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niños y Adolescentes) en los niños y niñas del Colegio Nuestra Señora de 

Lourdes que participan del programa de tratamiento? 

3.4 JUSTIFICACIÓN. 

Los niños son los seres humanos con menos prejuicios sobre las emociones, 

sin embargo somos nosotros los adultos quienes en muchas ocasiones sin 

quererlo imponemos controles en la educación que algunas veces resultan 

negativos, pues les enseñamos a negar sus emociones impidiéndoles su 

autoconocimiento emocional. 

Al impedirles controlar sus emociones, los niños y las personas en general, 

terminan siendo controladas por éstas o la de los demás. 

Por muchos años se pensó, que la mejor forma de controlar las emociones 

negativas era desterrar las mismas, pero esto lo único que hace es acumularlas 

hasta llegar a un punto en donde se produce una sobrecarga emocional y las 

mismas salen a flote casi siempre en el momento menos oportuno y de la forma 

menos adecuada. 

Los hechos anteriormente expuestos nos indican que es necesario enseñar a 

los niños a auto controlar las emociones, lo que implica "manejar y controlar sus 

emociones en aras de asumir la responsabilidad de los propios actos y 

reacciones"13  

López M. y González M., lntelizencia Emocional (pasos para elp,ar et potupial infantil). Ediciones 
Gamma. 'romo t. Colombia 2003. 
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3.6.2 Diseño. 

El diseño de estudio de la investigación se clasifica como un estudio 

cuasi-experimental, puesto que en él manipulamos la variable independiente, es 

decir, el programa cognitivo conductual para la modificación de altos niveles de 

ira rasgo-reacción en niños. Es un diseño con pre-prueba y post-prueba, con 

grupo de control. 

Inicialmente se evaluó a todos los niños de tercer grado del Colegio 

Nuestra Señora de Lourdes, luego se seleccionó a todos aquellos niños que 

puntuaron alto en sus niveles de ira-rasgo total y en ira-reacción de acuerdo al 

inventario de expresión de ira-estado-rasgo en niños y adolescentes (STAXI-

NA), para así definir aleatoriamente los grupos experimental y de control. 

Este diseño se diagrama de la siguiente manera: 

G1 (A) 	 01 	X 	 02 

G2 (A) 	 03 	 04 

El interés en realizar un estudio experimental se centró en investigar si el 

programa cognitivo conductual para la modificación de los altos niveles de ira 

rasgo-reacción en niños contribuye en reducir la misma, a fin de que este tipo 

de programa pueda utilizarse más ampliamente. 
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4.1.3. Expresión Externa de la Ira. 

• La expresión externa de la ira, otra de las variables estudiadas, no 

mostró diferencia significativa, después del tratamiento, entre el grupo 

control y el experimental. Por tanto se acepta la hipótesis nula 

Consecuentemente no existe diferencia significativa entre las medias del 

grupo control vs. el grupo experimental en los ítems referentes a la 

expresión externa de la ira. Cabe señalar que hubo una disminución de la 

media del grupo experimental en relación con el grupo control después 

del tratamiento, pero dicha disminución no fue significativa. 

Expresión Externa de la ira. Grupo Control vs Grupo Experimental. 
Post tratamiento. 
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4.1.6. Control Interno de la Ira. 

• En la variable referente al control interno de la ira, ambos grupos, 

experimental y control no mostraban diferencias significativas antes del 

tratamiento. Sin embargo los resultados estadísticos, después del 

tratamiento, indican que existe una diferencia significativa entre el grupo 

control y el grupo experimental en la variable alusiva al "control interno de 

la ira". Una vez finalizado el tratamiento el grupo experimental mostró un 

mejor control interno de la ira (sus puntuaciones aumentaron). Es decir el 

grupo experimental intentaba con mayor frecuencia relajarse y calmarse 

ante situaciones o personas que ellos consideran agresivas. 

Control interno de la ira: grupo control vs Grupo Experimental. Post 
tratamiento. 
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4.1.7. Expresión Externa de la Ira (comparación entre niñas y niños en 
el grupo experimental después del tratamiento) 

• Los resultados de esta investigación no muestran diferencias 

significativas entre niños y niñas en las variables alusivas a la expresión 

externa de la ira. 

Expresion Externa de la ira. Grupo Experimental. Post tratamiento. Comparacion entre niñas y niños. 
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4.1.8. Expresión Interna de la Ira (Comparación entre niñas y niños en 

el grupo experimental después del tratamiento) 

Los resultados indican que no hay diferencias significativas entre niñas y niños 

en la variable Expresión Interna de la Ira una vez finalizado el tratamiento 

Expresión Interna de la ira. Grupo Experimental. Post Tratamiento Comparación entre niñas y niños. 
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4.1.9. Control Externo de la Ira. (Comparación entre niñas y niños en el 

grupo experimental después del tratamiento) 

Una vez finalizado el tratamiento so se observó diferencias significativas entre 

las medias de niñas y niños en la variable control Externo de la Ira. 

Control Externo de la ira entre niñas y niños, Grupo experimental, Post Tratamiento 
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4.1.11. Expresión Externa de la Ira en niñas. Grupo Experimental 

(Comparación antes y después del tratamiento) 

• Al realizar la comparación entre el pretest y el post test en lo referente a 

la expresión externa de la ira en niñas, podemos concluir que existe una 

diferencia significativa entre ambos. Luego del tratamiento las niñas 

mostraron una reducción en la expresión externa de la ira. Dicho en otras 

palabras, las niñas disminuyeron su tendencia a dirigir su agresividad 

hacia objetos o personas del entorno. Sus puntuaciones disminuyeron. 

Expresión Externa de la ira en niñas. Grupo Experimental. Pre 
tratamiento vs Post Tratamiento 
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4.1.13. Reacción de Ira en niñas. Grupo Experimental. (Comparación 

antes y después del tratamiento). 

• Los resultados de la investigación muestran diferencias significativas en 

las niñas en la dimensión de Reacción de Ira en el grupo experimental 

después del tratamiento. 	Las niñas del grupo experimental luego del 

tratamiento mostraron una menor propensión a reaccionar ante las 

provocaciones, críticas, insultos o amenazas del entorno. Sus 

puntuaciones en el test disminuyeron. 

Reacción de ira en niñas. Pre vs Post Tratamiento. Grupo 
Experimental 

Sujetos 
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Control interno de la ira. Grupo experimental. Pre y Post tratamiento 
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4.1.14. Control Interno de la Ira. Grupo Experimental. (Comparación 

antes y después del tratamiento). 

• Los resultados de la investigación muestran una diferencia significativa en 

la variable Control interno de la ira en el grupo experimental. Luego del 

tratamiento los niños y niñas que se sometieron al tratamiento mostraron 

un mejor control interno de la ira. Los niños y niñas luego de tratamiento 

intentaron con mayor frecuencia calmarse y relajarse ante las 

provocaciones del entorno. 

Re test 

Post test 
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4.1.14. Expresión interna de la ira. Grupo Experimental. Post-

tratamiento 

• El grupo experimental mejoró luego del tratamiento en la variable 

"expresión interna de la ira". La media en esta variable disminuyó 

significativamente. Los participantes del grupo experimental, dirigían con 

menor frecuencia su ira hacia si mismos. 

Expresión interna de la ira. Grupo Experimental. Post 
tratamiento 
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Como ven en el ejemplo anterior María no pudo vencer su ira, su rabia, porque 
no usó su inteligencia emocional y no supo como cambiar sus pensamientos 

negativos. Ella siguió alimentando esos pensamientos, lastimó a su hermanita, la 
castigaron y ella se sintió mal. 

Hay niños muy inteligentes para el estudio pero que no saben salir adelante ante 
una pelea, cuando se sienten tristes, cuando tienen rabia o miedo. 

Cuando usamos nuestra inteligencia emocional, podemos resolver mejor 

nuestros problemas, nos llevamos bien con las demás personas y vivimos con 
más tranquilidad. Así que vamos a aprender a usar esta inteligencia todos. 
Recuerden: Para usar la inteligencia Emocional es necesario: 

• Darnos cuenta de cuando tenemos pensamientos negativos. 

• Decidir cambiarlos por pensamientos positivos. 

• Empezar a hacerlo ¡YA! 

Actividades: 

• Pintar el dibujo de la página siguiente. 
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¡Bravo! Ya sabes usar la 
inteligencia emocional. 

Continúa practicando, 
lograrás vivir mejor y 
entender a los demás. 

¡Muy bien! 

¡Lo has logrado! 

Tomado de "Descubre tu inteligencia emocional". Eduardo y Guadalupe kubli. 
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INSTRUCCIONES 
A continuación se presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para 

describirse a sí misma. Lee cada frase y marca con un aspa (X) aquella 
respuesta que mejor describa COMO TE SIENTES AHORA MISMO. 

COMO ME SIENTO AHORA MISMO 

Bastante 	Mucho 
i I 	1-1 

II 

LII 1 	1 

I_J  

lEstoy furioso 	  

2 Estoy enfadado 	 

3.Estoy Rabioso. 

4.Tengo ganas de insultar 	 

5Tengo ganas de pegar.. . 	. 

6. Estoy molesto 

7. Tengo ganas de dar patadas. 

8. Tengo ganas de maltratar a alguien de 

INSTR 
Lee cada frase y marca con un aspa 
TE SIENTES HABITUALMENTE. 

9. Tengo mal genio. 

10. Me irrito fácilmen 

11. Me enfurece retrasarme poi culpa 

de otros 

12.Me enfurece que no se reconozca 

que trabajo bien. 

13. Exploto fácilmente 

14.Digo cosas desagradables 

15.Me enfurece que me corrijan 

delante de otros. 

16. Me enfurece hacer bien un examen 

y tener mala nota 

Poco 

1-1 

que mejor describa COMO 

unca 	A veces Casi siempre 
1-1 

[ 	I 	 ji 

LII 
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PARTE 3 

INSTRUCCIONES 
A continuación aparecen reacciones que tiene la gente cuando está 
enfadada. 

Lee cada frase y marca aquella respuesta que mejor describa QUE 
SUELES HACER CUANDO ESTAS ENFADADO: 

17.Demuestro mi enfado 

18. Escondo mis sentimientos 

19. Tengo ganas de llorar 

20. Prefiero estar solo 

21. Doy portazos 

22. Discuto 

23. Siento rabia pero me callo 

24. Cuando pierdo el control 

se dominarme. 

25. Me tranquilizo antes que 

los otros. 

26. Controlo mi fuji 

27. Me enfrento 

con lo que me enfad 

28. Controlo mis sentimientos 

de ira. 

29. Respiro profundamente 

para tranquilizarme. 

30. Hago cosas que me 

tranquilizan 

Casi nunca A veces Casi siempre 
1-1 

Li 
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