,o para

evadir obligaciones (es dedr, estafar aotros) No s,
12. Ha robado cosas de valor significativo sin confrontar ala víctima

(p. ej., robo de tiendas sin haber entrado por la fuerza, falsificación) No Sí
13. Amenudo permanece fuera durante la noche apesar

de la prohibición de los padres N
Si es así, ¿a qué edad comenzó esto? °

14. ¿Se ha fugado del hogar, toda la noche, por lo menos dos veces
mientras vivía con sus padres, en un hogar de crianza uhogar de grupo? No Sí
Si es así, ¿cuántas veces?

15. Amenudo se ausenta de la escuela sin permiso. No Sí
Si es así, ja qué edad comenzó a hacer esto?

No SI

No Sí

No Sí

No Sí

No Sí

No Sí

No Sí



ESCALA DE EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA

PERTURBADORA-FORMULARIO PARA MAESTROS (FORMULARIO 5)

Nombre del niño Fecha
Formulario llenado por , •
¿Cuántas horas, aproximadamente, está usted con este niño cada día escolar? •
¿Qué asignatura(s) le enseña con regularidad a este niño? ;

Instrucciones: A continuación se presenta una lista de conductas. Circule el número que mejor
describa con qué frecuencia este estudiante ha presentado estas conductas en los pasados 6 meses.

Nunca o Algunas Frecuen- Muy frecuen-
casi nunca

I.Al hacer su trabajo escolar no logra fijar su atención en los
detalles o comete errores por no tener cuidado 0

l.Tiene dificultad para sostener la atención en lastareas o en las
actividades de juego

3. Parece no prestar atención cuando se le habla directamente.
4. No sigue instrucciones de principio a fin y no termina el tra

bajo asignado
5.Tiene dificultad para organizar las tareas y actividades que

debe llevar a cabo

6. Evita ureas (p. ej., trabajo escolar,tarea escolar) que requie
ran esfuerzo mental

7. Pierde cosas que son necesarias para llevar a cabo tareas q
actividades

8. Se distrae fácilmente

9. Es olvidadizo en las actividades diarias

10.Menea las manos o los pies o se mueve constantemente en su
asiento

11. Se levanta del asiento en el aula (salón de clases) o en
cualquier otra situación en que se espera que permanezca
sentado

12.Se trepa o corretea de manera excesiva en situaciones en que
es inapropiado hacerlo

13.Tienedificultad para jugar tranquilamente o para llevara cabo
actividades en su tiempo libre de manera calmada

14. Está en "continuo movimiento" o "como si lo empujara un
motor"

15. Habla en exceso

16.Contesta abruptamente antes de que otros terminen de ha
cerle preguntas

17.Tiene dificultad para esperar su turno
18.Interrumpe a los demás o es entrometido
19.Pierde el control (cuando se enoja o se pone bravo)
20. Discute con adultos

21. Desafía activamente o se niega a cumplir con las peticiones
o reglas de los adultos

22. Hace cosas a propósito para molestar a otras personas
23.Culpa a otros por sus equivocaciones o mal comportamiento
24. Es susceptible o fácilmente molestado por otros
25.Se muestra enojado y resentido
26. Es rencoroso o vengativo.
Tomado de Niños desafiantes. Derechos de autor 1997 porThe Guilford Press. Se les concede el permiso a los compradores de Niños
desafiantes para fotocopiar este formulario sólo para su uso personal (para los detalles, vea la página de derechos de autor).
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ANEXOS D

INVENTARIO DE EXPRESIÓN DE IRA ESTADO-RASGO EN NIÑOS Y

ADOLESCENTES





PARTE 1

INSTRUCCIONES

Acontinuación se presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para describirse a sí misma. Lee Ce
frase y marca con un aspa (X) aquella respuesta que mejor describa CÓMO TE SIENTES AHORA MISMO

COMO ME SIENTO AHORA MISMO

Poco

2. Estoy enfadado QT

4. Tengo ganas de insultar Q

xSjjj^a^^^taijji^jjalaida|Uc ^cjjql:.............;..5.............; -'-- -I r-~~\

6. Estoy molesto Q

mf^Xeñgfganc»|defdar^patadas^.:f:v.;../; ;-.;-; .•.;,....-.--; -> -, Fl.- •

8. Tengo ganas de maltratar a alguien Q]

Bastante Mucho

r.r<d.v' •.

'''1"t'

D D

?:rOí\kO
D D

ftOT5;-D!
D D

££_££»o
D D

PARTE 2
^K^WrS^Stsmmí^^^^^f^

NO ANOTES

NADA EN ESTE

RECUADRO

0 PODRÍAS
INVALIDAR

TU EJERCICIO.

INSTRUCCIONES

Lee cada frase y marca con un aspa (X) la respuesja^ que mejor describa CÓMO TE SIENTES HABITUALMENT

CÓMO ME SIENTO HABITUALMENTE

Casi

nunca

10. Me irrito fácilmente r~]

12. Me enfurece que no se reconozca que trabajo bien, Q

ÉllÉ§|p$pfáM^^ r" .ph¿,:

14. Digo cosas desagradables r~]

16. Me enfurece hacer bien un examen ytener mala nota Q

A Casi

veces siempre]

:id'> :•&_£i
D • !

:.Oi>5í_?H
D .D i
D^•Sai
D D

?d;: í£c5|
D D !

NO ANOTES

NADA EN ESTE

RECUADRO

O PODRÍAS
INVALIDAR

TU EJERCICIO.



PARTE 3

INSTRUCCIONES

Acontinuación aparecen reacciones que tiene la gente cuando está enfadada.

Lee cada frase y marca aquella respuesta que mejor describa QUÉ SUELES HACER CUANDO ESTÁS
ENFADADO

/ * •/
£ & &C? v c?

17. Demuestro mi enfado D D D

4&-\Ésjcbn^ D •'.G^- D -

19. Tengo ganas de llorar D D G

20^Pr;el^erb^sta|bsold ;£'»v>;...... ;Wr:.. .V. '.\¡~;jf~.• ""Q":;: r_]^;• G:;

21. Doy portazos G D D

23. Siento rabia pero me lo callo G ' O G

-2%Cúando;piéfdoíelr;cpjitroi,;sé;dominanTíe\r..:.;.f¡[i.-••- •; .Q:-:; Q í-

25. Me tranquilizo antes que losotros G G G

.'26;.' -CbritrolS"fihlíf^iíriarr.y. ,;>.....,.'. .*.'...-.". .;::l>.i ílv..;-;';..,: j.vir^ri'. t.; | I.L.-

27. Me enfrento directamente con lo que me enfada D Q Q

28?:Cdrrtrbtó^ '- G:,:.

29. Respiro profundamente para tranquilizarme.... D O O

30¿;Hágp$9§9^ :Q : Q -O:"

31. Trato de relajarme G O G

CUANDO ME ENFADO.



ANEXOS E

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PARA LOS

PARTICIPANTES



Cuestionario de Evaluación del Programa para los Participantes

Nombre: Apellido:

Edad: Fecha:
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instrucciones: En este cuestionario no hay respuestas correctas o incorrectas, no es
un examen. Tan solo queremos conocer tu opinión. Te pedimos por ellos que leas las
preguntas detenidamente antes de contestar. A continuación se presentan una serie
de frases , lee cada una con detenimiento y señala con una aspa ( x) aquella
respuesta que consideres la más apropiada: 0 significa que sucede nunca o casi
nunca; 1 significa que sucede algunas veces y 2 significa la mayoría de las veces.

Nunca

o casi

nunca

Algunas
veces

La

mayoría
délas

veces

1. Puedes manejar y controlar tu ira

2. Cuando estamos enojados (as) podemos
buscar formas para relajamos

3. Puedes solucionar tus problemas de diversas
formas.

4. No es necesario que controles todas las
situaciones que se presentan diariamente

5. Aceptas tus características personales o
físicas

6. Cambian tus problemas, cuando cambia tu
forma de pensar

7. Si cambiamos nuestros pensamientos
podemos mejorar nuestras emociones

8. Cuando las personas están enojadas , sus
cuerpos tienen una reacción física

9. Si se tiene una emoción también se da una

reacción física en el cuerpo
10. Los demás no tienen la culpa de las mayoria

de las cosas malas que te suceden
11. No es necesario ganar siempre el primer lugar
12. Tu forma de actuar tiene consecuencias a

corto plazo
13. Tu forma de actuar tiene consecuencias a

largo plazo
14. Se debe pensar en las consecuencias antes

de actuar

15. Una idea negativa puede ser cambiada por
otra positiva
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Nunca

o casi

nunca

Algunas
veces

La

mayoría
délas

veces

16. Eliminar una idea negativa te da beneficios

17. Es mejor mostrar un fracaso escolar, aunque
seas castigado

18. Es mejor decir la verdad , sin importar las
consecuencias

19. Antes de tomar una decisión debes pensar en
los demás

20. Antes de comprar un articulo debes pensar en
cuanto dineros necesitas

21. Es incorrecto que te llamen por sobrenombres
o tú le pongas sobrenombres a tus
compañeros

22. No debemos juzgar a una persona por su
forma de vestir, caminar, hablar, etc.

23. No debemos dejarnos llevar por los que otros
dicen de nosotros, aunque no sea verdad

24. Un buen amigo no siempre debe hacer o decir
lo que tú le digas

25. Debes aceptar a tus compañeros, padres,
familiares y otros, sin importar como son


