
7. LA IRA

Objetivos - Identificar y expresar sentimientos de ira, rabia, agresividad.
- Analizar causas y consecuencias de los sentimientos agresivos.

- Tomar conciencia de que la ira es un estado emocional que se puede controlar.
- Reflexionar sobre métodos de regulación personal y social del sentimiento de ira.

- Potenciar la madurez personal  y social al analizar las causas y consecuencias de 
nuestras 

Habilidades 
trabajadas

- Potenciar la creatividad.
- Reflexión personal.

- Debate y argumentación.
- Trabajo en equipo.

- Pensamiento deductivo.

Desarrollo 
Actividad

Definición de Ira: “es la sensación de haber sido perjudicados. La ira es una reacción de 
irritación, furia o cólera desencadenada por la indignación y el enojo de sentir vulnerados 

nuestros derechos.” (Bisquerra, 2000)
 

Fase 1: Formación
Con la contribución de todo el grupo se realiza un brainstorming o lluvia de ideas acerca 

de que es la ira. El profesor escribe en la pizarra, guía y organiza las ideas asociadas 
entre sí. Con las ideas trabajadas se crea una definición conjunta de Ira.

A continuación el profesor lee y explica la definición de Ira arriba descrita.
 

Fase 2: Dibujo
Una vez trabajado el concepto de ira, cada participante dibuja en un folio algún 

acontecimiento que le haya suscitado ira, escribiendo una frase debajo que clarifique el 
contenido del dibujo. Debe referirse a una situación concreta y personal que le haya 

ocurrido, recientemente si es posible. Tienen que rellenar el Anexo I “Eje situación-
emoción-pensamiento” haciendo referencia a su dibujo.

Fase 3: En grupos
A continuación se divide a los alumnos en grupos de cinco personas. Cada uno de los 
componentes, de uno en uno, enseña su dibujo y explica la situación a los demás 

componentes (Variante: si ve que no da tiempo que lo hagan todos pueden exponerlo 
solo algunos). Una vez que todos han enseñado y explicado su dibujo se les pide que 

reflexionen y respondan a la “Hoja de trabajo de la ira” (Anexo II). Las respuestas se 
darán para cada dibujo, de modo que cada alumno deberá escribir las respuestas por 

detrás de tal. Las respuestas han de ser grupales y medianamente consensuadas.  
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7. LA IRA

Fase 4: Exposición
Un portavoz de cada grupo expone al menos una situación trabajada en el grupo. 

Consejos 
de 

aplicación

Es importante que el tutor supervise el trabajo de los grupos insistiendo en generar 
estrategias diferentes afrontamiento de la situación, haciendo referencia a los 

pensamientos, emociones y conductas adoptadas en esta.
También se insistirá en la idea de que la ira se puede controlar, se puede hacer un 

sondeo inicial preguntando a los alumnos si creen que se puede controlar o no, y 
preguntar a aquellos que contesten que sí cómo lo hacen. Estos servirán de modelo e 

inspiración a aquellos que piensen lo contrario. 
Se recomienda llevar a cabo esta actividad con mindfulness tipo 2: Sesión de escucha 

previo al desarrollo de la actividad.

Temporaliz
ación y 

estructura

60’.
GG-I-GP-GG

Materiales - Un Anexo I para cada alumno
- Un Anexo II para cada alumno 

- Pizarra.
- Folios y Bolígrafo. 
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ANEXO I: EJE SITUACIÓN-EMOCIÓN-PENSAMIENTO

Analiza tu situación de enfado/ira mediante la siguiente tabla.

SITUACIÓN PENSAMIENTO EMOCIÓN

Ahora piensa una situación en la que te hayas sentido muy alegre y rellena la siguiente 
tabla.

SITUACIÓN PENSAMIENTO EMOCIÓN

¿QUÉ CONCLUSIÓN SE TE OCURRE SI COMPARAS LAS DOS TABLAS?
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ANEXO II: HOJA DE TRABAJO DE LA IRA

Referido a cada uno de los dibujos, se decide la respuesta entre todo el grupo y el autor 
responde por detrás de su dibujo. 

Causas del acontecimiento

Consecuencias

Otras consecuencias 
posibles (buenas, malas...)

¿Cómo se podrían evitar 
esas causas?

¿Cómo se podrían evitar 
esas consecuencias?

Enumerad al menos tres 
formas de expresar la rabia/
ira/agresividad de manera 
que nadie salga dañado, o 
sea, de manera positiva.
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