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RESUMEN

La presente investigación es de diseño cuantitativo no experimental de tipo 

transversal a nivel descriptivo. En la cual el objetivo general es conocer el nivel de 

agresividad en estudiantes de 5º año de secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña, la muestra estuvo compuesta por 

100 estudiantes. El instrumento que se utilizó fue el Cuestionario de Agresividad de 

Buss y Perry, en la versión adaptada a nuestro país por Matalinares en el 2012, 

M.et.al. La muestra estuvo conformada por 41% hombres y 59% mujeres. Los 

resultados mostraron que el 5% obtuvo un nivel muy bajo, 16% un nivel bajo, el 37% 

un nivel medio, el 29% un nivel alto y el 13% un nivel muy alto de agresividad. Por lo 

cual se evidencia que el 79% de los estudiantes evaluados se encuentran en un 

nivel medio con tendencia a niveles altos y muy altos de agresividad. Finamente 

estos resultados apoyaron la elaboración del programa de intervención que estuvo 

desarrollada por 8 sesiones con el objetivo de disminuir los niveles de agresividad en 

los estudiantes melgarinos.

Palabra clave: Agresividad, Niveles de agresividad, estudiantes, quinto año, Buss y 

Perry.
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ABSTRACT

The present investigation is of non-experimental quantitative desing of type 

trasnversal to the descriptive level. In which the general objective is to know the level 

of aggression in students of 5º year of secondary of the Great Educative Unit 

Mariano Melgar of the district of Breña, the sample was composed by 100 students. 

The instrument that was used for the questionnaire of aggressiveness of Buss and 

Perry, in the version adopted to our country by Matalinares in 2012, M.et.al. The 

sample consisted of 41% men and 59% women. The results showed that 5% 

obtained a very low level, 16% a low level, 37% a médium level, 29% high level and 

13% a very high level of agressiveness. Therefore it is evident are at a mediu, level 

with a tendency to high levels and very high agressivenes. 

Finally, these results supported the elaboration of the intervention program that was 

developed by 8 sessions with the objective of diminishing the levels of aggression in 

the melgarino students.

Keyword: Aggressiveness, Aggressiveness levels, students, fifth year, Buss and 
Perry.
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INTRODUCCIÓN

La agresividad es un fenómeno que viene alarmando al mundo en especial a la 

comunidad educativa, por ellos en los últimos años se han realizado numerosas 

investigaciones sobre esta, con la finalidad de dar a conocer sus orígenes, causas, 

manifestaciones, consecuencias y como prevenir e intervenir ante ella. 

Podemos definir como comportamiento agresivo a toda intención de producir y 

causar daño a otro (Buss y Perry, 1992), esta refleja los escasos procesos de 

aprendizaje y socialización generando sentimientos de ira y hostilidad (Ramos, 

2010), y siendo manifestada mediante ataques físicos o verbales hacia su medio 

(Hurlock,2000).

Por otro lado, la adolescencia es un período transitorio en el que resaltan los 

cambios físicos y emocionales, por lo que en algunos casos generan inestabilidad y 

rebeldía, es por ello que si existen conductas agresivas durante esta etapa y no son 

contraladas pueden llegar a incrementarse y generar consecuencias fatales (Loza, 

2010), ello se deberá a una orientación y formación inadecuada.

La conducta agresiva se ha convertido hasta cierto punto en algo normal entre los 

adolescentes en etapa escolar, generando conflictos en la convivencia dentro y fuera 

del aula, afectando el área académica y emocional de estos. Ocasionando una 

alarmante preocupación en las instituciones educativas, debido que la agresión entre 

pares forma parte del día a día. 

Cobos (2000) manifiesta que el 45% de los estudiantes de lima metropolitana fueron 

víctimas de agresión en sus centros educativos, y la dimensión con mayor índice fue 

la de agresividad verbal con un 67%. Sumado a ello el Consejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana (CONASEC,2013) dio a conocer que lima es la cuidad con 

mayor índice de agresividad juvenil con 370 pandillas aproximadamente. 

La institución educativa emblemática Mariano Melgar de Breña no es ajena a esta 

realidad, la cual se manifiesta en los constantes casos de agresiones verbales y 

físicas entre alumnos, por ello este trabajo de investigación tiene la finalidad de 

generar un programa de intervención para identificar y abordar dichos casos.

El siguiente trabajo de investigación se encuentra dividido por capítulos, en los que 

se expone lo siguientes puntos: 
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En el capítulo I, el planteamiento del problema, en el cual se formuló el problema, 

objetivos específicos y generales, finalmente la justificación e importancia de esta 

investigación.

Continuando con el capítulo II, que lleva como título Marco Teórico, el cual es parte 

esencial de este trabajo, en él se exponen los antecedentes nacionales e 

internacionales, bases teóricas y definición conceptual de la variable.

Con respecto al capítulo III, encontramos el área de Metodología de la investigación:  

el tipo, enfoque, nivel, diseño, la población, muestra, muestreo y el instrumento. 

Continuando con el capítulo IV, hallaremos la sección de resultados obtenidos 

mediante la aplicación del Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry. Además de 

la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.

Finalmente, el capítulo V, en que se genera un plan de intervención mediante un 

programa, el cual consta de 16 sesiones y tiene como objetivo fortalecer los déficits 

obtenidos en los resultados.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática

Para la gran mayoría de adolescentes la escuela es como un segundo hogar, ya 

que es en ese lugar donde pasan la mayoría de su tiempo diario, por lo cual está 

debería no solo educarlos si no también protegerlos y hacerlos convivir en un 

ambiente de respeto y tolerancia. Pese a esto en algunas escuelas se continúa 

evidenciando no solo agresiones físicas si no también psicológicas entre pares.

Todo este fenómeno denominado “agresividad escolar” es una de las 

preocupaciones más alarmantes de este siglo XXI, debido a que día a día 

millones de escolares son víctimas de esta en sus centros educativos y/o 

alrededores. 

Según la Organización de la Naciones Unidas para la educación, la ciencia y 

cultura alrededor de 26 millones de escolares son víctimas de agresiones 

(ONU,2013) , predominando la vulnerabilidad en el género femenino (UNESCO, 

2013) , esta situación no solo pone riesgo la salud física y psicología si no 

también viola el derecho a una educación segura e inclusiva.

En el Perú un reporte realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática dio como resultado que 75 de 100 escolares han sido víctimas de 

agresiones físicas y psicológicas en algún momento del año por parte de sus 

compañeros. Refiriéndose a agresión física: jalones de cabello, patadas, 

puñetazos, cachetadas, golpes. Y agresión psicológica: insultos, burlas, 

desprecios y apodos. Muchos estos sucesos se originan dentro del salón en 

horario de clase. (INEI, 2016).

Así mismo el Ministerio de Educación en el Perú dio a conocer que entre los 

años 2007 y 2010 el 54 % de los estudiantes han sufrido algún tipo de agresión, 
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el 36.5 % calló estas agresiones y el 64 % presencio las agresiones más no 

intervino (MINEDU ,2010). Por otro lado, el Ministerio de Salud del Perú, en su 

encuesta global acerca de la salud escolar obtuvo que el 38% de los estudiantes 

ha sido agredido físicamente, el 37.8 % ha estado involucrado en alguna 

agresión física y el 49.5% manifiesta haber sufrido lesiones graves. Además, 

entre el año 2013 y el 2018 se han reportado 6445 casos de agresiones entre 

escolares.  Por otro lado, a nivel nacional se han reportado 1362 denuncias por 

agresión física, verbal y psicológica, entre las cuales figuran casos en lo que han 

sido utilizadas armas de fuego. (SÍSEVE, 2018)

Con estos datos podríamos deducir que en los colegios de nuestro país existe 

una prevalencia conflictiva en el escenario escolar dada entre pares haciendo 

que el clima escolar sea tenso, los procesos de socialización estén vinculados a 

la conducta agresiva y violenta.

Según lo informado por el departamento psicopedagógico de la I.E. se evidencia 

que muchos de estos escolares provienen de familias disfuncionales, lo que en 

algunas ocasiones causa que estos no se sientan conformes con la realidad en 

la que viven, volviéndose agresivos e irritables, canalizándolo al exterior de 

manera negativa contra a sus compañeros en la escuela. Asimismo, provienen 

de familias con problema con las drogas, alcohol y/o con antecedentes delictivos, 

los cuales son factores influyentes en sus comportamientos agresivos, en 

consecuencia, de no haber sido correctamente educados e influenciados 

negativamente por su entorno. Esto nos da como resultado escolar irritables, con 

escaso manejo de emociones y altamente agresivos.

Según Ghiso & Ospina (2010) el ambiente agresivo ya viene siendo parte de la 

escuela y de la vida cotidiana de los adolescentes, profesores y personal 

directivo, por ende, cualquier situación agresiva o que conlleve consigo maltrato 

físico y/o psicológico en muchas ocasiones es pasada por alto o deja de 

reconocer como una falta grave.  

Los efectos que esto provoca en nuestros adolescentes en edad escolar resultan 

perjudiciales no solo para el estudiante agredido sino también para el agresor, 
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generando una conducta desafiante frente a sus relaciones interpersonales y /o 

conflictos, así como también sentimientos de inferioridad (Benítez y Justicia, 

2006)

Por lo tanto, se debe poner en acción un plan integral cuyo objetivo disminuir los 

niveles de agresividad, lo cual requiere conocer como la agresividad se 

manifiesta en las aulas del centro educativo; así como identificando las causas 

que podrían estar generando que ciertos estudiantes lleven a cabo los actos 

agresivos y que otros se vean catalogados como blancos de los ataques.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es el nivel de agresividad en estudiantes de 5º año de secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña?

1.2.2. Problema especifico

 ¿Cuál es el nivel de agresividad física en estudiantes de 5º año de 

secundaria de la Institución Educativa Emblemática Educativa Mariano 

Melgar del distrito de Breña?

 ¿Cuál es el nivel de agresividad verbal en estudiantes de 5º año de 

secundaria de la Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar del 

distrito de Breña?

 ¿Cuál es el nivel de ira en estudiantes de 5º año de secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña?

 ¿Cuál es el nivel de hostilidad en estudiantes de 5º año de secundaria de 

la Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de 

Breña?
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 ¿Cuál es el nivel de las dimensiones de la agresión en estudiantes de 5º 

año de secundaria de la Institución Educativa Emblemática Mariano 

Melgar del distrito de Breña, según tipo de familia del que provienen?

 ¿Cuál es el nivel de las dimensiones de la agresión en estudiantes de 5º 

año de secundaria de la Institución Educativa Emblemática Mariano 

Melgar del distrito de Breña, según la relación con sus padres?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Determinar el nivel de agresividad en estudiantes de 5º año de secundaria la 
Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña 2018.

1.3.2. Objetivos específicos

 Identificar nivel de agresividad física en estudiantes de 5º año de secundaria 

de la Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña

 Identificar el nivel de agresividad verbal en estudiantes de 5º año de 

secundaria de la Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar del 

distrito de Breña

 Identificar el nivel de ira en estudiantes de 5º año de secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña.

 Identificar el nivel de hostilidad en estudiantes de 5º año de secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña.

 Identificar el nivel de las dimensiones de la agresión en estudiantes de 5º año 

de secundaria de la Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar del 

distrito de Breña según el tipo de familia del que proviene. 
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 Identificar el nivel de las dimensiones de la agresión en estudiantes de 5º año 

de secundaria de la Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar del 

distrito de Breña según la relación con sus padres.

1.4. Justificación e importancia

Investigar la agresividad en estudiantes de 5º de secundaria es de vital 

importancia debido a las graves consecuencias que esta trae consigo para el 

agresor, la víctima y el entorno familiar y educativo. 

En lo práctico la investigación brinda datos sobre los niveles de agresividad y las 

dimensiones en las cuales se puede manifestar con respecto a un grupo de 

estudiante de 5º de secundaria de un colegio nacional, lo cual es útil para 

generar e implementar programas de prevención e intervención. 

Con respecto al nivel teórico, la presenta investigación brinda información 

valiosa, la cual nos permitirá conocer a profundidad como se manifiestan estas 

cuatro dimensiones de la variable agresividad y la realidad de cómo esta ha ido 

acrecentándose en los adolescentes peruanos en los últimos años, por ello 

proporcionara datos valiosos para las futuras investigaciones realizadas no solo 

en instituciones educativas sino también en instituciones educativas 

emblemáticas 

Con la finalidad de Implementar programas de prevención e intervención para la 

agresividad en el centro educativo, brindando información esencial a los 

estudiantes, padres, docentes y personal directivo. Sin dejar de lado la actitud 

que estos adolescentes en etapa escolar pueden presentar frente a diversas 

situaciones de su vida cotidiana, siendo esto reforzado con talleres situacionales, 

haciendo juego de roles y exponiendo casos reales, trabajar su manejo de 

emociones, control de impulsos e instaurar la comunicación asertiva entre pares. 
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CAPITULO II

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1. Antecedentes

A continuación, se dará a conocer los diversos estudios a nivel mundial y nacional, 

los cuales servirán como investigaciones que respalden el presente trabajo científico 

y serán expuestos a continuación.

2.1.1. Internaciones

En la investigación titulada “De las conductas agresivas en el Bulliyng a la violencia 

de género”, en España de Alonso (2011). La muestra de este estudio fue 

conformada por estudiantes del 4°año de secundaria y de 1° de bachillerato, aplico 

el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry sumado a ello una encuesta 

situacional para recolectar información acerca de la problemática del colegio. Tuvo 

como finalidad conocer si existía relación entre las conductas agresivas y el bullying 

para predecir si estas podrían ser trasladas a edades adultas en sus relaciones de 

pareja. Se obtuvo como resultado que las conductas agresivas están presentes y 

manifestándose en los adolescentes (hombres y mujeres), además de que las 

personas más agresivas tienden a regirse por creencias sexistas lo cual incremente 

la posibilidad de ejercer agresiones contra su futura pareja. Además, en el caso de 

las mujeres se encontró que mientras ellas acepten las agresiones tanto físicas y 

verbales por parte de sus parejas, estas se ira acrecentando con el tiempo. Por otro 

lado, en los varones a mayor aceptación de agresividad, disminuyen las habilidades 

sociales y de resolución de conflictos. Finalmente, en la escuela se evidencia que la 

dimensión predominante de agresividad es la física y el escaso nivel de habilidades 

para la resolución de conflictos y empatía.

Por su parte Noroño y Col (2012) en su investigación “Estudio influencia del medio 

familiar en niños con conductas agresivas”, realizado en Cuba, la muestra estuvo 

conformada por 125 niños entre 9 y 11 años los cuales habían manifestado ya 

anteriormente conductas agresivas, además de haber sido evaluados y 

diagnosticados en el Departamento Psicológico del Policlínico de nombre Dr. Tomás 
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Romay, también por los padres de estos niños. Tanto a los niños como a sus padres 

se les aplico una serie de instrumentos para buscar y describir las características del 

medio familiar y la influencia de estos en las conductas agresivas de los niños. La 

finalidad de la investigación fue establecer la relación entre los niños que presentan 

conductas agresivas y las características de su entorno familiar. Se obtuvo como 

resultado que los niños que presentaban conductas agresivas procedían de un 

medio familiar disfuncional, agresivo (física como verbalmente), con problemas de 

alcoholismo, drogadicción, rechazo hacia los hijos e irresponsabilidad en el criado de 

estos.

Del mismo modo Maestre y Samper (2012) en su tesis titulada “Emociones, estilos 

de afrontamiento y agresividad en la adolescencia”, realizado en 36 colegios de la 

comunidad Valencia en España. El objetivo de esta fue analizar la relación existente 

entre las estrategias de afrontamiento y las emociones, con la finalidad de 

determinar en qué medida influyen sobre la conducta agresiva y que mecanismo de 

afrontamiento son empleados, es decir, si son positivos (empatía) o negativos 

(inestables). Tomando una muestra 1557 adolescentes de 12 a 15 años. Los 

resultados evidencian adolescentes con alta y baja agresividad, con mecanismos de 

afrontamiento negativos. Además, mencionar que los adolescentes “más agresivos” 

utilizan en mayor medida carece de habilidades para resolver conflictos. 

Por otro lado, Benítez (2013) en su trabajo de investigación titulado “Conducta 

Agresiva en Adolescentes del Nivel Medio Del Colegio Nacional Nueva Londres”, 

realizado en la cuidad de Coronel Oviedo en Paraguay. El objetivo fue determinar la 

existencia de conductas agresivas entre los estudiantes. Su muestra fue 43 

estudiantes de 16 y 18 años, de ambos sexos. El diseño que utilizo fue descriptivo 

de corte transversal y utilizo el test “BULLS”. Los resultados confirmaron que si 

existían conductas agresivas en dichos estudiantes, las cuales eran manifestadas 

por: insultos, amenazas, maltrato físico y verbal, y rechazo. En cuanto el lugar donde 

se producían estos hechos se evidencio con un porcentaje alto “el aula”. Asimismo, 

el 69.77 % de la muestra percibe que la seguridad de su centro educativo es regular.

Finalmente, López (2014) realizó una investigación titulada “Autoestima y Conducta 

Agresiva en Jóvenes”, en Guatemala. El objetivo fue verificar la autoestima y la 

conducta agresiva de dichos jóvenes, para poder determinar los factores que afectan 
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a dichas variables. Aplico la prueba “EAE” y “INAS- 82” para evaluar autoestima y 

agresividad respectivamente. Se obtuvo como resultado que los jóvenes evaluados 

manifestaban conductas agresivas y su autoestima se encontraba en un nivel medio, 

por lo que se llevó a cabo un programa de intervención para incrementar los niveles 

de autoestima y disminuir los de agresividad, e instaurar conductas positivas.

2.1.2. Nacionales

Matalinares (2012) realizo la adaptación del Cuestionario de Agresividad de Buss y 

Perry, en Perú, Aplicado a una muestra de 3632 estudiantes entre 10 a 19 años del 

1° al 5° del nivel secundaria de las diferentes regiones del país: Costa, Sierra y 

Selva.  Los resultados evidencian el grado de confiabilidad por consistencia interna 

del cuestionario es de .836, lo cual indica que el cuestionario mide exactamente lo 

que busca medir. Asimismo, el test fue corregido con la finalidad de determinar la 

validez de este, obteniendo puntuaciones entre .072 y. 458, encontrando la mínima 

en el ítem # 15 y el #24, el análisis factorial da un total de 60,819 % de varianza total 

acumulada. Por último, los puntajes de corte en los baremos encontramos: Muy Alto, 

Alto, Medio, Bajo y Muy bajo. 

Por otro lado, para Pérez (2013) en su estudio epidemiológico acerca del “Maltrato 

infantil en población escolarizada de 9 a 14 años”, en Lima Metropolitana y el Callao. 

Su muestra fue de 436 estudiantes de 9 a 14 años de ambos sexos. En los 

resultados se encontró que el 86,7% de menores pertenecientes a un estrato alto 

han sido víctimas de agresiones psicológicas y el 64.4% de físicas.

Por su parte Contreras (2014) en su trabajo de investigación titulado “Agresividad, 

Autoeficacia y Estilos Parentales en estudiantes de Secundaria de dos Instituciones 

Educativas Estatales de San Juan de Miraflores”. Tuvo como objetivo conocer la 

relación entre la agresividad, autoeficacia y estilos parentales, de una muestra de 

424 adolescentes de 13 y 18 años. Se utilizó dos cuestionarios, El inventario de 

Hostilidad de Buss Durkee en la versión adaptada por Reyes y el EMBU89 que mide 

estilos de crianza. Los resultados concluyeron que no existía diferencia en los 

niveles de agresividad respecto a las características demográficas, en cuanto a la 

variable autoeficacia se encontró que existe diferencias en cuanto a sus 
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características demográficas, a su vez se encontró que si existía relación 

significativa entre las tres variables estudiadas. 

Al año siguiente Rodríguez (2015) en su tesis titulada “Expresión de Hostilidad y 

Agresividad en adolescentes Maltratados Físicamente”. Con una muestra de 136 

adolescentes que sufren maltrato físico cuyas edades de encuentra entre 12 y 17 

años. Se aplicó una encuentra conformada por 11 preguntas dicotómicas 

(basándose en la observación indirecta de actitudes y conductas) y el Cuestionario 

de Hostilidad - Agresividad, se evidencio que: Los adolescentes expresan su 

hostilidad – agresividad mediante la agresión verbal y por resentimiento. Por otro 

lado, el grupo de adolescentes femenino expresa su agresividad verbalmente y por 

resentimiento. Además, los varones evidencian su agresividad bajo las formas de 

resentimiento seguido de irritabilidad, agresión verbal y física. Junto a esto los 

adolescentes de 12 a 14 años expresan su hostilidad – agresividad con 

resentimiento, agresión verbal. Por último, los adolescentes de 15 a 17 años la 

expresan con mayor intensidad de resentimiento y agresión verbal.

Y finalmente Quijano y Ríos (2015) en su investigación titulada “Agresividad en 

adolescentes de educación secundaria de una Institución Educativa Nacional”, 

realizado en Chiclayo. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de agresividad, la 

muestra estuvo conformada 225 por estudiantes de 1° a 5° grado de secundaria 

(entre 12 y 17 años). Se aplicó el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry de 

Matalinares et al. (2002), concluyo que existe un nivel medio de agresividad en los 

estudiantes tanto en hombres como en mujeres, según el grado escolar en 2° se 

evidencia el mayor nivel de agresividad. 
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2.2. Bases Teóricas 

La palabra agresividad proviene del latín “agredí” el cual significa “ir en contra de 

alguien y causarle daño”. Es un término originario de la biología, vinculándolo con el 

instinto sexual y el sentido de territorialidad. 

A continuación, se hará una revisión sobre dicho termino el cual revela las variadas 

definiciones de la misma:

Para Dollar (1939) es un tipo de comportamiento que tiene como fin causar daño 

hacia un individuo u objeto. 

Buss (1961) la define como una respuesta que provoca un estímulo doloroso en otro 

organismo viviente.

Por otro lado, Bandura (1972) se refiere a esta como una conducta adquirida y 

controlada por reforzadores, que se caracteriza por ser perjudicial y destructiva.

Patterson (1973) la etiqueta como un evento aversivo dispensado en forma 

contingente hacia las conductas de otra persona.

Así también Spielberg (1985), es una conducta voluntaria y destructiva dirigida hacia 

una persona u objeto con el fin de dañar o destruir.

Serrano (1998) la define como una conducta intencional que ocasiona daño físico o 

psicológico.

Y por último Anderson y Bushman (2002) nos dicen que la agresividad es un 

comportamiento cuyo objetivo es hacer daño u ofender a alguien mediante insultos, 

golpes, lesiones o violaciones.

Como se puede observar en las definiciones descritas anteriormente, son tres los 

elementos que se señalan en gran parte de estas: en primer lugar, su carácter 

intencional, es decir, que posee una meta concreta la cual puede manifestarse en 

los diferentes tipos de agresión. Luego las secuelas aversivas o también llamadas 

negativas sobre las personas u objetos a los que va dirigido la conducta agresiva. 

Por ultimo su variedad expresiva, es decir, las múltiples maneras en las que puede 

manifestarse, siendo las de mayor índole física y verbal.

Vista desde el enfoque conductual la agresividad no es instintiva ya que se aprende 

y se adquiere, es así que esta aparece durante los primeros años de vida por sus 
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cuidadores, medio social y cultura, se desarrolla durante la infancia y se hace visible 

en la adolescencia. 

Por otro lado, desde un enfoque cognitivo es la consecuencia de una inadaptación, 

generada por problemas en la codificación de la información lo que trae como 

consecuencia dificultades para pensar y actuar en forma eficaz ante los problemas 

(Olweus,1998). 

Así también desde un enfoque Humanista la agresividad es la manifestación externa 

de un conflicto que el adolescente no ha logrado solucionar, por lo que los agresores 

no son empáticos, no siguen reglas y se muestran desafiantes ante las figuras de 

autoridad, ni se arrepienten de sus actos(Trautmann,2008)

Finalmente, el enfoque psicoanalista señala que se produce la conducta agresiva 

cuando la persona se siente amenazada por su entorno, debido a sentirse 

vulnerables (Freud,1978).

La agresividad es un tema con una gran relevancia para la psicología educativa, ya 

que se está produciendo no solo en el Perú si no en todo el mundo, sin importar el 

nivel social, cognitivo o cultural. A nivel educativo debido

a que en los colegios del Perú el nivel de agresividad que existe y se manifiesta, 

está repercutiendo negativamente en los estudiantes, generando en ellos 

dificultades en su aprendizaje y relaciones interpersonales.  

Por ello en esta parte de la investigación ahondaremos en las definiciones, teorías, 

manifestaciones y consecuencias que involucra la agresividad.

  2.2.1. Agresividad    

Bandura (1975) la agresividad en el ser humano es un fenómeno social ya que se 

desarrolla en la sociedad y no en el individuo, por ello este aprende a comportare en 

forma agresiva. 

Para Buss (1989) la agresividad es una “costumbre de hacer daño y atacar”, la cual 

está conformada por los siguientes componentes: actitudinal (la persona se 

predispone a realizar una acción) y motriz (la acción realizada por la persona con el 

fin de agredir). Además, refiere que la agresividad se manifiesta de las siguientes 
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formas: físico y/o verbal, o según sea el contexto puede darse con ira y hostilidad. 

Por ello el autor clasifica el comportamiento agresivo en 3 variables según: 

1. La modalidad: puede ser una agresión física (atacar mediante elementos 

corporales o externos que ocasiones algún daño) o verbal (respuesta vocal, la 

cual resulta dañina) 

2. La relación interpersonal: Puede ser directa (un ataque, amenaza o rechazo) 

o indirecta (calumniar, causar daño a la posesión de alguien)

3. El grado de actividad implicada: Puede ser activa (manifestándose todas las 

conductas mencionadas) o pasiva (como obstaculizar que el otro cumpla un 

objetivo). 

Para Papalia (1994) es cualquier acción destinada a ocasionar daño a alguien o a un 

entorno. Esta agresividad se manifiesta con acciones destructivas, ataques verbales 

y expresiones hostiles. Otros científicos según nos refiere Papalia consideran que “el 

comportamiento agresivo es el resultado de experiencias previas y aprendizaje de 

estas, asimismo con una tendencia heredada, es decir, se nace con una 

predisposición a ser agresivos que luego aprendemos a expresar”. 

                                      

 2.2.2. Teorías de Agresividad

2.2.2.1. Teoría de la Frustración – Agresión (John Dollard, 1937)

Cada vez que se emite una conducta con la finalidad de alcanzar placer o evitar 

dolor, se origina la frustración, la cual a su vez activa la agresión contra las personas 

u objetos que causan cierta frustración (Ramírez, 2017).

Para Dollard la agresión es una conducta cuyo fin es agredir a un ser u objeto, y 

cuando uno de estos obstaculiza el objetivo se activa la frustración. Por ello la 

agresión resulta siendo provocada y se dirige hacia el ser u persona. Asimismo, la 

frustración se manifiesta en reacciones con tendencia a ser agresivas.

Dando como resultado que la agresión es una conducta que se activa ante factores 

del ambiente que obstaculizan la acción que está llevando a cabo.
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2.2.2.2. Teoría Social- Cognitiva de Bandura

La conducta de un ser está determinada por su interacción con factores ambientales, 

personales y conductuales. Para Bandura (1975) la agresividad es definida como un 

tipo de conducta que ocasiona daños no solo en la persona sino también en su 

medio, por otro lado, tiene 3 tipos de mecanismos, los cuales serán descritos a 

continuación:

a) Mecanismos que originan la agresión: Resalta el aprendizaje por observación 

y experiencia directa, es decir, si su modelo familiar y su entorno social 

muestra conductas agresivas y otorgan a estas una valoración positiva, serán 

los responsables de que dicha conducta se moldee y tienda a imitarse. Esto 

se acrecentará si están presentes otras condiciones como, por ejemplo: la 

persona que actúa en forma agresiva sea considerada por este como una 

figura importante. Así mismo el sujeto las imitara en su medio obteniendo una 

serie de recompensas y castigos, los cuales podrán instaurar este tipo de 

conducta. Concluyendo que las conductas agresivas se aprenden por 

observación y se perfeccionan a través de la práctica reforzada.

b) Mecanismos instigadores de la agresión: encontramos la función 

discriminativa (la asociación de estímulos con consecuencias reforzantes), la 

función desinhibitoria (justificación de la agresión) y la activación emocional y 

aparición de instrumentos para causar daño. Estos aparecen ante algún 

acontecimiento aversivo, tales como una frustración, ataque físico, amenaza o 

insulto, generando la emisión de la conducta agresiva.

c) Mecanismo mantenedores de la agresión: hacen referencia a reforzamiento 

externos (como o son las recompensas) y el autoreforzamiento. 

Además, Bandura agrega un último grupo de mecanismos los cuales llevan 

por nombre “Mecanismos Cognitivos”, estos son los que mantienen y 

justifican la conducta agresiva.

Por otro lado, el crecer en una familia agresiva representa un gran riesgo para 

desarrollar una conducta agresiva, existe una probabilidad de que esto se vea 
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amortiguado por variables positivas como lo son: una figura de apoyo durante 

la infancia y apoyo emocional.

2.2.3. Teoría del aprendizaje de Ramírez y Colls (2007)

En la sociedad existen tres vertientes que originan la conducta agresiva, estas son: 

a) Influencias Familiares

Son estas las de mayor importancia ya que refuerzan la conducta agresiva 

de los niños y adolescentes, ya que la investigación realizada por ellos se 

encontró que los niños y adolescentes agresivos proceden de familiar 

agresivas o que muestran conductas antisociales, tiene padres que fomentan 

la solución de conflictos de forma agresiva, los menores utilizan la 

agresividad física y verbal para tener el control de su entorno (padres, 

compañeros) imitando el comportamiento que sus padres tienen para con 

ellos.

b) Influencias Sub Culturales

Provienen de su entorno social, es decir, en los medios y/o ambientes donde 

se promueve la conducta agresiva se incrementa la incidencia en niños y 

adolescentes. Es por ello que los niveles de agresividad más altos se 

encuentran en medios que se rigen por modelos agresivos en el cual 

consideran a la agresividad como un atributo valioso.

c) Modelamiento Simbólico

Estos son proporcionados por los medios de comunicación (en especial la 

televisión), es por estos donde los niños y adolescentes han podido observar 

una serie de agresiones brutales (golpizas, apuñalamientos, asaltados). Por 

ello muchos de estos imitan después de haber observado lo trasmitido por 

los medios de comunicación.
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2.2.4. Teoría Comportamental de Buss (1989) 

Esta teoría sustenta la variable agresividad, para Buss está es una característica de 

la personalidad, en donde la persona instaura como habito el “atacar”, además el 

individuo manifiesta de diferentes formas la agresión, es decir, de acuerdo a un 

momento y/o circunstancia. Por ello Buss agrupa la manifestación de la agresividad 

en los siguientes 3 estilos: 

Estilo dicotómico físico – verbal: El individuo se caracteriza por ser 

aparentemente tranquilo y no agresivo verbalmente, ya que no regaña ni 

amenaza, pero puede desatar sus impulsos y perder el control sobre ellos 

pudiendo atacar explosivamente y llegar a causar la muerte de otro. 

Estilo dicotómico activo – pasivo: si la persona manifiesta en algún momento 

su agresividad se le conoce como “activo”, por otro lado, si reprime o resiste y 

no inicia ningún tipo de agresión es “pasivo”.

Estilo dicotómico directo – indirecto: si se ejecuta un tipo de agresión directo 

hacia un individuo es el estilo denominado “directo”, en cambio en el estilo 

“indirecto” el individuo canalizar su agresión sobre objetos, personas y 

eventos, son personas sumamente astutas y maliciosas que en muchas 

circunstancias causan daños a las pertenecías de sus víctimas.

Por otro lado, clasifica la agresividad en 4 Dimensiones: 

Agresividad física, en la cual el sujeto reacciona ante situaciones que le 

ocasionan estrés o son críticas para él, haciendo uso de su fuerza física, 

siendo manifestada mediante los golpes, empujones o/y cualquier tipo de 

contacto físico que cause daño hacia otra persona. 

Agresividad verbal, se caracteriza por el empleo del lenguaje mediante 

insultos, amenazas, burlas ante situaciones críticas para el individuo.

Hostilidad, es la evaluación negativa hacia una persona u objeto, se 

caracteriza por el deseo de ocasionar daño y agredir. Una persona hostil hace 

juicios negativos de los demás, este va acompañados de sentimientos como 

el desprecio, ira y resentimiento.
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Ira, es el conjunto de reacciones psicologías internas sumadas a expresiones 

emocionales involuntarias generadas por una situación crítica o desagradable 

para el individuo. Se caracteriza por la irritabilidad, furia o cólera expresada 

cuando se impide el logro de satisfacer una necesidad o meta.

Además, el autor señala 4 variables predisponen a conducta agresiva

Antecedentes de Agresión: la fuerza del hábito agresivo se determina por la 

frustración, la fuerza e intensidad del ataque o respuesta agresiva. Mediante 

el comportamiento agresivo el individuo desplaza la frustración y estímulos 

nocivos hacia el exterior, por ello existen experiencias previas que generan 

predisposición a comportarse en forma agresiva con la finalidad de 

descargarse sobre otro individuo. 

Historia Coadyuvante: son situaciones y contextos presentes con problemas 

que ya han generado una serie de conductas agresivas en el individuo, las 

que han sido reforzadas por el medio lo que da como resultado la instauración 

de este tipo de conductas. Por ende, al aparecer situaciones y contextos 

similares el individuo tiende a reaccionar de manera agresiva.

Facilitación Social: la familia, amigos, cultura y/o ambiente son facilitadoras 

del proceso de socialización de la persona, es ahí donde se genera el 

aprendizaje de respuestas y modelos agresivos, para que cuando el individuo 

sea provocado e incitado utilice la agresión como respuesta.

Temperamento, es el estilo de reaccionar ante una situación, la agresión se 

manifiesta de acuerdo al temperamento del individuo.
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2.2.3 Dimensiones

En el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry (2012) se plantean 4 tipos de 

dimensiones, las cuales serán mencionadas a continuación: 

Tabla 1 

Dimensiones de la Variable: Agresividad

Agresividad Física Agresividad 
Verbal

Hostilidad Ira

Se manifiesta mediante el 
contacto físico con el 
objetivo de causar daño al 
otro (golpes)

Se manifiesta 
mediante 
insultos , 
amenazas

Se 
manifiesta 
cuando la 
persona 
evidencia un 
disgustos o 
desagrado 
por su 
entorno.

Sentimiento de 
enojo y 
desagrado que 
viene 
acompañado 
por la irritación 
o cólera.
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2.2.4. La Familia

La familia para la Organización Mundial de la salud (2009) es definida como todos 

los miembros de un hogar, lo cuales están vinculados entre sí, por un grado de 

parentesco determinado por sangre, adopción y matrimonio. 

Por otro lado, en el Perú, la constitución política en su artículo N°4, reconoce la 

familia como la unidad básica, es el primer medio de socialización del ser humano 

en el cual se desarrollan y generan los derechos, deberes y relaciones que deben 

están orientados al bienestar y desarrollo integral de cada uno de los miembros de la 

familia (MINSA, 2011).

2.2.4.1. Tipos de Familia

Según el Ministerios de Salud (MINSA,2011), los diferentes tipos de familia se 

pueden clasificar en:

- Familia Nuclear: Se le conoce como “Familia clásica”, está constituida por dos 

conyugues y uno o más hijos biológicos.

- Familia Extendida: Abarcan tres o más generaciones, es decir, formadas por los 

abuelos, los tíos y los primos. Además de ambos padres y los hijos.

- Familia Monoparental: Está conformada por un padre o madre, que no vive en 

pareja y uno o más hijos. Son con mayor frecuencia encabezadas por mujeres 

- Familia Ampliada: constituidas por una pareja o unos de los miembros de esta, con 

uno o más hijos, y por otros miembros parientes.

- Familia Reconstruida: son formadas posterior a una separación, divorcio o muerte 

del cónyuge, el padre o madre que tiene a su cargo sus hijos y la nueva pareja o 

cónyuge con sus hijos.

- Familia Adoptiva: Conformada por una pareja o adulto con uno o más hijos 

adoptados.

- Familia de Acogida: Se da cuando una pareja o adulto decide recibir en su hogar a 

uno o más niños hasta que encuentren un hogar permanente.
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2.2.4.2 El Ambiente Familiar

Es la unidad trascendental en la vida de todos los seres humanos debido a que 

dentro de esta se forman y adquieren los primeros modelos y esquemas de 

conducta, los cuales serán la base de las futuras relaciones interpersonales. En gran 

mayoría las personas viven dentro de un ambiente familiar seguro, cálido y protector 

, no obstante algunas investigaciones realizadas alrededor del mundo han 

encontrado que los niños y adolescentes que presentan conductas de tipo agresiva 

provienen de familias con un deterioro en su interacción, lo cual trae consigo: la 

disminución de establecer relaciones positivas , repetir el deterioro y hacerlo más 

grave , y por ultimo extenderlo hacia todas sus relaciones interpersonales ( Díaz-

Aguado, 1996).

Según Strauss (1980), los niños y jóvenes que presencian actos agresivos en sus 

familias aprenderán a ver el mundo como un lugar hostil e inseguro, en el cual solo 

puedes ser de dos formas: el agresor o el agredido. Por otro lado, aparecen 

problemas de Internalización, es decir, de resentimiento y miedo. Y de 

Externalización, es decir, conductas agresivas.

2.2.5. La adolescencia

Es un periodo del desarrollo humano, el cual está comprendido de los 11 a 20 años, 

mediante el cual se alcanza la madures biológica y sexual, además de buscar el 

alcance de la madures social y emocional (Papalia, 2001). Por otro lado, suele 

originar dificultades emocionales y conductuales, por lo que se le conoce como un 

periodo “critico”. Por lo que antiguamente los pensadores griegos y romanos 

caracterizaban esta etapa del desarrollo con conductas de indisciplina y de rechazo 

hacia los padres y/o figuras de autoridad. 

Para algunos la adolescencia es considerada como un periodo caracterizado por 

conflictos y cambios a nivel conductual y emocional, para Hall (1904) la adolescencia 

es un periodo de tormenta y estrés, ya que el estado de ánimo es cambiante y la 

conducta desafiante y agresiva no es resultado de cambios biológicos si no que 

estos son conscientes de sus acciones. Por su parte para Anna Freud (1946) es un 

periodo de conflicto emocional y conducta errática, es decir, su conducta oscila entre 

la confianza y la duda, son egoístas e idealistas. Además, la resolución de conflictos 
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en esta etapa depende del control de impulsos del “ello” y de los mecanismos de 

defensa del “yo”. Por otro lado, para Erikson (1959) esta etapa tiene como fin el 

logro de la identidad, es decir, el adolescente puede analizar y experimentar con 

diferentes roles en su entorno, preparándolos para las responsabilidades de la vida 

adulta.

En la actualidad la adolescencia genera diferentes situaciones a nivel psicológico ya 

que: Genera ansiedad e incertidumbre ante el futuro, la vulnerabilidad ya que están 

en búsqueda de su identidad y son sensibles a la crítica  

2.2.6. Relaciones Familiares en la Adolescencia

La familia es la mayor influencia social en el adolescente, ya que no solo le trasmite 

conocimientos si no también actitudes, valores, hábitos y roles, lo cual va moldeando 

la personalidad e instaurando formas de pensar y actuar ante situaciones cotidianas. 

Por lo que depende en gran parte de sus padres el tipo de personas que estos serán 

a futuro y la calidad de sus relaciones interpersonales. Para ello Musitu (1988) ha 

definido dos dimensiones: 

1. El apoyo Paterno/Materno: Los padres deben proporcionar alabanzas, 

elogios, afecto y aprobación para fortalecer la autoestima.

2. El control Paterno/Materno: Los padres deben dar consejos, normas, 

sugerencias y castigos.

Estas dos dimensiones van a influir directamente en la interacción al interior de la 

familia y determinaran la mayor o menor aparición de conflictos entre padres e hijos. 

Se ha encontrado que la edad de los adolescentes, el sexo (aparentemente las 

mujeres tienen una mejor relación con sus padres que lo varones) y el nivel 

educativo de los padres (si es superior, los padres adoptan una postura más 

democrática, comunicativa y flexible con respecto a sus hijos, forjando en ellos la 

comunicación asertiva y un manejo positivo de conflictos).

Por otro lado, los adolescentes desean ser aceptados por sus padres a pesar de sus 

falencias y errores, no les agrada sentir que deben ser perfectos para que los 

aprueben (Vangelisti, 1992). 
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2.2.7. Agresividad escolar

La escuela es de vital importancia, ya que no solo nos da conocimientos si no 

también es parte de nuestra formación integral como persona, por ellos es 

importante enseñar a los estudiantes a respetarse y aceptarse, ya que esa será la 

base para una convivencia armoniosa tanto dentro como fuera de su centro 

educativo. Además, las relaciones sociales entre estos, sus docentes y compañeros 

servirán para su desarrollo académico y social debido a las opiniones que recibe de 

estos, sean positivas o negativas, tendrá una repercusión en su rendimiento 

académico y su motivación personal. 

En la actualidad dentro de las escuelas se puede observar con frecuencia hechos 

con alto contenido de agresividad entre los estudiantes, por lo que Armas (2007) son 

dos los componentes que desencadenan este tipo de comportamiento agresivo 

dentro de las instituciones educativas:

- Factores Personales: se producen por el bajo nivel de habilidades cognitivas, 

emocionales y sociales, entre las que destacan: la impulsividad (falta de 

control al momento de actuar o decir algo sin pensar el daño que se provoca 

a un individuo), Empatía (sentir un estado emocional similar al del prójimo, es 

decir, ponerse en los zapatos del otro), control interno y externo ( el individuo 

que posee mayor control interno mostrara menores niveles de agresividad) y 

los factores según género y edad (los varones tienen mayor tendencia a la 

conducta agresiva que las mujeres , por otro lado en cuanto a la edad las 

agresiones físicas con utilizadas con mayor frecuencia por los adolescentes y 

las agresiones verbales por los adultos).

- Factores Familiares: Son los padres lo que deben fomentar y formar los 

valores en sus hijos, poniendo reglas y brindándoles afecto. Pero algunos de 

estos no prestan la atención adecuada a sus menores lo cual trae como 

consecuencia la rebeldía, la cual se manifiesta en conductas agresivas, 

causando malestar y daños a sus compañeros y docentes. 
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2.3. Definición conceptual

Agresión: Acción mediante la que un individuo busca causar daño y/o dolor sobre 

otro. (Buss y Perry ,2002)

Agresividad: Es una respuesta adaptativa de un ser ante situaciones de amenaza, 

es decir, para eludir dificultades o situaciones de peligro. (Buss y Perry, 1969)

Agresión física: se manifiesta mediante el uso de violencia física, es decir, por 

contacto físico contra sus pares. (Buss y Perry, 1992)

Agresión Verbal: Tipo de agresión directa, se manifiesta por la expresión de afectos 

mediante el estilo y contenido de la palabra. El primero se refiere a gritos y 

discusiones. El segundo a insultos, criticas, amenazas. (Buss y Perry, 1969)

Hostilidad: Actitud negativa hacia el entorno con el fin de generar algún daño o 

dolor. se caracteriza por el desprecio, indignación y resentimiento hacia el bienestar 

de su entorno. (Buss y Perry,1992).

Ira: Emoción primaria que se manifiesta cuando la persona se ve obstaculizada o 

impedida en la satisfacción de una necesidad y/o alcanzar una meta. (Buss y Perry, 

1969)
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CAPITULO III

METODOLOGIA

3.1. Tipo y diseño de Estudio

El presente capítulo servirá para detallar el diseño de la investigación, los 

participantes, el instrumento y el procedimiento utilizado. Además de la variable del 

estudio, la población y muestra.

3.1.1. Tipo y enfoque

La presente investigación es de tipo descriptiva, debido a que busca especificar las 

características del fenómeno, hecho, individuo o grupo sometidos a un análisis con 

la finalidad de establecer su estructura o conocer su comportamiento. 

Así también el enfoque es cuantitativo, debido a que el estudioso recolecta datos 

numéricos de los participantes que estudia y a su vez analiza estos resultados 

mediante procedimientos estadísticos (Arias, 2012)

3.1.2. Nivel

El nivel de la presente investigación según Arias (2012) es descriptivo, porque 

detalla cómo es la variable y como se manifiesta o comporta en un determinado 

contexto, con la finalidad de determinar semejanzas, diferencias y características del 

grupo o población de estudio con respecto a un hecho en particular que es sometido 

a un análisis, es decir, únicamente mide o recoge información de manera 

independiente o conjunta de la variable estudiada.

3.1.3. Diseños de Investigación

En el presenta estudio de investigación el diseño es no experimental de corte 

transaccional, debido a que se observa la variable de estudio en su ambiente natural 

sin ser manipulada, es decir, el investigador observa los hechos tal y como se 

presentan en un contexto determinado y en un tiempo determinado para luego ser 

analizadas. (Arias, 2012)
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3.2. Población y muestra

3.2.1. Población

La población de este estudio está conformada por 1400 estudiantes, de ambos 

sexos, en los que 980 son de sexo masculino y 420 femenino, según el 

departamento administrativo de I.E.E., los cuales pertenecen a la Institución 

Educativa Emblemática Mariano Melgar de Breña.

Figura1 Población Estudiantil de la I.E.E. Mariano Melgar de Breña 2018.

3.2.2 Muestra

La muestra quedo conformado por 100 escolares, de los cuales 41 varones y 59 

mujeres del quinto de secundaria, de las dos secciones que obtuvieron notas bajas y 

desaprobatorias durante el año escolar 2017 de la Institución Educativa 

Emblemática Mariano Melgar de Breña.

3.2.3. Muestreo

El muestreo de la investigación es no probabilístico de tipo intencional porque se 

selecciona la población que integra la muestra, así mismo dicha selección está 

establecida por criterios o juicios ya establecidos por el investigador. (Arias,2006)

30%

MASCULINO FEMENINO
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3.3. Identificación de la variable y su operalizacion

3.3.1. Definición Conceptual

Variable: Agresividad

 Es Acción realizad por un individuo, la cual causa daños a su entorno (Buss, 1961) 

 Es una respuesta adaptativa de un ser ante situaciones de amenaza, es decir, para 

eludir dificultades o situaciones de peligro. (Buss y Perry, 1969)

3.3.2. Definición Operacional 

Medición obtenida por el Cuestionario de Buss y Perry versión de Matalinares, 

2012.La escala general de interpretación encontramos que en la categoría Muy Bajo 

se ubican puntajes menores a 51, en Bajo de 52 a 67, Medio de 68 a 82, Alto de 83 

a 98 y por ultimo Muy alto de 99 a más.
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3.3.3. Tabla de Operalizacion 
Tabla 2
Operalizacion de la Variable: Agresividad

VARIABLE
DEFINICION 
CONCEPTUAL

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVEL DE 
MEDICION

ESCALA DE 
INTERPRETACION

Agresividad 

Física

Se manifiesta 

mediante el uso 

de violencia 

física, es decir, 

por contacto 

físico contra sus 

pares.

1,5,9,13,
17,
21,24,27
,29

Muy alto = de 30 a 

más  

Alto= 24 a 29  

Medio= 23 a 16 

Bajo = 12 a 17  

Muy Bajo = Menos 

de 11

Agresividad 

Verbal

Se manifiesta 

por la expresión 

de afectos 

mediante el 

estilo y 

contenido de la 

palabra. El 

primero se 

refiere a gritos y 

discusiones. El 

segundo a 

insultos, criticas, 

amenazas.

2,6,10,

14,18

Muy alto = 18 a más 

Alto=  17 a 14  

Medio=  13 a 11 

 Bajo = 10 a 7  

Muy Bajo = Menos 

de 6

Ira

Emoción 

primaria que se 

manifiesta 

cuando la 

persona se ve 

obstaculizada o 

impedida en la 

satisfacción de 

una necesidad 

y/o alcanzar una 

meta.

3,7,11,1

5,

19,22,25

Muy alto = de 27 a 

más                         

Alto= 26 a 22  

Medio=  21 a 18     

Bajo = 17 a 13               

Muy Bajo = Menos 

de 12

Ag
re

si
vi

da
d

Acción 

realizad por 

un 

individuo, la 

cual causa 

daños a su 

entorno 

(Buss,1961

) 

                                             

Es una 

respuesta 

adaptativa 

de un ser 

ante 

situaciones 

de 

amenaza, 

es decir, 

para eludir 

dificultades 

o 

situaciones 

de peligro. 

(Buss y 

Perry, 

1969)

Medición 

obtenida por el 

Cuestionario de 

Buss y Perry 

Versión de 

Matalinares, 

2012.  

La escala 

general de 

interpretación 

es 

Muy Bajo 

menos a 51, 

Bajo de 52 a 

67, Medio de 

68 a 82 , Alto 

de 83 a 98 y 

Muy Alto de 99 

a más.

Hostilidad

Actitud negativa 

hacia el entorno 

con el fin de 

generar daño o 

dolor. Se 

caracteriza por 

el desprecio, 

indignación y 

resentimiento 

hacia el 

bienestar de su 

entorno.

4,8,12,1

6,

20,23,26

,

28

O
R

D
IN

AL

Muy alto = de 32 a 

más                                    

Alto= 31 a 22 

Medio=  25 a 21     

Bajo = 20 a 15              

Muy Bajo = Menos 

de 14
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3. 4. Técnicas e instrumento de evaluación y diagnostico

3. 4.1 Técnicas

La técnica de recolección de datos es indirecta, debido a que se utilizara dos 

instrumentos, los cuales contienen un conjunto de preguntas que han sido diseñadas 

para recolectar información valiosa de la variable estudiada y su contexto. 

(Arias,2012).

Las técnicas utilizadas son: la ficha demográfica y el cuestionario de agresividad de 

Buss y Perry. 

3. 4.1. Instrumento

El instrumento de medición y evaluación será el Cuestionario de Agresión de Buss y 

Perry.

Ficha Técnica

Nombre del test: Cuestionario de Agresión de Buss y Perry

Autores: Arnold H. Buss y Mark Perry 

Procedencia: Traducido al español por Andreu , Peña y Graña (2002)

                        el instrumento procede de Estados Unidos.

Estandarización para Perú: Para estudiantes de Lima

Estudio Piloto: Estudiantes de 1° de secundaría

Administración: Entre 15 a 19 años

Tiempo de Aplicación: de 15 a 20 minutos 

Significación: Evalúa los niveles de agresividad en adolescentes

Tipificación: Baremado en análisis final

Dimensiones que evalúa: Agresividad física, agresividad verbal, hostilidad e ira.

Modalidades del instrumento: individual o colectiva
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A partir de los 12 años en adelante, aplicar el cuestionario (la forma puede ser 

individual o colectiva) clasificándose de acuerdo a la clave. Después se usará el 

Baremo que servirá para el análisis final de los resultados

Descripción del instrumento: 

El instrumento está conformado por 29 ítems organizados en 4 factores: Agresión 

verbal, donde encontramos los ítems: 2, 6, 10, 14 y 18; Agresión física, conformado 

por los ítems: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27 y 29; la dimensión Hostilidad formada por los 

ítems: 4, 8, 12, 16, 20, 23, 26 y 28; y finalmente, la dimensión Ira que se encuentran 

dentro los ítems: 3, 7, 11, 15, 19, 22 y 25. Es breve y de aplicación sencilla, siendo 

sus resultados eficaces en la detección de individuos agresivos. (Buss & Perry, 

1992).

Normas de calificación e interpretación 

Consta de 29 enunciados (ítems), con opciones de respuesta en una escala Likert 

de 5: completamente verdadero para mí, bastante verdadero para mí, ni verdadero 

ni falso para mí, bastante falso para mí, complemente falso para mí; con 

puntuaciones de 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente, teniendo en cuenta los dos ítems 

inversos (15 y 24). 

Escala Valorativa

Tabla 3 
Escala General, Cuestionario de Agresividad Buss y Perry

Agresión Agresividad 
física

Agresividad 
verbal

Ira hostilidad

Muy alto 99 a Más 30 a Más 18 a Más 27 a Más 32 a Más

Alto 83 – 98 24 – 29 14 – 17 22 – 26 26 – 31 

Medio 68 – 82 16 – 23 11 – 13 18 – 21 21 – 25 

Bajo 52 – 67 12 – 17 7 – 10 13 – 17 15 – 20 

Muy Bajo Menor a 

51 

Menor a 11 Menor a 6 Menor a 

12

Menor a 

14 
Fuente: Escala general de Agresividad, extraída del estudio psicométrico de la versión española del 

Cuestionario de Agresión de Buss y Perry, 2012 
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Validez

 Respecto a la validez de constructo presentada por el instrumento, mediante el 

análisis factorial exploratorio, que permite verificar la estructura de los principales 

factores utilizando el método de los componentes principales dio como resultado la 

extracción de un componente principal (agresión) que llega a explicar el 60,819% de 

la varianza total acumulada, que demuestra una estructura del test compuesta por 

un factor que agrupa a cuatro componentes, resultado acorde al modelo propuesto 

por Arnold Buss, de este modo se comprueba la hipótesis de que la versión 

española del Cuestionario de Agresión adaptada a la realidad peruana presenta 

validez de constructo mediante el análisis factorial

 Confiabilidad

La confiabilidad está caracterizada por el grado en que la aplicación de forma 

repetida del instrumento en el mismo individuo, genera resultados iguales, 

consistentes y coherentes (Hernández, Fernández & Baptista 2010). El Cuestionario 

de Agresión de Buss y Perry creado en el año 1992 mostraron que la confiabilidad 

se había calculado con 2 métodos: Consistencia interna (coeficiente alfa de 

Cronbach) y Estabilidad temporal (correlación de test-retest) Respecto a la 

puntuación total en Alfa fue .89 y a nivel de sub-escalar se encontraron puntajes 

aceptables que oscilaban de .72 hasta .85. Asimismo, en lo correspondiente a los 

resultados de la correlación de test- retest, aplicado 9 semanas después de la 

primera aplicación a una muestra de 372 personas, sus puntajes a nivel sub-escalar 

oscilaba entre .72 y .80.
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CAPITULO IV: PROCESAMIENTO, PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS

4.1 Procesamiento de los resultados

Para analizar los resultados obtenidos mediante la aplicación del Cuestionario de 

Agresividad de Buss y Perry. Se hizo uso de lo siguiente: 

- Microsoft Excel: se realizó una base de datos en la cual se colocaron las 

características de nuestra ficha sociodemográfica de cada estudiante 

evaluado, además de colocar las respuestas a cada uno de los ítems del 

cuestionario, finalmente se realizó el análisis de frecuencias de acuerdo a las 

dimensiones de la variable.

- IBM SPSS Statistics 22: se ejecutaron los análisis descriptivos y el análisis de 

tablas cruzadas.

4.1 Presentación de los resultados

En este subcapítulo de la investigación se presentarán los resultados obtenidos de 

los 100 estudiantes del 5° año de secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática Mariano Melgar de Breña, los cuales se obtuvieron tras aplicar el 

Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry.
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Los niveles de agresividad en estudiantes de 5º año de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña, 2018.

Tabla 4

Niveles de agresividad

Frecuencia Porcentaje 

Muy Bajo 5 5,0

Bajo 16 16,0

Medio 37 37,0

Alto 29 29,0

Muy Alto 13 13,0

Total 100 100,0

Figura 2. Niveles de Agresividad

En la tabla 4 y Figura 2 se presenta el nivel de agresividad de la muestra de estudio 
se identifica que el 37 % se ubica en el nivel de agresividad medio y el 5 % presenta 
el nivel Muy Bajo de agresividad.



46

Nivel de agresión física en estudiantes de 5º año de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña.

Figura 3. Niveles de Agresividad Física

En la tabla 5 y Figura 3 se presenta el nivel de agresividad física de la muestra de 
estudio, se identifica que el 37 % se ubica en el nivel de agresividad física medio y el 
2 % presenta niveles Muy Bajos de agresividad física

Tabla 5

Niveles de agresividad física

Frecuencia Porcentaje

Muy Bajo 2 2,0

Bajo 22 22,0

Medio 37 37,0

Alto 22 22,0

Muy Alto 17 17,0

Total 100 100,0
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El nivel de agresión verbal en estudiantes de 5º año de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña.

Figura 4. Niveles de Agresividad Verbal

En la tabla 6 y Figura 4 se presenta el nivel de agresividad verbal de la muestra de 
estudio, se identifica que el 38 % se ubica en el nivel de agresividad verbal alto y el 2 
% presenta niveles Muy Bajos de agresividad verbal.

Tabla 6

Niveles de agresividad verbal

Frecuencia Porcentaje 

Muy Bajo 2 2,0

Bajo 17 17,0

Medio 30 30,0

Alto 38 38,0

Muy Alto 13 13,0

Total 100 100,0
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Nivel de ira en estudiantes de 5º año de secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña

Figura 5. Niveles de Ira

En la tabla 7 y Figura 5 se presenta el nivel de Ira de la muestra de estudio, se 

identifica que el 27 % se ubica en el nivel alto de ira y el 8 % presenta niveles Muy 

Bajos de Ira.

Tabla 7

Niveles de ira

Frecuencia Porcentaje 

Muy Bajo 8 8,0

Bajo 26 26,0

Medio 27 27,0

Alto 27 27,0

Muy Alto 12 12,0

Total 100 100,0
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Nivel de hostilidad en estudiantes de 5º año de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña

Tabla 8

Niveles de hostilidad

Frecuencia Porcentaje

Muy Bajo 8 8,0

Bajo 29 29,0

Medio 28 28,0

Alto 31 31,0

Muy Alto 4 4,0

Total 100 100,0

Figura 6 Niveles de Ira

En la tabla 8 y Figura 6 se presenta el nivel de Hostilidad de la muestra de estudio, 
se identifica que el 31% se ubica en el nivel de Hostilidad alto y el 4% presenta 
niveles Muy Bajos de Hostilidad.
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Nivel de las dimensiones de la agresión en estudiantes de 5º año de secundaria de 

la Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña, según el 

sexo

Figura 7 Niveles de Agresividad física, Según Sexo Femenino

Tabla 9

Niveles de agresividad física, según sexo

Sexo Frecuencia Porcentaje
Muy Bajo 1 1,5

Bajo 10 15,4

Medio 26 40,0

Alto 19 29,2

Muy Alto 9 13,8

FEMENINO

Total 65 100,0

Muy Bajo 1 2,9

Bajo 12 34,3

Medio 11 31,4

Alto 3 8,6

Muy Alto 8 22,9

MASCULINO

Total 35 100,0
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Figura 8 Niveles de Agresividad física, Según Sexo Masculino

En la tabla 9 y Figura 7 y 8 se presenta el nivel de agresividad física de la muestra 
de estudio, se identifica que el 40 % de población femenina se ubica en el nivel de 
agresividad física media y el 1,54% en el nivel Muy Bajo. Por otro lado, el 34,29% de 
la población Masculina se ubica en un nivel de agresividad física Baja alto y el 2,86% 
presenta niveles Muy Bajos.

Tabla 10

Niveles de agresividad verbal, según sexo

Sexo Frecuencia Porcentaje

Muy Bajo 2 3,1

Bajo 11 16,9

Medio 19 29,2

Alto 27 41,5

Muy Alto 6 9,2

FEMENINO

Total 65 100,0

Bajo 6 17,1

Medio 11 31,4

Alto 11 31,4

Muy Alto 7 20,0

MASCULINO

Total 35 100,0
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Figura 9 Niveles de Agresividad Verbal, Según Sexo Femenino

 Figura 10 Niveles de Agresividad Verbal, Según Sexo Masculino

En la tabla 10 y Figura 9 y 10 se presenta el nivel de Agresividad Verbal de la 
muestra de estudio, se identifica que el 41,54 % de población femenina se ubica en 
el nivel de agresividad verbal Alto y el 3,08% en el nivel Muy Bajo. Por otro lado, el 
31,34% de la población Masculina se ubica en un nivel de agresividad verbal Medio 
y Alto y el 17,14 % presenta niveles Bajos.
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Figura 11. Niveles de Ira, Según Sexo Femenino

Tabla 11

Niveles de ira, según sexo

Sexo Frecuencia Porcentaje

Muy Bajo 5 7,7

Bajo 21 32,3

Medio 17 26,2

Alto 19 29,2

Muy Alto 3 4,6

FEMENINO

Total 65 100,0

Muy Bajo 3 8,6

Bajo 5 14,3

Medio 10 28,6

Alto 8 22,9

Muy Alto 9 25,7

MASCULINO

Total 35 100,0
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Figura 12. Niveles de ira, Según Sexo Masculino

En la tabla 11 y Figura 11 y 12 se presenta el nivel de Ira de la muestra de 
estudio, se identifica que el 32,31% de población femenina se ubica en el nivel 
Bajo de ira y el 4,62% en el nivel Muy Alto. Por otro lado, el 28,57% de la 
población Masculina se ubica en un nivel de Ira Medio y el 8,57 % presenta 
niveles Muy Bajos.
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Figura 13. Niveles de Hostilidad, Según Sexo Femenino

Tabla 12

Niveles de hostilidad, según sexo

Sexo Frecuencia Porcentaje

Muy Bajo 7 10,8

Bajo 20 30,8

Medio 17 26,2

Alto 20 30,8

Muy Alto 1 1,5

FEMENINO

Total 65 100,0

Muy Bajo 1 2,9

Bajo 9 25,7

Medio 11 31,4

Alto 11 31,4

Muy Alto 3 8,6

MASCULINO

Total 35 100,0
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Figura 14. Niveles de hostilidad, Según Sexo Masculino

En la tabla 12 y Figura 13 y 14 se presenta el nivel de Hostilidad de la muestra de 
estudio, se identifica que el 30,77 % de población femenina se ubica en el nivel Alto 
de Hostilidad y el 1,5 % en el nivel Muy Alto. Por otro lado, el 31,43 de la población 
Masculina se ubica en un nivel de Hostilidad Medio y Alto, el 2,86% presenta niveles 
Muy Bajos.
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El nivel de la agresión en estudiantes de 5° año de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña, según el tipo de familia 

del que provienen  

Tabla 13
Niveles de agresividad Física , según tipo de familia del que proviene
Tipo de familia Frecuencia Porcentaje 

Muy Bajo 1 2,0

Bajo 11 22,0

Medio 22 44,0

Alto 11 22,0

Muy Alto 5 10,0

Monoparental

Total 50 100,0

Muy Bajo 1 2,5

Bajo 9 22,5

Medio 14 35,0

Alto 8 20,0

Muy Alto 8 20,0

Nuclear

Total 40 100,0

Muy Bajo 2 20,0

Bajo 1 10,0

Medio 3 30,0

Alto 4 40,0

Adoptivas

Total 10 100,0
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Figura15. Niveles de Agresividad Física, según tipo de familia Monoparental

Figura16. Niveles de Agresividad Física, según tipo de familia Nuclear



59

Figura17. Niveles de Agresividad Física, según tipo de familia adoptiva
En la tabla 13 y Figura 15, 16,17. Se presenta el nivel de Agresividad Física, 
según tipo de familia del que proviene la muestra de estudio, ubicando el nivel 
Muy Alto en el tipo de familia adoptiva (40%) y Muy bajo en la familia 
monoparental (2.5%)

Tabla 14
Niveles de agresividad Verbal , según tipo de familia del que proviene
Tipo de familia Frecuencia Porcentaje

Muy Bajo 2 4,0

Bajo 7 14,0

Medio 15 30,0

Alto 21 42,0

Muy Alto 5 10,0

monoparental

Total 50 100,0

Muy Bajo 8 20,0

Bajo 15 37,5

Medio 13 32,5

Alto 4 10,0

Nuclear

Muy Alto 40 100,0

Total 2 20,0

Muy Bajo 4 40,0

Bajo 4 40,0

Adoptivas

Total 10 100,0



60

         Figura18. Niveles de Agresividad Verbal, según tipo de familia Monoparental
 

       Figura19. Niveles de Agresividad Verbal, según tipo de familia Nuclear.
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Figura20. Niveles de Agresividad Verbal, según tipo de familia Adoptiva.
En la tabla 14 y Figura 18, 19,20. Se presenta el nivel de Agresividad Verbal, 
según tipo de familia del que proviene la muestra de estudio, ubicando el nivel 
Muy Alto en el tipo de familia Monoparental y adoptiva (42% y 40%) y Muy bajo 
en la familia monoparental (4%)

Tabla 15
Niveles de Ira , según tipo de familia del que proviene

tipo de familia Frecuencia Porcentaje

Muy Bajo 5 10,0

Bajo 17 34,0

Medio 13 26,0

Alto 9 18,0

Muy Alto 6 12,0

monoparental

Total 50 100,0

Muy Bajo 3 7,5

Bajo 8 20,0

Medio 13 32,5

Alto 12 30,0

Muy Alto 4 10,0

Nuclear

Total 40 100,0

Muy Bajo 1 10,0

Bajo 1 10,0

Medio 6 60,0

Muy Bajo 2 20,0

Adoptivas

Total 10 100,0
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Figura21. Niveles de Ira, según tipo de familia Monoparental

Figura22. Niveles de Ira, según tipo de familia Nuclear.
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Figura23. Niveles de Ira, según tipo de familia Adoptiva.
En la tabla 15 y Figura 21, 22,23. Se presenta el nivel de Ira, según tipo de familia 
del que proviene la muestra de estudio, ubicando el nivel Alto en el tipo de familia 
adoptiva (60%) y Muy bajo en la familia nuclear (7.5%)

Tabla 16
Niveles de Hostilidad , según tipo de familia del que proviene

tipo de familia Frecuencia Porcentaje

Muy Bajo 2 4,0

Bajo 16 32,0

Medio 15 30,0

Alto 14 28,0

Muy Alto 3 6,0

monoparental

Total 50 100,0

Muy Bajo 6 15,0

Bajo 11 27,5

Medio 8 20,0

Alto 15 37,5

nuclear

Muy Alto 40 100,0

Muy Bajo 2 20,0

Bajo 5 50,0

Medio 2 20,0

Alto 1 10,0

adoptivas

Muy Alto 10 100,0
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       Figura24. Niveles de Hostilidad, según tipo de familia Monoparental.

Figura25. Niveles de Hostilidad, según tipo de familia Nuclear
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Figura26. Niveles de Hostilidad, según tipo de familia adoptiva
En la tabla 16 y Figura 24, 25,26. Se presenta el nivel de Hostilidad, según tipo de 
familia del que proviene la muestra de estudio, ubicando el nivel Alto en el tipo de 
familia nuclear (32,5%) y Muy bajo en la familia monoparental (4%)
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Nivel de las dimensiones de la agresión en estudiantes de 5º año de secundaria de 
la Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña, según la 
relación con sus padres.

Tabla 17
Niveles de agresividad Física , según la relación con sus padres

RELACION CON SUS PADRES Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy Bajo 2 2,7 2,7 2,7

Bajo 18 24,7 24,7 27,4

Medio 24 32,9 32,9 60,3

Alto 17 23,3 23,3 83,6

Muy Alto 12 16,4 16,4 100,0

MALA

Total 73 100,0 100,0

Bajo 4 16,7 16,7 16,7

Medio 12 50,0 50,0 66,7

Alto 4 16,7 16,7 83,3

Muy Alto 4 16,7 16,7 100,0

REGULAR

Total 24 100,0 100,0

Medio 1 33,3 33,3 33,3

Alto 1 33,3 33,3 66,7

Muy Alto 1 33,3 33,3 100,0

BUENA

Total 3 100,0 100,0
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   Figura27. Niveles de Agresividad Física, según la mala relación con sus padres.

   Figura28. Niveles de Agresividad Física, según la regular relación con sus padres.
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Figura29. Niveles de Agresividad Física, según la buena relación con sus padres 
En la tabla 17 y Figura 27, 28,29. Se presenta el nivel de Agresividad Física, según 
la relación de los estudiantes con sus padres de la muestra de estudio, 
evidenciándose un nivel alto del 23.9% en una relación denominada como “mala” y 
un nivel Muy Bajo del o% en una relación denominada “buena”.

Tabla 18
Niveles de agresividad Verbal, según la relación con sus padres
RELACION CON SUS PADRES Frecuencia Porcentaje

Muy Bajo 2 2,7

Bajo 13 17,8

Medio 23 31,5

Alto 28 38,4

Muy Alto 7 9,6

MALA

Total 73 100,0

Bajo 4 16,7

Medio 6 25,0

Alto 9 37,5

Muy Alto 5 20,8

REGULAR

Total 24 100,0

Medio 1 33,3

Alto 1 33,3

Muy Alto 1 33,3

BUENA

Total 3 100,0
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Figura30. Niveles de Agresividad Verbal, según la mala relación con sus padres 

Figura30. Niveles de Agresividad Verbal, según una regular relación con sus padres
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Figura32. Niveles de Agresividad Verbal, según una buena relación con sus padres
En la tabla 18 y Figura 30, 31 ,32. Se presenta el nivel de Agresividad verbal, 
según la relación de los estudiantes con sus padres de la muestra de estudio, 
evidenciándose un nivel alto del 38,36. % en una relación denominada como “mala” 
y un nivel Muy Bajo del o% en una relación denominada “buena”.

Tabla 19
Niveles de Ira, según la relación con sus padres
RELACION CON SUS PADRES Frecuencia Porcentaje

Muy Bajo 6 8,2

Bajo 20 27,4

Medio 20 27,4

Alto 21 28,8

Muy Alto 6 8,2

MALA

Total 73 100,0

Muy Bajo 2 8,3

Bajo 6 25,0

Medio 6 25,0

Alto 6 25,0

Muy Alto 4 16,7

REGULAR

Total 24 100,0

Medio 1 33,3

Muy Alto 2 66,7

BUENA

Total 3 100,0



71

Figura33. Niveles de Ira, según una mala relación con sus padres

Figura34. Niveles de Agresividad Verbal, según una regular relación con sus padres
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Figura35. Niveles de Agresividad Verbal, según una buena relación con sus padres
En la tabla 19 y Figura 33, 34 ,35. Se presenta el nivel de Ira, según la relación de 
los estudiantes con sus padres de la muestra de estudio, evidenciándose un nivel 
muy alto del 66,67. % en una relación denominada como “buena” y un nivel Muy 
Bajo del 8,22% en una relación denominada “mala”.

Tabla 20
Niveles de Hostilidad, según la relación con sus padres
RELACION CON SUS PADRES Frecuencia Porcentaje

Muy Bajo 6 8,2

Bajo 26 35,6

Medio 19 26,0

Alto 19 26,0

Muy Alto 3 4,1

MALA

Total 73 100,0

Muy Bajo 2 8,3

Bajo 3 12,5

Medio 9 37,5

Alto 10 41,7

REGULAR

Total 24 100,0

Alto 2 66,7

Muy Alto 1 33,3

BUENA

Total 3 100,0
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 Figura36. Niveles de Ira, según una mala relación con sus padres

Figura37. Niveles de Ira, según una regular relación con sus padres
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Figura38. Niveles de Ira, según una buena relación con sus padres
En la tabla 20 y Figura 36, 37 ,38. Se presenta el nivel de Hostilidad, según la 
relación de los estudiantes con sus padres de la muestra de estudio, evidenciándose 
un nivel alto del 41,67. % en una relación denominada como “regular” y un nivel Muy 
Bajo del 8,22% en una relación denominada “mala”.
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4.3 Análisis y Discusión de los resultados

El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de Breña, la muestra se 

obtuvo de la Institución Educativa Emblemática Mariano Melgar, específicamente 

con los estudiantes del 5 año de secundaria, las edades de estos están en el rango 

de 14 a 17 años. 

Por otro lado, su objetivo determinar el nivel de agresividad en dichos estudiantes y 

se encontró que 37% de los estudiantes tienen niveles medios de agresividad, el 

29% niveles altos de agresividad y solo un 5% niveles muy bajos de agresividad. 

Esto coincide con lo hallado por Quijano y Ríos (2015), quienes en su investigación 

con una población similar encontraron un nivel medio de agresividad, lo cual puede 

ser atribuido a las características propias de un adolescente, debido estos se 

encuentran en constante cambio físico y psicológico lo que en algunos momentos 

hace que estos generen y reflejen ciertas conductas impulsivas, además de escasa 

tolerancia ante situaciones que les generen estrés. Esto es respaldado por la Teoría 

Sociológica, la cual hace referencia a que los estudiantes con este tipo de conductas 

anteriormente han tenido que ser etiquetados como “estudiantes problema” esto 

genera indirectamente una inclinación hasta este tipo de conductas agresivas. 

(Durkeheim,1938). No obstante, se halló discrepancia en el estudio realizado por 

Rojas y Nashino (2010), debido a que encontraron altos niveles de agresividad, lo 

cual fue justificado por el entorno y modelos escolares presentes en cada uno de los 

estudiantes evaluados, es decir, las conductas agresivas aparecen con mayor 

facilidad en instituciones en donde no existen límites claros.

Con respecto a los objetivos específicos y dimensiones se encontró que el nivel de 

agresividad física en los estudiantes, es medio, ya que el 37% de los estudiantes 

evaluados se ubicaron en este nivel, algunas veces estos no respetan los limites por 

lo cual llegan a las agresiones físicas, se han presenciado peleas dentro y fuera de 

la I.E, no solo en los varones sino también en las señoritas, por consiguiente se 

puede afirmar que las peleas de los estudiantes son de origen social y por 

aprendizaje , según Bandura. Estos resultados coinciden con Carbajal y Jaramillo 

(2015), quienes hallaron un nivel medio en los estudiantes de una I.E. en huacho, a 

su vez encontraron que el sexo masculino prevalece sobre el femenino en niveles de 

agresividad.
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En cuanto a la dimensión de agresión verbal los estudiantes, se encuentran en un 

nivel alto con un 38%, debido a que en la comunicación diaria con sus pares existen 

gran cantidad de ofensas, insultos, palabras soeces, burlas. Además, se conoce que 

esto es mutuo, es decir, no solo es parte del emisor sino también del receptor, que al 

verse ofendido responde de igual forma, desencadenando discusiones; es como si 

los estudiantes estuvieran esperando un “estímulo verbal” que active en ellos una 

respuesta agresiva, lo cual se ve respaldado por la teoría de excitación-transferencia 

(Zillman, 1979). Sin embargo, Matalinares et.al (2012) encontró altos niveles de 

agresividad verbal, debido a que los estudiantes están expuestos diariamente no 

solo en la escuela sino también fuera de ella a faltas de respeto y un lenguaje con 

alto contenido agresivo.

En la dimensión de ira los estudiantes, están ubicados en un nivel alto con un 27%, 

lo cual refleja que no controlan dicho sentimiento, por lo que manifiestan un bajo 

control de impulsos ante situaciones que les generen cólera o irritación. 

Comparando esta realidad con la europea en la investigación titulada Conducta 

Agresiva en Adolescentes del Colegio Nacional Nueva Londres de la Cuidad de 

Nueva Londres se encontró que el nivel de ira de los evaluados se encontraba en un 

nivel bajo, canalizando de manera adecuada este sentimiento negativo sin causar 

malestar en ninguno de ellos.

En lo que concierne a la dimensión de hostilidad los estudiantes, se ubican en un 

nivel alto con un 31% lo cual representa un nivel significativo, por lo que en algunas 

ocasiones algunos de ellos son minimizados por los docentes, auxiliares y padres 

debido a su comportamiento inadecuado. Contrario a esto en la investigación 

realizada por Husmean y Eron (1997) se halló niveles bajos de hostilidad, debido a 

la influencia positiva de la familia, es decir, han instaurado en los estudiantes 

valores, afectos, y modelos saludables lo que les ha permitido tener conductas 

positivas ante situaciones desfavorables. 
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4.4. Conclusiones 

 El nivel de agresividad que predomina es el medio con un 37%, seguido de un 

29% con niveles altos en los estudiantes de 5° año de secundaria de Institución 

Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña 2018, es decir, los 

estudiados tienen niveles medios con tendencia a altos de respuestas agresivas 

ante situaciones de amenaza y para generar algún tipo de daño en su entorno.

 Referente a la dimensión de agresividad física presenta un nivel medio con un 37 

% de la muestra de estudio de la Institución Educativa Emblemática Mariano 

Melgar del distrito de Breña, 2018, es decir, los estudiantes manifiestan la 

agresividad mediante el contacto físico con la finalidad de causar daño al otro.  

 En relación a la dimensión de agresividad Identificar verbal presenta un nivel alto 

con un 38% de los estudiantes de 5º año de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña,2018, es decir 

manifiestan la agresividad mediante insultos y/o amenazas hacia su entorno.

 En cuanto a la dimensión de agresividad ira presenta un nivel alto con un 27% de 

los estudiantes de 5º año de secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

Mariano Melgar del distrito de Breña,2018, es decir los estudiantes expresan un 

sentimiento de enojo y desagrado el cual viene acompañado de irritación y/o 

cólera por el otro cuando “lo perciben como un obstáculo hacia lograr una meta o 

satisfacer una necesidad”.

 En lo referente a la dimensión de agresividad hostilidad presenta un nivel alto con 

un 31% de los estudiantes de 5º año de secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña,2018; es decir los estudiantes 

manifiestan una actitud negativa hacia su entorno con el fin de generar daño.

 En las dimensiones de la agresión, según el sexo, en la dimensión de 

Agresividad Física el sexo femenino presenta un nivel alto con un 29,2%. 

Además, en la dimensión de agresividad verbal el sexo femenino presenta un 

nivel alto con un 41,5%. Por otro lado, en la dimensión Ira el sexo masculino se 

presenta en un nivel Muy alto con un 25,7%. Finalmente, la dimensión Hostilidad 
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ambos sexos se ubican en un nivel alto con un 30.8% y 31,4%, de los 

estudiantes de 5º año de secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

Mariano Melgar del distrito de Breña,2018.

 Continuando con las dimensiones de la agresión, según el tipo de familia del que 

proviene, en la dimensión de Agresividad Física la familia adoptiva presenta un 

nivel alto con un 40%. Además, en la dimensión de agresividad verbal la familia 

monoparental presenta un nivel alto con un 42%. Por otro lado, en la dimensión 

Ira la familia Nuclear se presenta en un nivel Muy alto con un 30%. Finalmente, la 

dimensión Hostilidad la familia Nuclear se ubican en un nivel alto con un 37.5% 

de los estudiantes de 5º año de secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática Mariano Melgar del distrito de Breña, 2018.

 Finalmente, las dimensiones de la agresión, según la relación con sus padres, en 

la dimensión de Agresividad Física la relación “Mala” presenta un nivel alto con 

un 23,3%. Asimismo, en la dimensión de agresividad verbal en la relación “Mala” 

presenta un nivel alto con un 37,5%. Por otro lado, en la dimensión Ira la relación 

“Buena” se presenta en un nivel alto con un 66.7%. Finalmente, la dimensión 

Hostilidad la relación “Regular” se ubican en un nivel alto con un 41.7%, de los 

estudiantes de 5º año de secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

Mariano Melgar del distrito de Breña, 2018.
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4.5. Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos, se recomienda los siguientes: 

 Realizar programas educativos de prevención y promoción dirigidos hacia el 

buen trato, comunicación asertiva, tolerancia y desarrollo de la empatía.

 Sensibilizar e informar a la población estudiantil, padres de familia y maestros, 

acerca de la problemática que representa la agresividad en la I.E. y las formas en 

que pueden participar para prevenir este fenómeno.

 Dar a conocer los resultados de la investigación a la plana docente y a su vez 

capacitarlos sobre el tema para que puedan contribuir en la detección, 

intervención y prevención de casos de agresión.

 Monitoreo de los casos de agresiones reportados hasta la fecha, con la finalidad 

de fortalecer las habilidades de resolución de conflictos.

 Promover el cumplimiento de las sanciones formativas y reparadoras, que se 

establecerán previamente con los estudiantes involucrados en este tipo de 

conducta, con la finalidad de evidenciar cambios en su comportamiento.
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CAPÍTULO V: PROGRAMA DE INVERTENCION                                                                                      

5.1. Denominación del programa          

Seamos Mejores Personas: “Prevención y Disminución de los Niveles de agresividad 

en adolescentes del 5to año de Secundaria”                                                                  

5.2. Justificación del problema  

Los adolescentes de la I.E.E. Mariano Melgar de Breña en su mayoría provienen 

de hogares disfuncionales con problemas con drogas, alcohol y/o antecedentes 

delictivos, lo cual ha influido en ellos de manera negativa por lo cual muestran un 

escaso manejo de emociones y autocontrol, no asertivos y agresivos con su 

entorno. 

Por lo cual el presente programa de intervención será ejecutado en base a los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de Cuestionario de Agresividad de 

Buss y Perry en dichos estudiantes, los cuales serán mencionados a 

continuación: 

Ubicándose en primer lugar la dimensión de Agresividad Física la cual obtuvo un 

41%, seguida por la de agresividad física un 39% e Ira un 39% y finamente en la 

de Hostilidad un 35%, cabe mencionar que el porcentaje obtenido es la sumatoria 

del puntaje alto y muy alto de los promedios tomados de la estadística. 

Ello se ve respaldado por la Teoría comportamental de Buss (1989) , la cual 

define la agresividad como el hábito de atacar , es decir se convierte en una 

variable de la personalidad y en una respuesta constante ante su medio 

desencadenándose por situaciones que lo obstaculicen o le generen estrés y/o 

ansiedad. Por ello clasifica la agresividad en 4 dimensiones: Física, Verbal, 

Hostilidad e ira.

Este programa de intervención tiene como finalidad disminuir los niveles de 

agresividad y sus dimensiones generando un mejor clima educativo entre 

estudiantes y su entorno, mediante el desarrollo y potenciando sus habilidades 

sociales, manejo de emociones, entrenándolos en la resolución de conflictos.
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5.3. Establecimiento de objetivos           

5.3.1. Objetivo general
Elaborar un programa para disminuir los niveles de agresividad en los 

estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.E. Mariano Melgar de 

Breña.

           5.3.2. Objetivos específicos: 

- Promover la comunicación asertiva entre los estudiantes del 5to de año 

de secundaria la I.E.E. Mariano Melgar de Breña

- Utilizar estrategias para el manejo de emociones y control de ira en los 

estudiantes del 5to de año de secundaria la I.E.E. Mariano Melgar de 

Breña

- Potenciar las habilidades sociales de los estudiantes del 5to de año de 

secundaria la I.E.E. Mariano Melgar de Breña

- Sensibilizar y analizar las consecuencias que puede traer consigo la 

agresividad para ellos y su entorno con los estudiantes del 5to de año 

de secundaria la I.E.E. Mariano Melgar de Breña                                                  

5.4. Sector al que se dirige              

El presente programa de intervención está dirigido al sector educativo, y será 

realizado con los estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E.E. Mariano 

Melgar de breña.                                                                           

5.5. Establecimiento de conductas problemas/metas    

5.5.1. Conductas Problema 
- Agresividad Física

- Agresividad Verbal

- Hostilidad

- Ira

5.5.2. Meta
Disminuir los niveles de Agresividad de los estudiantes del 5to año de 

secundaria de la I.E.E. Mariano Melgar de Breña.
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5.6. Metodología de la intervención 

Es de tipo Descriptivo aplicativo ya que se abordará una realidad ya analizada por la 

investigadora con la finalidad de atenuar los altos índices de agresividad y sus 

dimensiones además de generar un impacto positivo en el la I.E. 

Este programa de intervención se trabajará durante de los meses de agosto a 

noviembre, ejecutando dos sesiones al mes, es decir cada 15 días. Se desarrollará 

en las horas de tutoría de cada sección. Los estudiantes que participan de esta 

intervención son 100, estando conformada cada sección por 20 estudiantes.

                                                               

5.7. Instrumentos/material a utilizar     
                 

- Hojas bond

- Lapiceros

- Paleógrafos

- Plumones

- Multimedia

- Pizarra

-  Ovillo de lana

- Cartulina 

-  Aula Audiovisual 

- Diapositivas 

- Hojas de Colores

- Tríptico informativo                        
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5.8. Cronograma

                         

   

                                                                              

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

ACTIVIDAD 15 30 15 30 15 30 15 30
SESIÓN N°1
“SER O NO 

SER”         
SESIÓN N°2

 
APRENDIENDO 
A DECIR BIEN 
LAS COSAS”         
SESIÓN N°3

“COMO 
ENTRENAR A 
TU DRAGÓN”         
SESIÓN N°3

“COMO 
ENTRENAR A 
TU DRAGÓN”         
SESIÓN N°5
 “HOY ME 

PONGO EN TU 
LUGAR”         

SESIÓN N°5
 “HOY ME 

PONGO EN TU 
LUGAR”         

SESIÓN N°5
 “HOY ME 

PONGO EN TU 
LUGAR”         

SESIÓN N°5
 “HOY ME 

PONGO EN TU 
LUGAR”         
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5.9. Actividades

Sesión N°1: “SER O NO SER”

Objetivo: Promover la comunicación asertiva entre los estudiantes

Estrategia: Dinámica Rompe Hielo, Rol playing.

Recursos: 

- Ovillo de Lana
- Pizarra 
- Plumones
- Cartillas con situaciones.

Tiempo: 50 minutos          

Tabla 21
Estrategias y Actividades, primera sesión

Estrategia Actividad Duración
Dinámica 

Rompe Hielo
“La telaraña”; la cual tiene objetivo la interacción grupal e 
iniciar el reconocimiento grupal. El tallerista solicita a los 
participantes que estando de pie formen una ronda, al azar 
pedirá a una persona que tome el ovillo de la lana, se 
presente (deberá decir su nombre y una cualidad) al 
concluir, sin soltar la punta de ovillo deberá lanzarlo hacia 
otra persona, quien lo recibe deberá presentarse y repetir la 
misma acción (nunca se deberá soltar el ovillo), esto 
continuara hasta que todos los participantes se hayan 
presentado. Una vez que todos los participantes se hayan 
presentado se habrá formado una telaraña en donde todos 
están interconectados, para desarmarla cada participante 
deberá decir el nombre y la cualidad del compañero que le 
lanzo el ovillo, hasta que el ovillo retorne a quien lo lanzo 
por primera vez.

15 
minutos

Lluvia de 
ideas

Se pedirá a los participantes que se sienten formando una 
media luna, se les preguntara que entienden por la palabra 
“ASERTIVIDAD”, para ello realizaremos una lluvia de ideas, 
para luego por grupos dar formar al significado de esta 
palabra. Al finalizar cada grupo deberá exponer su 
definición para posteriormente entre todos generar una 
definición final entre todos los grupos.  El tallerista 
ahondara más sobre el asertividad y el cómo se puede ser 
una persona asertiva en la vida cotidiana

20 
minutos
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Rol Playing El tallerista formara grupos de 6 integrantes, para 
posteriormente entregar una cartilla por grupo, esta 
contiene situaciones que generan conflicto, a la cual 
deberán darle una solución o final asertivo, para luego 
escenificarla. Al finalizar la actividad en forma aleatoria se 
pedirá que respondan la siguiente pregunta ¿Qué haré 
para ser una persona asertiva?, posteriormente el tallerista 
les agradecerá su participación y despedirá hasta la 
próxima sesión.

15 

minutos

Indicador de 
evaluación

Se le hará entrega a cada tutor de aula un papelografo, que 
contiene 3 items y las fechas de los próximas dos 
semanas, en las cuales sus estudiantes deberán ser 
calificados por los distintos profesores que dictan en sus 
aulas, dichas calificaciones irán de 1 al 5 junto con la firma 
del docente (para que sea válido el puntaje) , además dicho 
papelografo se colocara dentro del aula en un lugar visible, 
será el tutor quién informe a sus estudiantes de la 
actividad. De haber alcanzo un puntaje regular y/o optimo 
se le hará entrega de un diploma felicitando al aula por 
haber estar en camino y/o haber mejorado su actitud dentro 
del aula y estar actuando asertivamente.

 
Además, se solicitará a los auxiliares un reporte del 
comportamiento del aula y de algunos estudiantes 
seleccionados al azar.

El grupo de 5° “F” 16 17 20 21 22 23 24 ….. 28
1)Se expresa de 
manera adecuada 
durante clases
2) Respeta las 
opiniones de los 
demás
3) Utilizan las 
palabras “Por Favor 
Gracias y Disculpa”
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Sesión N°2: “APRENDIENDO A DECIR BIEN LAS COSAS”

Objetivo: Aprender los estilos de comunicación y usar la asertividad para resolver 
los conflictos.

Estrategia: Dinámica, exposición del tema, Reflexión.

Recursos: 

- Frases
- Lapiceros
- Aula audiovisual 
- Diapositivas.

Tiempo: 50 minutos          

Tabla 22
Estrategias y actividades, segunda sesión

Estrategia Actividad Duración
Dinámica “Solo haz lo contrario”, se divide al grupo en 3 equipos, 

luego se le pedirá que elijan un representante, ese 
representante se acercara a alguno de los otros dos 
grupos y los desafiara diciéndoles alguna acción a lo que 
el grupo de responder realizando la acción contraria, por 
ejemplo, el representante dirá “estoy rascándome las 
rodillas” cuando en realidad se está dando de palmadas 
en la cabeza entonces el grupo desafiado debe realizar la 
acción mencionada y mencionar la acción observada , es 
decir, deben rascarse las rodillas  y decir que se están 
dando palmadas en la cabeza. Perderá un punto si el 
grupo se demora más de 10 segundo o si se confunden.

15 
minutos

Exposición

 

Luego de la dinámica se les comentará a los 
participantes lo importante que es comunicarse en forma 
clara y directa, para que los demás puedan entender el 
mensaje, además se expondrá brevemente acerca de los 
estilos de comunicación: Pasivo, Agresivo y Asertivo 
(dándoles ejemplos de cada estilo). Haciendo énfasis en 
este último y en las cuatro condiciones que se debe 
cumplir para que sea efectivo: en primer lugar, el usar 
palabras y gestos adecuados, defender los propios 
intereses sin ofender a nadie, tener presente y respetar 
los intereses y opiniones del otro, y por ultimo encontrar 
soluciones razonables para ambas partes ante un 
conflicto.

20 
minutos
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Reflexión Se les entregará una hoja con las siguientes preguntas: 
- Narra una situación conflictiva que hayas tenido con 

otra persona y en la que hayas reaccionado en 
forma “Pasiva”

- Narra una situación conflictiva que hayas tenido con 
otra persona y en la que hayas reaccionado en 
forma “Agresiva”

- ¿Cómo hubieras podido reaccionar de forma 
asertiva ante las dos situaciones anteriores?

- Narra una situación conflictiva que hayas tenido con 
otra persona y en la que hayas reaccionado en 
forma “Asertiva”

- ¿Cómo te sientes tras reaccionar de forma pasiva? 
¿Y agresiva? ¿Y asertiva? 

- ¿Con que estilo de comunicación se daña menos a 
las personas?

- ¿Qué conclusiones has sacado de todo esto?

Para finalizar elegiremos entre toda una situación 
conflictiva real y ensayaremos las distintas formar de dar 
respuesta ante esta. Por ejemplo: Un amigo nos propone 
hacer algo que no nos agrada.

15 

minutos

Indicador de Evaluación: Comunicación Adecuada en la I.E.                                               
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Sesión N°3: “COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN”

Objetivo: Enseñar técnicas para optimizar el autocontrol 

Estrategia: Dinámica Rompe Hielo, Exposición, Rol playing y Retroalimentación.

Recursos: 

- Hojas de colores
- Aula audiovisual
- Diapositivas
- Tríptico informativo 

Tiempo: 50 minutos          

Tabla 23
Estrategias y actividades, tercera sesión

Estrategia Actividad Duración
Dinámica Rompe 

Hielo
“Los colores”, el tallerista entregara a cada 
participante una hoja pequeña de color (azul, 
amarillo, verde y rojo), luego se les pedirá que se 
junten con las personas que tengan el mismo color 
de hoja que ellos para poder formar 4 grupos, una 
vez formados se iniciara con la exposición del tema, 
posteriormente se realizara otra actividad.

10
minutos

Exposición

 

Se expondrá brevemente acerca de las técnicas para 
el manejo de impulsos. Con la ayuda de las 
diapositivas se explicará a los participantes las 
diversas técnicas que existen para mejorar el manejo 
de sus emociones y controlar la ira enfatizando en la 
“Técnica de Respiración profunda”, “Auto-
verbalizaciones”, “Técnica del pensamiento positivo” 
y la “Técnica del volumen fijo”. 

15 
minutos

Rol Playing
Posteriormente se le asignará a cada grupo formando 
anteriormente una de las técnicas explicadas y a su 
vez de hará entrega de una situación en la que se 
ponga a prueba el autocontrol de un adolescente; 
“YO pierdo el control con mis compañeros”, “YO 
pierdo el control con mis padres”, “YO pierdo el 
control con mi pareja”. Posteriormente en forma 
grupal deberán escenificar una situación según el 
tema asignado y empleando la técnica en el 
desenlace de dicha escenificación (ambas incluidas 
en el mismo Rol Playing)

15 

minutos
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Retroalimentación. Cada grupo deberá elegir un representante 
para compartir con los demás acerca de cómo 
se sintieron la actividad realizada, que 
dificultades tuvieron, la utilidad de la técnica 
que se les designo, cosas que cambiarían o 
agregarían a dicha técnica.

10 

minutos 

Indicador de Evaluación: Identifica técnicas de autocontrol.
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Sesión N°4: “YO CONOZCO MIS EMOCIONES, ¿Y TU?

Objetivo: Identificar mis emociones 

Estrategia: Dinámica, Evaluación y Retroalimentación, técnica de relajación.

Recursos: 

- Hojas Bond
- Lapiceros

Tiempo:  60 minutos          

Tabla 24
Estrategias y actividades, cuarta sesión

Estrategia Actividad Duración
Retroalimentación Se recordará lo trabajado en la sesión anterior, luego se 

les explicará brevemente como se trabaja durante la sesión 
y se hará énfasis en la importancia de su predisposición 
para hoy.

10
minutos

Dinámica

 

“¿Cómo pierdo el control?”, se dividirá a los participantes 
en 4 grupos, a los cuales se les asignará un jefe de grupo 
y se les entregara una hoja en donde anotaran dos 
ocasiones de cuando han perdido el control, como sucedió, 
personas involucradas, como acabo la situación y las 
consecuencias que trajo consigo. Posteriormente al 
reverso de la hoja anotaran que percibió en su cuerpo, lo 
que pensó y lo que hace al momento de perder el control. 
Una vez realizado esto, se le pedirá que escriba un 
momento en el cual no perdió el control y que es lo que 
hizo, se le tiene que motivar a recordar alguna situación. 
Finalmente, se les deberá recalcar que ellos si tienen 
técnicas para ponerlas en práctica ante situaciones futuras.
 

20 
minutos

Evaluación y 
Retroalimentación

Al finalizar esta actividad se le pedirá al grupo elegir un 
representante para comentar la actividad realidad 
(sensaciones y pensamientos surgieron durante esta).

10

minutos
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Técnica de 
Relajación

Se pedirá a los participantes colocarse en una postura 
cómoda y cierren sus ojos, luego se les dirá lo siguiente: 
Respira lentamente tomando el aire por la nariz y 
expulsándolo por la boca. Ahora cierra la mano derecha 
haciendo un puño, aprieta fuerte. Nota la sensación de 
tensión en el antebrazo y la mano, detente y has lo mismo 
con la mano izquierda. Ahora cierra las dos manos 
haciendo un puño con ellas, aprieta los dedos con fuerza, 
nota la tensión. Ahora afloja las manos, continúa 
respirando lentamente y relájate. 

Nota la sensación de relajación, ahora estas más tranquilo 
y relajado, muy tranquilo y relajado. Concéntrate ahora en 
tu frente, levanta las cejas con fuerza de modo que se te 
formen arrugas en la frente, déjala lisa. Sientes la relación 
en la frente y en toda tu cabeza. Ahora aprieta los ojos con 
fuerza, siente la tensión en la zona de los ojos, aflójalos y 
relájate. Mantén los ojos cerrados con suavidad y sin 
fuerza. Ahora aprieta las muelas unas con otras, nota la 
tensión en las mandíbulas Aflójalas y relájate. Deja los 
labios y la musculatura de la cara completamente 
relajados. Aprieta la cabeza hacia atrás todo lo que 
puedas, de manera que sientas tensión en la nuca. 
Relájate. Pon la cabeza en una posición agradable y deja 
caer la cabeza hacia delante apretando la barbilla contra el 
pecho. Nota la tensión del cuello y de la nuca. Ahora 
levanta la cabeza y nota cómo va llegando lentamente la 
relajación. Balancea la cabeza de atrás hacia delante y de 
izquierda a derecha de modo que la tensión en el cuello y 
en la nuca desaparezca. Levanta los hombros hasta casi la 
altura de tus orejas. Date cuenta de la tensión que notas. 
Deja caer los hombros. Siente una agradable sensación de 
relajación. Nota cómo tus músculos están cada vez más 
relajados. Intenta relajarlos todavía más. Nota cómo la 
relajación llega a los músculos de la espalda. Relaja 
totalmente la nuca, el cuello, las mandíbulas, toda la cara. 
Deja que la relajación llegue a los brazos y a las manos 
hasta la misma punta de los dedos. Concéntrate ahora en 
la respiración. Fíjate cómo el aire entra y sale de tus 
pulmones. Después de aspirar mantén el aire por unos 
momentos. Luego expulsa el aire. Nota cómo al expulsar el 
aire el pecho se relaja agradablemente. Respira 67 
lentamente durante un rato. Nota las sensaciones 
agradables y relájate. Estás muy tranquilo y relajado. Pon 
ahora atención en el estómago. Mételo para adentro del 
todo. Nota la tensión. Ahora relájalo. Respira libre y 
tranquilamente. Nota la sensación de relajación que se 
extiende por toda la musculatura del vientre. Concéntrate 
en la respiración. Respira tranquila y lentamente. Piensa: el 

20 

minutos 
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aire entra y sale con facilidad de mi pecho y me encuentro 
bien. Estoy tranquilo y relajado. Ahora presiona 
fuertemente los talones contra el suelo. Las puntas de los 
dedos las vuelves hacia arriba. Tensa las pantorrillas, los 
muslos y la musculatura de las nalgas. Mantén un 
momento la tensión. Ahora relájate. Deja los músculos 
cada vez más flojos y relajados. Las piernas cada vez 
están más relajadas y pesadas. Deja que la relajación 
suba entera desde los pies, a través de las piernas a las 
espaldas, al pecho, al estómago, nuevamente a las 
espaldas, a los brazos, a las manos, a la punta de los 
dedos, al cuello y a la cara. Deja todo tu cuerpo flojo y 
relajado del todo. La frente lisa, los párpados pesados, las 
mandíbulas relajadas. Nota cómo descansas con todo tu 
peso sobre la silla. Respira profundamente. No pienses en 
nada, sólo en la agradable sensación de estar relajado. Te 
sientes tranquilo, agradable, relajado, muy tranquilo, 
agradable, relajado. Ahora cuenta hacia atrás: Cinco, 
cuatro, tres, dos, uno. Te dices a ti mismo: me siento 
perfectamente, como nuevo y muy tranquilo. Ahora abre 
poco a poco los ojos y ponte cómodo.
(Fuente: 
https://heliosorienta.wordpress.com/2009/02/26/tecnicasde-
relajacion-en-ninos-y-adolescentes/)

Indicador de Evaluación: Conoce sus emociones.
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Sesión N°5: “HOY ME PONGO EN TU LUGAR”

Objetivo: Favorecer la empatía 

Estrategia: Dinámica, Exposición y elaboración de paneles

Recursos: 

- Aula audiovisual
- Diapositivas
- Cartulinas
- Plumones de diferentes colores

Tiempo: 60 minutos          

Tabla 25
Estrategias y actividades, quinta sesión

Estrategia Actividad Duración
Dinámica “Asignar Castigos”, se les pide a los participantes que 

imagen que están jugando a la “botella mandona” y 
ahora es su turno de asignarles un castigo al 
compañero que tienen al lado, en ese momento se 
les repartirá una tarjeta a cada uno para que escriban 
ahí el castigo. Luego se les invitará a los 
participantes a que comenten los castigos que 
escribieron, fomentando un clima de confianza. 
Después de que todos hayan comentado sobre el 
castigo “asignado para su compañero” se les dirá que 
las reglas cambiaron y ahora los castigos que 
pusieron para sus compañeros son para ellos 
mismos y deberán pasar al frente y realizarlos. 
Al finalizar se realizarán las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se sienten ahora que deben 
realizar sus propios castigos?

- ¿En qué pensaban cuando crearon el 
castigo?

- ¿Pensaron en cómo se sentiría su 
compañero cuando crearon el castigo?

Previo a la exposición del tema se debe hacer una 
reflexión sobre la importancia de ponerse en el lugar 
del otro y tener en cuenta siempre sus sentimientos.

20
minutos

Exposición

 

Se expondrá brevemente acerca de la empatía y 
cuán importante es saber ponerse en el lugar de la 
otra persona, se debe tener en cuenta siempre cómo 
se puede sentir un compañero (a) cuando se es hostil 
o amenazante en el trato.

15 
minutos
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Elaboración de 
Paneles

Se dividirá al grupo en 5 equipos, a su vez se 
les repartirá una cartulina y plumones de 
diferentes colores, se les pedirá a los 
participantes que elaboren un cartel creativo 
que contenga lo siguiente: 

- Una frase que fomente el uso de la 
empatía en el aula y/o colegio

- 4 Sugerencias de acciones empáticas 
para practicar

25 

minutos

Indicador de Evaluación: Ponerse en el lugar del otro.
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Sesión N°6: “EMPODERA TU TOLERANCIA”

Objetivo: Inculcar la tolerancia como estrategia para evitar la agresión.

Estrategia: Dinámica de Integración, Exposición, lluvia de ideas

Recursos: 

- Papelografo
- Aula audiovisual
- Diapositivas
- Plumones de diferentes colores

Tiempo: 60 minutos          

Tabla 26
Estrategias y actividades, sexta sesión

Estrategia Actividad Duración
Dinámica de 
Integración

“El nudo Humano”, el facilitador solicita uno o dos 
voluntarios, aunque puede designar a alguien especifico 
si así se demanda. Se le pide al voluntario que se retire 
un momento del aula, al resto de participantes se les pide 
que formen un circulo tomados de las manos. Se les 
solicita hacer un nudo humano lo más complicado posible 
sin soltare de las manos, se invita a ingresar al voluntario 
o voluntarios que salieron y ellos asumirán el rol de 
asesor y su tarea será deshacer el nudo y llevar al grupo 
a su posición inicial, es decir, un circulo. Dejando pasar 
un tiempo razonable, si no han podido deshacer el nudo 
se le pide al grupo que sin soltarse retomen su posición 
inicial. Finalmente, el facilitador guía al grupo a analizar 
cómo lo sucedido en la actividad se asemeja a la vida 
cotidiana.

15
minutos

Dinámica 

 

“Aprendo a tolerar las críticas de los demás”, los 
participantes forman un semicírculo, luego cada uno va a 
decirle a la persona de su izquierda cuales son las 
diferentes cosas que no le agradan o le molestan de él. 
Luego se hará una retroalimentación para analizar que 
sintió y como reacciono frente a esas críticas que le 
fueron hechas.

15 
minutos
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Exposición Se expondrá brevemente acerca de ¿Qué es la 
Tolerancia?, se explicará a los participantes breves 
conceptos de tolerancia. Resaltando que es una actitud 
que se basa en el respeto por el otro, que el otro es en sí 
mismo diferente de mí y por lo tanto, piensa y siente de 
manera diferente. La tolerancia va dirigida a la dignidad 
del ser humanos y a la libertad de pensamiento, de 
expresión, de elecciones, de religión, etc. Ser tolerante 
no significa ceder en todo lo que el otro propone o estar 
de acuerdo en todos los aspectos de una situación. 

15 

minutos

Lluvia de ideas Se dividirá al grupo de participantes en equipos, se les 
repartirá un papelografo y plumones, se les dará la 
consigna de elaborar un listado de 4 acciones que los 
hacen tolerantes, por ejemplo, pueden escribir frases y 
empezar diciendo: “YO soy TOLERANTE cuando…”, al 
finalizar la actividad dos representantes de cada grupo 
expondrán sus frases.

15 

minutos 

Indicador de Evaluación: Manejo de Tolerancia.
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Sesión N°7: “CONOCIENDO LA AGRESIVIDAD”

Objetivo: Concientizar a los adolescentes acerca de la agresividad.

Estrategia: Dinámica, Exposición y lluvia de ideas.

Recursos: 

- Papel periódico
- Aula audiovisual
- Diapositivas
- Papelografo
- Plumones de diferentes colores

Tiempo: 50 minutos          
Tabla 27
Estrategias y actividades, séptima sesión

Estrategia Actividad Duración
Dinámica “Torbellino de papel”, se divide a los participantes en 

grupos de 6 o 8 personas. En el centro de cada grupo 
se colocan los periódicos y se solicita que cada uno en 
silencio, arme una especia de pelota, aplastando el 
papel hasta lograr una y así sucesivamente, hasta tener 
una cantidad considerable de pelotas de papel. 
Posteriormente se les invitará a jugar a las pelotas de 
papel entre grupos, induciéndolos a que se tiren las 
pelotas de papel, cuando esto ocurra se les detendrá 
diciéndoles “dime como tiras el papel y te diré quién 
eres”, se les invitara a sentarse, en ese momento se les 
hará las siguientes preguntas: ¿Creen que fueron 
agresivos al tirarse los papeles? ¿Por qué? ¿Qué creen 
que es la agresividad?

20
minutos

Exposición
Se expondrá brevemente acerca de la agresividad, se 
explicará a los participantes breves conceptos de 
agresividad, sus tipos, manifestaciones y 
consecuencias, se utilizarán ejemplos reales y latentes 
en ellos.

15 
minutos

Lluvia de ideas Se realizará una lluvia de ideas, para ello se les repartirá un 
papelografo y plumones por grupo, se les pedirá que 
elaboren una lista de actos que consideren agresivos, estos 
pueden ser clasificados por espacios, es decir, en la casa, 
escuela, grupo de amigos, en la calle. Posteriormente cada 
grupo expondrá lo escrito. 
Se reflexionará sobre estos listados, de esas agresiones, 
cuáles son las que practican de manera inconsciente o en su 
vida diaria y que consecuencias podrían traer consigo.

15 

minutos

Indicador de Evaluación: Interés en conocer las conductas agresivas.



98

Sesión N°8: “MENOS GOLPES Y MÁS ABRAZOS”

Objetivo: Reflexión final del taller y reconciliación entre compañeros.

Estrategia: Feedback, proyección de video, reflexión, despedida del taller.

Recursos: 

- Video (Cortometraje)
- Aula audiovisual

Tiempo: 60 minutos          
Tabla 28

Estrategias y actividades, octava sesión

Estrategia Actividad Duración

Feedback
Se pedirá a los participantes que se ubiquen formando 
un circulo, se les comentara lo realizado a lo largo del 
taller, haciendo un recuento de los conceptos, 
actividades y estrategias trabajadas y aprendidas 
durante este.

20
minutos

Proyección de 
Video

Cortometraje titulado “Punto de no Retorno” el cual 
narra las vivencias de estudiantes que fueron víctimas 
de agresión en la escuela, también se observará a los 
agresores y el desenlace que tuvo la historia, en donde 
se resaltas las consecuencias de lo ocurrido por no 
controlar la situación a tiempo. Al concluir el video, se 
comentará con el grupo acerca de los observado y se 
pedirán opiniones de algunos voluntarios.

15 
minutos

Reflexión Posteriormente se invitará a los participantes a ponerse 
de pie, se les dará la consigna: “acércate a quién en 
algún momento hayas agredido o tratado de manera 
inadecuada, al acercarte debes darle un abrazo y 
decirle “Te pido disculpas por…”, y los participantes que 
en algún momento se sintieron agredidos deberán 
acercarse a quien lo hizo de decirle “Yo te disculpo 
por…” y darle un abrazo. Se les observará 
externamente y no se intervendrá durante este 
momento.
.

15 

minutos

Despedida del 
taller

Preguntándoles a los participantes como se sintieron, 
que cambios han ido realizando y que les falta para 
mejorar y lograr tener una mejor relación con sus 
compañeros para contribuir a una convivencia de paz y 
sin agresividad.

Indicador de Evaluación: Reflexión sobre el taller y reconciliación entre alumnos.
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ANEXO Nº 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO:   Niveles de Agresividad en estudiantes de 5° año de secundaria de la Institución Educativa Emblemática Marino Melgar del distrito de Breña, 2018.
AUTOR: Bachiller Allison Yahana Ruestas Bravo

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E  INDICADORES

Variable: Agresividad Medición 
de la 

variable

Dimensiones Indicadores Ítems Rangos

Problema principal:
¿Cuál es el nivel de agresividad en estudiantes 
de 5º año de secundaria de la Institución 
Educativa Emblemática Mariano Melgar del 
distrito de Breña?

Objetivos específicos:

1. ¿Cuál es el nivel de ira en 

estudiantes de 5º año de 

secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática 

Educativa Mariano Melgar del 

distrito de Breña?

2. ¿Cuál es el nivel de hostilidad 

Objetivo general:

Determinar el nivel de agresividad 

en estudiantes de 5º año de 

secundaria la Institución Educativa 

Emblemática Mariano Melgar del 

distrito de Breña 2018.

Objetivos específicos:

1. Identificar nivel de ira en estudiantes 

de 5º año de secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática 

Mariano Melgar del distrito de Breña

Agresividad 
Física

se manifiesta 
mediante el 

uso de 
violencia física,

1,5,9,13,17
,21,24,27,2

9 1 A 5 puntos

Muy alto = de 30 a 

más  

Alto= 24 a 29  

Medio= 23 a 16 

Bajo = 12 a 17  

Muy Bajo = Menos de 

11

Rango de 
puntuació
n: 1 a 145

Menos 51 
puntos: 
Muy Bajo

52 a 67 
puntos: 
Bajo 
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Agresividad 
Verbal

se manifiesta 
por la 

expresión de 
afectos 

mediante el 
estilo y 

contenido de la 
palabra

2,6,10,

14,18
1 a 5 puntos

Muy alto =  18 a más  

Alto=  17 a 14  

Medio=  13 a 11 

Bajo = 10 a 7  

Muy Bajo = Menos de 

6

en estudiantes de 5º año de 

secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Mariano 

Melgar del distrito de Breña?

3. ¿Cuál es el nivel de agresión 

física en estudiantes de 5º año 

de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Mariano 

Melgar del distrito de Breña?

4. ¿Cuál es el nivel de agresión 

verbal en estudiantes de 5º año 

de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Mariano 

Melgar del distrito de Breña?

5. ¿Cuál es el nivel de las 

dimensiones de la agresión en 

estudiantes de 5º año de 

secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Mariano 

Melgar del distrito de Breña, 

según tipo de familia del que 

provienen?

6. ¿Cuál es el nivel de las 

2. Identificar el nivel de hostilidad en 

estudiantes de 5º año de secundaria 

de la Institución Educativa 

Emblemática Mariano Melgar del 

distrito de Breña

3. Identificar el nivel de agresión física 

en estudiantes de 5º año de 

secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Mariano 

Melgar del distrito de Breña.

4. Identificar el nivel de agresión verbal 

en estudiantes de 5º año de 

secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Mariano 

Melgar del distrito de Breña.

5. Identificar el nivel de las 

dimensiones de la agresión en 

estudiantes de 5º año de secundaria 

de la Institución Educativa 

Emblemática Mariano Melgar del 

Ira

Se manifiesta 
cuando la 
persona se ve 
obstaculizada 
o impedida en 
la satisfacción 
de una 
necesidad y/o 
alcanzar una 
meta.

3,7,11,15,

19,22,25
1 a 5 puntos

Muy alto = de 27 a 

más                         

Alto= 26 a 22  

Medio=  21 a 18     

Bajo = 17 a 13               

Muy Bajo = Menos de 

12

68 a 82 
puntos: 
Medio
83 A 98 
puntos: 
Alto
Más 99 
puntos: 
Muy alto
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dimensiones de la agresión en 

estudiantes de 5º año de 

secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Mariano 

Melgar del distrito de Breña, 

según la relación con sus 

padres

distrito de Breña según el tipo de 

familia del que proviene. 

6. Identificar el nivel de las 

dimensiones de la agresión en 

estudiantes de 5º año de secundaria 

de la Institución Educativa 

Emblemática Mariano Melgar del 

distrito de Breña según la relación 

con sus padres.
Hostilidad

Actitud 
negativa hacia 
el entorno con 
el fin de 
generar daño o 
dolor.

4,8,12,16,

20,23,26,

28
1 a 5 puntos

Muy alto = de 32 a 

más                                    

Alto= 31 a 22

Medio=  25 a 21     

Bajo = 20 a 15              

Muy Bajo = Menos de 

14

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 
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TIPO:

 Descriptivo, Porque el análisis estadístico es 
univariado (Una variable de interés) porque 
solo determina condiciones, estima los 
parámetros de la población a partir de una 
muestra o describe sus características.1

 

DISEÑO: 

Diseño no experimental La investigación no 
experimental se realiza sin manipular 
deliberadamente variables, no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes, 
que se hace en una investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural para 
después analizarlos. (Krelinger).

Diseño transversal descriptivo,  Porque nos 
presentan un panorama del estado de una o 
más variables.

MÉTODO: Respecto al Método de 
investigación es deductivo con enfoque  
cuantitativo,

POBLACIÓN: Censal

La población objeto de estudio, serán 
todos los estudiantes de la institución 
educativa emblemática mariano melgar 
de breña.

TIPO DE MUESTRA:

Se usara como muestra a toda la 
población que son 100 estudiantes de la 
institución educativa emblemática 
mariano melgar de breña.

Se aplicará el cuestionario al 14% de la 
población (100 estudiantes)

TAMAÑO DE MUESTRA:

Población total:100 trabajadores.

Variable: Agresividad

Técnicas: Directa mediante la aplicación 
de cuestionario mediante una encuesta. 

Instrumento: Cuestionario de Agresividad 
de Buss y Perry, con 29 enunciados, los 
cuales miden 4 dimensiones de 
agresividad.

Autor: 
Arnold H. Buss y Mark Perry 

Traducido al español por Andreu , Peña y 

Graña (2002)

Año: 2002

Monitoreo:

Ámbito de Aplicación: Institución 
Educativa Emblemática Mariano Melgar 
de Breña 
Forma de administración: Encuesta

DESCRIPTIVA:   

Se hará un análisis descriptivo con los resultados obtenidos 
mediante una prueba estadística que describe el comportamiento 
de la variable, los que serán presentados a través cuadros 
estadísticos y gráficos.

Se usara  como muestra a al 14% de la población , es decir, 100 
estudiantes de a la Institución Educativa Mariano Melgar de Breña.

Presentación de datos
Con esta información realizaremos tablas de frecuencia y tablas de 
consistencias, asimismo utilizaremos gráficos que permitan 
identificar la proporción de datos o respuestas disponibles para su 
análisis.
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ANEXO 2: Carta de Presentación Universidad Inca Garcilaso de la Vega
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ANEXO 3: Carta de aceptación Institución Educativa Emblemática Mariano 
Melgar de Breña.
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ANEXO 4: Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry
CUESTIONARIO DE AGRESION (AQ)

Género : F ( ) M ( )    Edad:      Grado y Sección:
Institución Educativa:

NSTRUCCIONES: A continuación, se presentarán una serie de afirmaciones con respecto a 
situaciones que podrían ocurrirte, a las que deberás contestar marcando con un aspa “X” según la 
alternativa que mejor describa tu opinión. RECUERDA no hay respuesta buenas o malas solo 
interesa la forma en como tu percibes, sientes y actúas en esas situaciones.

Completamente 
Falso 

Bastante 
Falso 

Ni 
verdadero 

ni falso 
Bastante 

verdadero 
Completamen
te verdadero

1.De vez en cuando no puedo controlar el impulso de 
golpear a otra persona
2. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente con ellos.
3. Me enfado rápidamente, pero se me pasa enseguida.
4. A veces soy bastante envidioso.
5. .Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra 
persona.
6. A menudo no estoy de acuerdo con la gente.
7. Cuando estoy frustrado suelo mostrar mi irritación.
8. En ocasiones siento que la vida me ha tratado 
injustamente.
9. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también.
10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos.
11. Algunas veces me siento tan enfadado como si 
estuviera a punto de estallar.
12. Parece que siempre son otros los que consiguen las 
oportunidades.
13. Suelo involucrarme en la peleas algo más de lo normal.
14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no 
puedo evitar discutir con ellos.
15. Soy una persona apacible.
16. Me pregunto por qué alguna veces me siento tan 
resentido por algunas cosas.
17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis 
derechos, lo hago.
18.Mis amigos dicen que discuto mucho
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona 
impulsiva.
20. Sé que mis “amigos” me critican a mis espaldas.
21. Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a 
pegarnos.
22.Algunas veces pierdo el control sin razón
23.Desconfio de desconocidos demasiado amigables
24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a una 
persona.
25. Tengo dificultades para controlar mi genio.

26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí 
a mis espaldas
27. He amenazado a gente que conozco

28. Cuando la gente se muestra especialmente amigable 
me pregunto que querrán.

29. He llegado a esta tan furioso que rompía cosas.
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ANEXO 5: Ficha Sociodemográfica 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA

Apellidos y Nombres: __________________________________________

Edad: _____________ Sexo: ______________ Año: _____________  

Sección: ______________

Marque la siguiente alternativa.

1. ¿Con quién convives en casa?

a.- Papá              (       )

b.- Mamá            (       )

c.- Ambos   (       )

d.- Otro              (       ) 

Si es otro la opción marcada especificar: 

________________________________

2. ¿Tienes hermanos?  

Sí (  )     No (    )  

Indicar lugar ocupa: _____________ 

3. Considero que: ¿La relación con mis padres es?

Buena (  )    Regular (   )   Mala (    ) 

4. ¿He repetido algún año en la escuela?

Sí (  )   No (    ) 

Muchas Gracias por su Colaboración.



111

ANEXO 6: Evidencias 



112



113



114


